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TOMO PRIMERO.

INTRODUCCION.
dientes.-Lo mismo se ha practicado con las leyes que en parte estan derogadas y en parte vijentes, y hasta con los articulos que en sus diversas partes tienen la misma suerte; de todo lo cual se liallara la noticia debida en sus lugares.
Cuando los considerandos no son necesarios para la intelijencia de las leyes,
o solo fueron de circunstancias o transitorios, se han suprimido.
Si se advierten algunas variaciones de ley, se usa de una nota en numero;
pero si no contienen variacion de ley, aunque sean importantes, se llama la alencion con una letra.
Todas las piezas recopiladas llevan el nombre de ley y la numeracion debida: tienen tambien su epigrafe; y en cada cual de ellas se cita, con la fecha de
su emision, el decreto ii orden de que se forma. Van por su orden cronolojico;
pero como hay titulos que comprenden diversas cosas, las fechas son relativas
a cada cual de ellas, para darlas la claridad debida: v. g. el articulo 5' del libro 4" dice: •áReglamentosde los Supremos Poderes, trajes, esenciones y prohibiciones de sus individuos. Primero se colocan los reglamentos por el orden de
sus fechas, coinenzando por los mas aiitiguos: despues se ponen las disposiciones sobre trajes, luego las que hablan de esenciones, y por fin las de prohibiciones, cada cual segun sus fechas.
Este orden cronolojico no ha podido ni debido usarse en ciertos casos, a
saber: cuando sobre alguna materia hay una ley jeneral y muchas anteriores,
pero sobre casos parlicu1ares.-Es entonces preciso, para la claridad y perfecta
intelijencia de las materias, que se coloque pririiero la ley jeneral y despues las
particulares. Vease, por ejemplo, el libro Y' titulo 4': s0rgmizacion de los Tribunales y Juzgados del Estado y sus facultades. •â Se pone i~ la frente del titulo la
ley reglamentaria de 26 de Agosto de 1850, y despues se colocan las particulares, segun sus fechas; y asi algunas otras veces.
Se ha puesto el mayor esmero posible en observar una circunstancia sumamente interesante para el estudio y aplicacion de las leyes y para tener en
cualquiera materia que se ofrezca todas las relativas a ella, bajo un punto de vista; es decir, que se anotan las relaciones que tienen unas leyes con otras.-Por
ejemplo, el titulo 3' del libro Y habla de los juicios concilialorios, y al pie de
sus leyes se encontraran citadas todas las disposiciones de la Consiilucion EspaIiola, que los invento, los articulos de nuestra Constitucion y los del reglamerito de 4 Setiembre de 4852.
Tambien se han recopilado algunos pasajes de la Constitucion Espaiiola y
Federal y un decreto entero y parte de otros dos de las Cortes Espaiiolas, porque
las leyes del Estado se remiten j, ellas, o por la necesaria conexion que tienen
unas con otras.
Del mismo modo se ha recopilado el breve del Senor Gregorio XIII sobre
segundas y terceras instancias en las causas eclesiisticas, porque es poco conocido y debe tenerse muy presente, puesto que nuestro Padre Obispo es el Delecado Apostolico de apelaciones.
Por ~ i de
a nota se han colocado la instruccion parael Orden de pocedimientos en las causas criminales de 2 de Abril de 4854 : el formulario de la Corte
))

ADVERTENCIA IMPORTANTE.

Ruestra lejislacion, considerada desde la independencia para acu, se divide en tres 8pocas: 4" Desde que se instalo la Asamblea Nacional Constituyente, hasta la instalacion de la primera Asamblea del Estado. 2" Desde dicha fecha hasta que desaparecio la Federacion. (En esta epoca hubo dos lejisladores
para el Estado, cada cual de ellos sobre objetos diversos: la Federacion en las
materias reservadas a ella y la Asamblea del Estado en todo lo demas.) Y 5'
desde que desaparecio la Federacion hasta el dia.
La lejislacion del Estado comprende, pues: 4 " todas las leyes dadas por la
Asamblea NacionalConstituyente hasta la instalacion de la primera Lejislatura del
Estado, las cuales rijen en el mismo, en toda su plenitud, si no estan derogadas
6 alteradas: 2" las dadas por la Federacion y por las Asambleas del Estado hasta que aquella desaparecio, conc~ptuandoseque las federales rijen en las materias'para que se dieron, si no estan derogadas o alteradas por leyes del Estado,
despues de que este reasumio su soberania; y 3." las disposiciones legales dicladas por el mismo Estado, en su calidad de soberano, que derogan y prefieren
A las de las dos epocas anteriores, ya sean federales o del Estado.

PRELEflMNARES.
10.

r

-4cta de independencia de Guatemala de

13 de Setiembre de 1821.

Acta de independencia de San Salvador
dc 2 1 de Setiembre de r 82%.
3.u Sota sobre la agregacion de Guatemala
al Imperio Mejicana, separacion de San
Salvador de Guatemala, y c~nvocatoriade
la Asamblea Nacional Constituyente.
4.0 Decreta de independencia absoluta dtt la
Asamblea Hacional Constituyente de i u de
Julio de 1823.
5 . O Demeto de 2 de Julio de 3823, decLMndose lejitimamente constituida la Asamblea v dividiendo los poderes.
6.0 l.leciheto de la Asamblea iUacianid Cwstitupente de 2 f de Agosto de 1823, 'mulando las actos del Imperio Rfejicano,
7 .O Decreto. de la Asamblea Nacional Consbjtuyute de lo de Octubre de 1823, rrttikando el de independencia de lo de Julio del
20.

esplican, varian o modifican la Constitucian:
loes que rijen o no en el Estado: reghmwtos de los Supremos Poderes: trajes, esenciones y prohibjcjeiones de sus individuos.
TITULO 1.0-Constitucion.
TITULO 2.0-Leyes constituciondes que esplican, vnrim 6 modifican la Constitucion,
TITIJLO 3.0-Reglamentos de los Supremos
Poderes: trajes, esewiones g prohibiciones
de sus individuos.
TITULO 4.0-Leyes
que rijen en el Estado, su publiciicion, su recopilacion y modo de haferia.
TITULO 6.0-Leyes que no rijen por ser de
dsarnbteas rehctaiirzs, 6 dmtaradas nulas
por el Congreso Federal,

--

XABIRO 2.
Relaciones esteriores: Iqes relati~asa elfa$
y tratados exjjtentes,
TITULO i.o-Lqes s0bi.e relaciones,
TITULO 2,o-Tratados con las Baciunes es-

misma ano.
trarijeras,
8 . O Decreto de la Asamblea Nacional Constitu- ,TITULO 3,a-Tratados con los otros Estados
tcutti de 5 de Mayo de 1821, mandando
6 Republiras que formaban la de Centroreunir las primeras Asambleas de los EsAmerica.

-

tados.

9.0 Orden de s de XIarzo de 1824 sobre ins&XBIH@ 3,
talacion del primer Congreso del Estado.
Del rejimen politico del Estado y de sus par$ 0 . Acta de instalacion del primer Congreso
tes integibrlntes:leyes de caracter jeneral y
'
de San Salvador de 1 4 de Marzo de 1824.
de recouorimiento y gratitud a los senidores de la Patria.
&mm&4[g4,
Cuadro de la divjsion electoral del Estado.
C o n s G ~ ~ leyes
~ i ~ eonsfitueioutiles:
:
leyes que, TITCLO i +-Del
Estado, ciudades, T i h s

-
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PLAN, ORDEN

y pueblos; y condecoraciones de ellos.
TITULO 2.0-Sobre tratamientos, cualidad€
de las personas y capacidades.
TITULO 3.0-Sobre pabellon, escudo de ai
mas, acunacion de moneda, su circulacio
y falsiiicadorcs de ella.
TITULO 4.0-Sobre libertad de imprenta.
TlTULO 5.0-Sobre
eleccioues y persona
que pueden ser nombradas.
TITULO 6.0-Sobre censos y estadistica.
TITULO 7.0-Sobre responsabilidades.
TITULO 8.0-Sobre industria y colonizacion
TITULO 9 .o-Agricultura y mineria.
TITULO 10.-Sobre
esclavos.
TITULO i i .-Sobre condecoraciones y pre
mios a los servidores de la Patria.

TITULO 16.-Propios y arbitrios y tarifas
municipales.
Cuadro de las distancias que hay de San Salvador a varios puntos.

-

LIBRO 45,

nAM0 JUDICIAL.
Precede a este libro el cuadro de la division
judicial del Estado.
TITULO i .o-Organizacion de los Tribunales y Juzgados del Estado y sus facultades.
TITULO 2.0-Tesoreria peculiar de la Corte.
TITULO 3.0-De los Alcaldes (hoy Jueces de
Paz) y de los juicios conciliatorios.
TITULO 4.0-Juicios verbales, su revision y
apelacion.
TITULO 5.0-Personas y fueros.
LIBRO 4.
TITULO 6.0-Personas auxiliares en los juicios, Abogados, Asesores, Escribanos y DiGobierno politico y economico de los depar
rectores.
tamentos y pueblos, orden publico y policia
Cuadro de la division economico-gubernativ; TITULO 7.0-Juicio escrito, Jueces de l a Instancia, sus facultades y partidos o distridel Estado.
TITULO 1.o-Division de los departamento
tos.
y pueblos que componen al Estado en l( TITULO 8.0-Sentencias, lo que deben contener y a que deben arreglarse.
gubernativo y economico.
TITULO 2 .o-Obligaciones y facultades di TITULO 9 .o-A pelaciones.
anteriores a la indelos Gobernadores, Municipalidades y Alcal, TITULO lo.-Causas
pendencia o al Codigo Penal.
des.
TITULO i 1.-Procedimientos o sustanciacion
TITULO 3.0-Tertulias patrioticas.
de causas y supcesion del papel sellado en
TITULO 4.0-Policia, vagancia, embriaguez
causas criminales.
juegos prohibidos, portacion de armas pro
TITULO 12.-De los derechos y costas, poliibidas, heridas y robos rateros.
bres de solemnidad y lugares y estableciTITULO 5.0-Alumbrado.
mientos que gozan dedicho privilejio; y reos
TITULO 6.0-Matriculas de fierros: derecho!
que no deben pagar costas.
y obligaciones de los hacendados.
rITULO
13.-De
los juicios politicos O de
TITULO 7.o-Sobre jornaleros y sus contra.
resppnsabilidad.
tos.
en las causas
TITULO 8.0-Sobre ferias, abastos y merca- HTULO -14 .-Procedimientos
de los ladrones famosos y de hurtos y rodos.
bos calificados.
TITULO 9 .o-Sobre cementerios.
TITULO lo.-Sobre hospitales, sus fondos j rITULO 15.-Sobre inmigracion y asilo.
rITULO 16.-Penas: Codigo Penal, conmuprivilejios.
tacion de penas, indulto.
TITULO 1 1.-Carceles, construccion de ellas
rITULO 17.-Delitos contra la seguridad esy de lugares de castigo.
terior de Centro-America.
TITULO i 2.-Obras de beneficencia y de urITULO 18.-De los delitos y penas no comtilidad publica.
prendidos en el Codigo.
TITULO 13.-Sobre reducir 6 poblado a 10s
que viven dispersos.
LlBRO 6.
TITULO 14.-Sobre vias de comnnicacion,
INSTRUCCION
PUBLICA.
caminos y correos.
TITULO i 5.-Sobre juntas de sanidad, va- ~ITULOi .o-Instruccion primaria y escuelas.
cuna, colera morbus, viruelas y enfcrmerITULO 2.0-Instruccion
secundaria, esta-'
dades epidemicas.

-

-

Y DIVISION.
tutos y plan de estudios.
TTTPLO 3.0-Colejios Civil g Tridentino.
TITLLO 4.0-Rentas y fondos de la Vniversidad y Colejios.

-

Cuadro de la division eclesiastica del Estado.
TITLLO 1.o-Patronato.
y Cabildo: suelda
TITKLO 2.0-Obispado
del Padre Obispo; y solitas.
TITULO 3.0-Privilejios de las personas, lugares y cosas eclesiasticas.
TITC'LO 4.0-Curatos:
derechos parroquiales: Fabrica.
TITLLO 5.0-Estincion de Ordenes relijiosas:
apropiacion de sus conventos, rentas y fondos.
TITTJLO 6.0-Capellanias: cofi.adias: hermandades; y fundaciones piadosas.
TITULO 7.0-Rentas eclesiasticas: diezmos
primicias: derechos de Curia; y cuartas epis
copa1 y de Colejio.
TITULO 3.0-Disposiciones
pontificias qut
tienen fuerza de ley.
TITULO 9.0-Dias festivos y feriados.

-

y procedimientos judiciales en sus causas.
XTULO 10.-Detidas a c t i ~ a so h fa\-or de l a
Hacienda piiblica.
3TULO I i .-Credito piiblico O deuda pasiva dcl Estado.
C I T C ~ Oi 2.-Indemiiizaciones.
CITULO i 3.-Savegacion.
rITULO 14.-Comercio: Puertos.
rITULO 15.-Emplcaclos de Hacienda y dcmas que gozan sueldo o gratificaciones; y
jubilaciones.

--

IlrIBEBO

8

0

R d M O MILITAR.

rITULO 1.0-Ejercito
permanente, su piE,
su ensenanza o Colejio, sus sueldos y divisas; y casamiento de los militares.
M'ULO 2.0-Marina.
CITULO 3.0-Causas militares, Consejos de
guerra, supresion del Juzgado de Artilleria.
TITULO 4.0-Servicios, y bajas militares.
CITULO 5.0-Grados, pensiones, monte-pio,
e hijos de militares que se educan en el
Colejio.
rITULO 6.0-Milicias y su reglamento.
UTULO 7.0-Conscripciones o reclutamientos, remplazos y esenciones.
rITULO 8.0-Bagajes
y alojamientos.

AiCCIEED.4 PUBLICA, NAYEGACION Y COMERCIO.

rITULO UNIC0.-Comprende
las leues siTITULO i .o-Rentas internas rematadas.
guientes.-Sobre pago del arrendamiento de
TITULO 2 . 0 4 e n t a s internas administradas
terrenos cultivados, y suspension del de soTITULO 3.0-Derechos que se pagan en e
lares.-Declarando cesante el Consulado de
comercio de los ,Estados entre si con rnani.
Guatemala, 3; las Diputaciones ,Consulares
facturas y efectos del pais.
que se traque tenia en el Estado.-Para
TITULO 4.0-Rentas esternas o derechos quc
duzca la obra del Sr. Obispo Gregoire, sobre
se pagau en el comercio con el estranjero (
libertades publicas de la Iglesia.-Sobre
de los otros Estados con frutos y efecto!
capellanias
de sangre y vinculaciones.-Paestranjesos.
ra que los Relijiosos secularizados pueda,n
TITCLO 5.0-Arancel
de Aduanas y tarifi
disponer de sus bienes como los Clerigos.de aforos, y leyes que las adicionan, es.
Sobre inventarios estrajudiciales y venta de
plican o varian.
bienes de menor cuantla.-Para que la hiTITLXO 6.0-Rentas eshaordinarias o pedipoteca especial prefiera a la jener'al, si no
dos, impuestos y contribuciones; y depo.
sitos.
fuese legal.-Para que el Gobierno forme d
TITVLO 7.0-Esenciones de derechos y pri.
arancel de rnCdicos y cirujanos.-Para
la
vilejios, remisiones 8 dispensas de deudas
impresion, publicacion y examen del proo espera para pegarlas.
yecto del Codigo de Procedimientos.-ReTITLLO 8.0-Recaudacion,
administracion
glamentando el servicio de la imprenta del
contabilidad i: imersion de las rentas.
Gobierno.
TITTJLO 9.0-Leyes orghnicas de Hacienda

$
$
!
J
j

e ha examinado con el debido detenimiento la Recopilacion que
de las leyes vijentes formo, por comision del Gobierno, el Presbitero Lic. Dr. D. Isidro Menendez: encontrandola arreglada a las bases
que en acuerdo de 12 de Julio de 4 854 se fijaron al efecto al Compilador; y habiendose refundido en el referido cuerpo de leyes las
dictadas con posterioridad a su formacion:

En uso de la autorizacion que al Gobierno atribuye el decrelo
de las Camaras de 32 de Febrero de 1835,

ART. 1 .'-Las
leyes, contenidas en los diez libros de la Recopilac'ion, son las unicas vigentes hasta el dia de hoy en el Estado.
ABT. 2."-La referida Compilacion se imprimira y circulara en
la forma acostumbrada a quienes correspouda.
Dado en Cojutepeque, a primero de Setkmlire de mil ocbocientos cincuenta y cinco.

Jose l a n a San Iurlin.
El Ministro de Relaciones y de lo Interisr:

Sr. Jefe Politico la mande publicar, para prevenir las consecuencias, que serian temibles en
Palacio nacional de Guntcmnla, quince de el caso de que la proclamase de hecho el misSetiembre de mil ochocientos reintiuno.
mo pueblo.
2 .o Que desde luego se circulen oficios a las
Sieiido publicos e indridnbles los deseos de
independencia del Gobierno Espaiiol, que por proviilcias, por correos extraordinarios, para
escrito de polnbra ha manifestado el pueblo que sin demora alguna se sirvan proceder a
de esta capital: recibidos por el ultimo correo elegir Diputados o Representantes suyos y esdiversos oficios de los Ayuntmnientos Constitu- tos concurran a esta capital, a formar el Concionales de Ciudad Real, Comitan y Tuxtla, preso que debe decidir el punto de indepenen que comunican haber proclamado y jurado dencia general y absoluta, y fiar, en caso de
dicha independencia y escitan a que se haga acordarla, la forma de gobierno y ley fundalo mismo en esta ciudad: siendo positivo que mental que deba rqjir.
han circulado iguales oficios a otros Ajunta3.0 Que para facilitar e1 nombramiento de
mientos: determinado, de acuerdo con la Esce- Diputados, se s i n a n hacerlo las mismas junlentisima Diputacion Provincial, que para tra- tas electorales de provincia, que hicieron o detar de asunto tan grave se reuniesen en uno de bieron hacer las elecciones de los ultimos Dipulos salones de este palacio la misma Diputacion tados a Cortes.
Provincial, el llustrisimo Sr. Arzobispo, los Se4.0 Que el numero de estos Diputados spa
nores iindil idiios que diputasen la Escelentisi- en proporcion de uno por cada quince mil irima Audiencia Territorial, el Venerable Senor dividuos, sin excluir de la ciudadania a los
Dean Cabildo Eclesiastico, el Esceleiitisimo orijinarios de Africa.
Ajuntarnieiito, el M. 1. Claustro, el Coiisu5.0 Que las mismas juutas electorales de ~ii'olado y el 31. 1. Colegio de -4bogados, los Pre- vincia, teniendo presentes los ultimos censos,
lados Regulares, Jefes y funcionarios piiblicos: se sirvan deteminar, segun esta base, el nucongregados todos en el mismo salon: leidos mero de Diputados o Representantes que debar!
los oficios espresados: discutido y meditndo de- elejir
tenidamente el asunto; y oido el clamor de Vi6.O Que en atencion a la gravedad y urjenua la independencia, que repetia de continuo cia del asunto, se sirvan hacer las elecciones
el pueblo que se veia reunido en las calles, de modo que el dia primero de Marzo del ano
plaza, patio, corredores y ante-sala de este pn- proximo de 1822 esten reunidos en esta capilacio, se acordo por esta Diputacion e indivi- tal todos los Diputados.
duos del Escmo. Ayuntamiento:
7 .o Que entre tanto, no hacieudose no\ edad
1 .<'
Que siendo la independencia del Gobier- en las autoridades establecidas, sigan estas eno Espanol la voluntad general del pueblo de jerciendo sus atribuciones respectivas, con arGliaternala, y sin perjuicio de lo que determine reglo ii la Constitucion, decretos y lejes, hssella el Congreso que debe forlnnrse, el ta que el Ccngreso indicado determine lo ve

.

44

RECOPILACTON.

sea mas justo y benCfico.
8.o Que el Senor Jefe Politico, Brigadier Do
Gabino Gainza, continue con el gobierno si
perior politico y militar; y para que este ten
ga cl caracter que parece propio cle las circun!
tancias, se forme una Junta Provisional Con
sultiva, compuesta de los Seiiores individuc
actuales de esta Diputacion Prokincial y de la
Seuores Dou Miguel Larreynaza, Ministro d
esta Audiencia: Don Jose del Valle, Audito
d e guerra: Marques de Agcinena: Doctor Do
Jose Valdez, Tesorero de esta Santa Iglesia
Doctor Don Angel Maria Candina; y Licencia
do Don Antonio Robles, Alcalde 30 constitu
cional: el primero por la provincia de Leon
el segundo por la de Comayagua, el tercer,
por Quezsltenango, el cuarto por Solola y Chi
rnaltenango, el quinto por Sonsonate y el ses
to por Ciudad Real de Cliiapa.
9.0 Que esta Junta provisional consulte a
Seior Jefe Politico en todos los asuntos econo
micos y gubernativos dignos de su atencion.
l o . Que la relijion catolica, que liemos pro
h a d o en los siglos anteriores y profesare
mos en los siglos sucesivos, se conserve pu
r a e inalterable, manteniendo vivo el espiri
t u de relijiosidad que h a distinguido siempri
a Guatemala, respetando a los ministros eclesiasticos seculares y regulares, y protejiendole!
en sus personas y propiedades.
1 1 . Que se pase oficio a los dignos Prelados
de las comunidades relijiosas para que coope.
raudo a la paz y sosiego, que es la primera necesidad de los pueblos cuando pasan de un gobierno otro, dispogan que sus individuos euhorten a la fraterniclad y concordia a los que
estando unidos en el sentimiento jeneral d e la
independencia, deben estarlo tambien en todo
lo demas, sofocando pasiones individuales, que
dividen los animos y producen funestas consecuencias.
* 12. Que el Escelentisimo Ayuntamiento, 5
quien corresponde la conservacion del orden
tranquilidad, tome las medidas mas activas
para mantenerla imperturbable en toda esta
capital y pueblos inmediatos.
1'3. Que el Sr. Jefe Polltico publique u n
manifiesto haciendo uotorios a la faz de todos
los sentimientos generales del pueblo, la opinion de las autoridades y corporaciones, las
medidas de este Gobierno, las causas y eircunstmci:13 que lo decidieron a prestar en manos del
Sr. Alcalde 10, a pedimento del pueblo, el ju-

ramento de independencia y fidelidad al Gobierno Americano que se establezca.
1 4 . Que igual juramento preste la Junta
Pro1 isional, el Escclentisimo Apntamiento, el
Ilustrisiino Sr. Arzobispo, los Tribunales, .Tefes politicos y militares, los Prelados regulares,
sus comunidades relijiosas, Jefes y empleados en las rentas, autoridades, corporaciones
y tropas de las respectivas guarniciones.
15. Que el Sr. Jefe Politico, de acuerdo con
el Escelentisirno Ayuntamiento, disponga la solemnidad y seiiale el dia en que el pueblo deba
hacer la proclamacion y jurainento espresado
de independencia.
1 6 . Que el Escmo. Ayuntamiento acuerde la
acunacioii de una medalla, que perpetue en los
siglos la memoria del dia QUIXCE nE SETIEMBRE
DE MIL O C H O C K E ~ T O SVEISTIUNO, en que se proclamo su feliz independencia.
17. Que imprimiendose esta acta y el manifiesto espresado, se circule a las Escmas. Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos Constitucionales y demas autoridades eclesiasticas
regulares, seculares y militares, para que siendo acordes en los mismos sentimientos que h a
rnanifcstado este pueblo, se sirvan obrar con
arreglo a todo lo espuesto.
18. Que se cante, el dia que designe el Sr.
lefe Politico, una misa solemne de gracias, con
isistencia de la Junta Provisional, de todas las
iutoridades, corporaciones y jefes, hacieado;e salvas de artillerin y tres dias de ilumina:ion.
Palacio nacional de Guatemala, Setiembre i 5
le 1821 .-Gabino Gainza-Mariano de Beltraiena-Jose
Mariano Calderon-Jose
Matias
)elgado-Manuel
Antonio Molina-Mariano
le hrrave-Antonio
de Rivera-Jose Antonio
le Larrave-Isidoro de Valle y CastricionesA n h n o de Apcinena-Lorenzo de nomana,
iecicetario-Domingo Dieguez, Secretario.

Acta de Independencia de San Salvador
!e 2 1 de Setiembre de i S2 l .

E n el nombre d e Dios Todopoderoso, Trino y
]no, con cuya divina invocacion todo tiene buen
~riiicipio,buenos medios y dicho80 fin. En la
iudad del Salvador del Mundo, a la8 nueve y
~ e d i ade la noche de hoy veintiuno de Setiemre del aiio de mil ochocientos veintiuno, priiero de nuestra independencia y libertad; imuesto ya el Sr. Intendente Jefe Politico acci-

dental n . r D. Pedro Carriere de la acta sancionada e11 ~iuatemala,en quince del corriente, y
circular a estas provincias, con acuerdo y a
iiistancia de todas las autoridades que se reunieron para declarar corno efectivamente declararon eii aquel memorable dia la independencia del Gol~iernoEspaiol en los terminos
qiie se lccn en dicha acta y en el manifiesto que
con la propia f~cIiacirculo el Senor Jefe Politico Siipwior D. GabinoCiainza, en que se enuncian los fiiiidainentos ? razones impulsiras
que del modo mas imperioso exi,jian tan alta
resolucioii; de acuerdo el citado Sr. Intendente y le Sr. Alcalde i o D. Casimiro Garcia Valdeavellano, dispusieron que en aquella hora
concurrieran U esie Ayntamiento todos sus indi\iduos, .v se conwcaron tamhien h 10s jefes
militares, a1 Sr. Cura Rector y Vicario, A los
Prelados Rcgiilares, a los vecinos principales
(le todas clases, y que se cscitara 6 todo el vecindario, como se hizo por repiques de campanas, miisicas y fuegos artificiales. Verificada la reunion, cou numerosisirno pueblo, se le
hizo entender la causa del regocijo, que tambien manifesto el suyo en medio de unos transportes inesplicables, con vivas, aclainaciones e
infinidad de demostraciones, que esplicaban, del
modo mas enesjico, los deseos que jeneralmeute tenian todos de este senalado y venturoso
acaecimiento, que fija la felicidad ftitura. En
este estado se dispuso, como primer paso, conducirse todos B la Santa Iglesia P a r r o q u i ~ l ,ii
dar al Dios de !as misericordias las debidas
s a c i a s , por tamafio beneficio. En el templo
se dio principio leyindose por el Coadjutor B.r
D. Jose Crisanto Salazar literalmente la acta
espresado, como monumento sagrado de nuestra libertad; y concluido este acto, todo el concwso, postrado en tierra, dio adoracion a Dios
Socramentndo, se cantb con la m q o r solemnidad el Te Deum, y volviendose el Ayuntamiento a las casas consistoriajes, entre victores y
aelamacicmes del numeroso pueblo que le seguia, a puerta abierta se repitio la lectura de
la acta citada. Eu seguida, puesto en pie el Sr.
Jefe Politico, que preside el acto, exijio del Sr.
Alcalde l o (asi lo pidio el pueblo) que le recibiera el juramento debido, para poder funcionar, y en efecto lo hizo solemne por Dios Ktro.
Sr- la Santa Cruz y los Snntos Eranjelios,
de gllardm y hacer guardar la independcn"a, ser ~ f e ul la Monarquia Americana y obSerz.ar el Gobierno que se establezca y las leU

yes gua se sancionen. Concluido este acto, e n
la forma de estilo se acordo que para mailana
a las diez prestasen juraineiito los individuos
de este byuntamiento, corporaciones, empleados y oficinistas, y que en seguida se publiquen
por bando, coii toda la pompa y solemnidad posiblcs, la referida acta y manifiesto circulados
por el Sr. Jefe Politico Superior, allanandose
lwe\iemente, con el Sr. Coronel y Comandante
de armas, el correspondiente auxilio: que se anuncie al publico en dicho bando que para el
dia veintinueve del corriente se verificara, con
toda la solemnidad que permita el corto tiempo intermedio, la publicacion y proclarnacion
corresponcliente; y el dia treinta se celebrara,
tambien solemneinente, la misa de gracias, y
se recibirh el juramento del pueblo: de todo lo
cual quedo entendido, para tomar sus disposiciones, el Sr. Cura y Vicario BarD. Jose Ignacio Zaldana, que a todo ha estado presente.
Se permitio al pueblo, en desahogo del entusiasmado jubilo que no lia podido reprimir al Ter
conseguidos sus deseos, que continue en sus regocijos con la honradez y moderacion correspondientes a tan preciosa y deseada ocurrencia, y se dieron todas las providencias de precaucion para conservar el buen orden. Tambien quedo acordado que sirviendo este cuaderno por principio, se forme nuevo libro para
estencier las actas del Ayuntamiento Nacional
en papel comun, nicntras se sanciona si, fuera de las materias judiciales, se ha de usar del
papel sellado, por contener el actual signo d e
dependencia de la domiiiacion espaiiola. Con 10
que se concluyo esta acta, que firmaron con su
presidente los individuos de este Ayuntamiento.-Pedro Barriere-Casiiniro Garcia Valdeavellano-Jose
Ignacio Zaldana-Jose RosihIilian Bustos-Gerofiimo de Ajuria-Francisco del Duque-Santiago Rosi-Trinidad Estupinian-Juan Bautista de Otondo-Francisco
Ignacio de Urru tia-Barciso Ortega-Por mandado del muy Noble Ayntarniento: Pedro Miguel Lopez, Srio. ( i )
(1) Ko obstante que ln iudependcncin de la E s p fin hnbia sido absoluta, 1%Juiitn Consultivs d r Guatemala acord6 la inCorpornc:m A Milijico en 5 de Knero de 1822, sin mns coiidicioii que l a observnnciu del
plnn de Iguala g trnurdo de Cbrdovn- L e mayor parte de ln Pro\-incin del Sulvridor sostuvo con firinr-za
3u prcinunciamienio de independencin ebsol:itn. y se
declaro separada de Guntemuln, antigua copitd del
s i n o : (acta de la Jiinta Consultiv~de 17 dc E:n+:i.o de

RECOPILACION.
Y traido a la vista el estado impreso de la
poblacion del reino, hecha por un calculo aproximado, sobre los censos existentes, para
Palacio Nacional de Guatemala, Enero 5 de la eieccion de diputados, que se circulo en
1822. Habiendose traido a la vista las contesta- Noviembre proximo anterior, se hallo: que la
ciones de los Ayuntamientos de las provincias, voluntad, manifestada llanamente por la union,
dadas a virtud del oficio circular de treinta de escedia de la rna~oria absoluta de la poblaEoviembre ultimo, en que se les previno que cion reunida a este Gobierno. Y computhnen consejo abierto esplorasen la \oluntad de dose la de la Intendencia de iriicaragua, que deslos pueblos sobre la union al Imperio Mejica- de su declaratoria de independencia del Gono, que el Serenisimo Sr. D. Agustin de Itur- bierno Espaool, se unio al de M6-jico, sepabide, Presidente de la Rejencia, proponia en randose absolutamente de Iste; la de la de Cosu oficio de diez y nueve de Octubre, que se mayagua, que se halla en el mismo caso; la
acompano impreso; y trajendose igualmente de la de Ciudad Real de Chiapas, que se unio
las contestaciones que sobre el mismo punto al Imperio, aun antes que se declarase la inhan dado los tribunales y comunidades ecle- dependencia en esta ciudad; la de Quezaltesiasticas y seculares, jefes politicos, militares nango, Solola y algunos otros pueblos, que
y de hacienda, y personas particulares, a quie- en estos ultimos dias se han adherido por si
nes se tuvo por conveniente consultar, se pro- mismos a la union; se encontro que la vocedio a examinar y regular la voluntad jene- luntad jeneral subia ai una suma casi total. Y
ral en la manera siguiente:
teniendo presente la Junta que su deber, en
Los Ayuntamientos que han convknido 11a- este caso, no es otro que trasladar al Gonamente en la union, segun se contiene en el bierno de Mejico lo que los pueblos quieren,
oficio del Gobierno de Mejico, son ciento acordo verificarlo asi, como ya se le indico
en oficio de tres del corriente.
cuatro.
Entre las varias consideraciones que ha heLos que lian convenido en ella con algunas condiciones, que les ha parecido poner, son cho la Junta en esta importante y grave materia, en que los pueblos se hallan amenazaonce.
Los que han comprometido su voluntad dos en su reposo, y especialmente en la uuion
en lo que parezca ti la Junta Provisional, aten- con sus hermanos de las otras provincias, con
dido el conjunto de circunstancias en que se quienes Iian vivido siempre ligados por la
vecindad, el comercio y otros vinculos estrehallan las provincias, son treinta y dos.
Los que se remiten B lo que diga el Con- chos, fue una de las primeras, que por megreso, que estaba convocado desde quince de dio de la union B Mejico querrian salvar la
Setiembre, y debia reunirse el primero de Fe- integridad de lo que antes se ha llamado reino de Guatemala y rqstablecer entre si la ubrero proximo, son veinte y uno.
Los que manifestaron no conformase con nion que ha reinado por lo posado; no apareciendo otro, para remediar la division que
la u~iion, son dos.
Los restantes no lian dado contestacion, o se esperimenta.
Como algunos pueblos han fiado al juicio
si la Iian daao, no se ha recibido.
de la Junta lo que mas les convenga resolver
en la presente materia y circunstancias, por
f
182'.)
Al ocuparse militarmente la capitnl de San Snlno tenerlas todas a la vista; la Junta juzga que
vador7 caia Iturbide, el ejercito liberal en AIbjico hamanifestada, como esta de un modo tan claro,
cia grandes progresos, y entonces se dio, por el Jene+al Filisola, el decreto de 20 de Marzo de 1823, convo- la voluntad de la universalidad, es necesario
cando la Asnmblen Xacional Constituyente. Nien- que los dichos pueblos adhieran a ella para
tras esta se ieunk, el Congreso restaurador de Mi:ii- salvar su integridad y reposo.
co declaro que las provincias de Guatemala ernn iiComo las contestaciones, dadas por los Ayunbres para pronunriarse en el sentido que mns les con. tamientos, lo son con vista del oficio del Seviniera: las provincias doptaron el decreto de cocrenisimo Sr. Iturbide, que se les circulo, y
vocntorir, y procedieron a la eleccioii de sus Diputnen
el se propone como base la observancia
dos: J- el 24 de Junio de 1823 se inutnlo solcmnenirn
del
plan de Iguala y de Cordova, con otras
tr.r n la ciudad de Cuntemda la enunciarla Asarnbles
condiciones beneficas al bien y prosperidad de
Knrioiial Constitii~-cnte.
Acta de la Junta Consultiva de Guatemala, declarando Zn incorporacion a Mejico.

PRELIMINARES.
- -

estas provincias, las cuales, si llegasen a termino de poder por si constituirse en Estado
independiente, podran libremente constituirlo; se ha de entender que la ndliedon al Imperio de hI6jico es bajo estas condiciones y
bases.
Las puestas por algunos Ayuntamientos,
respecto a que parte e s t u virtualmente contenidas en las jenerales, y parte difieren entre
si para que puedan sujetarse a una espresion
positiva, se comunicaran al Gobierno de Mejico para el efecto que convenga; y los Ayuntamientos mismos, ep su caso, podran dadas
como instruccion a sus Diputados respectivos,
sacandose testimonio por la Secretaria.
Respecto de aquellos Ayuntamientos que
han contestado remitiendose al Congreso que
debia formarse, y no es posible ya verificarlo,
porque la mayoria ha espresado su voluntad
en sentido contrario, se les comunicara el resultado de esta, con copia d e esta acta.
Para conocimiento y noticia de todas las
provincias, pueblos y ciudadanos, se formara
un estado jeneral de las contestaciones que se
han recibido, distribuyendolas por clases, conforme se hizo al tiempo de reconocerse en esta Junta, el cual se publicara posteriormente.
Se darA parte a la Soberana Junta Lejislativa Provisional, a la Rejencia del Imperio y
a1 Serenisirno Sr. Iturbide con esta acta,
que se imprimira y circulara a todos los
Ayuntamientos, autoridades, tribunales, corporaciones y jefes, para su intelijencia y gobierno.-Gabino Gainzri.-E1 Marques de Aycinena.-Miguel de L a r r e y n a g a . 4 0 ~ 6del Valle.-Mariano de Behanena.-Maiiuel
Antonio Mo1ina.-Antonio
Rivera.-Jose Marianq
Calderon.-Jose
Antonio Alvarado.-Angel
Mal-ia Candina.-Eusebio Castillo,-Jose Valdez.-Jose
Domingo Dieguez, Secretario.Mariano Galvez, Secretario.

LEY 1.
Decreto de independencia de la Asamblea
Nacional Constituyente, de 10 de Jutio de
1823.

Las Representantes de las Provincias Unidas
del Centro de America, congregados a virtud
de la convocatoria, dada en esta ciudad, a 15
de Setiembre de 1821 y renovada en 29 de
Marzo del corriente ano, con el importante
objeto de pronunciar sobre la independencia

y libertad de los pueblos, nuestros comitentes:
sobre su reciproca union: sobre su gobierno;

y sobre todos los demas puntos contenidos
en la memorable acta del citado dia 1 5 de
Setiembre, que adopto entonces la mayoria
de los pueblos de este vasto territorio, y a
que se han atllierido posteriormente todos los
demas, que h o j se hallan representados en esta Asamblea general.
Despues de examinar, con todo el detenimielito y madurez que exije la delicadeza y
entidad de los objetos con que somos congregados, asi la acta espresada de Setiembre
de 21 y la de 5 de Enero de 1822, como
tambien el decreto del Gobierno Provisorio de
esta provincia, de 29 de Marzo ultimo, y todos los documeritos concernientes al objeto
mismo de nuestra reunion.
Despues de traer a la vista todos los datos necesarios para conocer el estado de la
poblacion, riqueza, recursos, situacion local,
estension y demas circunstancias de los pueblos que ocupan el territorio Antes llamado
reino de Guatemala.
Habiendo discutido la materia: oido el informe de las diversas comisiones que han trabajado para acumular y presentar a esta Asamblea todas las luces posibles acerca de los
puntos indicados: teniendo presente cuanto
puede requerirse para el establecimiento de un
nuevo Estado; y tomando en consideracion:
PIiIBlERO,

Que la independencia del Gobierno Espanol
ha sido y es necesaria en las circunstancias
de aquella Nacion y las de toda la America:
que era y es justa en si misma y esencialmente conforme a los derechos sagrados d e
la naturaleza: que la demandaban imperiosamente las luces del siglo, las necesidades del
Nuevo Mundo y todos los mas caros in'tereses de los pueblos que lo habitan.
Que la naturaleza misma resiste la depetadencia de esta parte del globo, separada por
un oceano inmenso de la que fue su metropoli, y con la cual le es imposible mantener
In inmediato g frecuente comunicacion, indispensable entre pueblos que forman un solo
Estado.
Que la esperiencia de mas de trescientos
afios manifesto a la America que su felicidad
era de1 todo incompatible con la nulidad a
que la reducia la triste condicion de colonia
de una pequena parte de la Europa.

5

C)ue la arbitrariedad, con que Sue gobcrna13 conducta que
esta observo coiistaiiteinentc, desde la conquista, estilaron en los pueblos el mas ardiente
deseo de recobrar sus ile!*eclios usurpados.
Que, a inipulsos de tan justos sentiiriientos, todas las Provincias de America siicudieron cl yugo que las oprimici por espacio de
ires siglos: que las que puc!,laii el antiguo
reino de Guatemala proclamaron gloriosanrciite su iodependencia en los ultiirios meses
del ano de 1821; y que la resolucioii de conservarla y sostenerla es el voto gerieral y uniforme de todos sus Iinbitantes.
da por la Nacion Espaliola, y

SECUSDO.

Considerando, por otra parte: que la incorporacion de estas Provincias al estiiiguido Imperio Xkjicano, verificada solo de llecho en
fines de 1821 y principios de 1822, •’u6 una
espresioii
- violenta, arrancada por medios viciosos e ilegales.
Que no fue a c o i h i a ni pronunciada por
Organos ni por medios lejitirnos: que por estos principios la Represeiitacion fiacioiial del
Estado Mejicano jamas la acepto espresamentc, ni pudo con dereclio aceptarla; y que las
provideiicias, que acerca de esta union dicto
espidio D. Agustiii de Iturbide, fueron nulas.
Que la espresada agrcgacion lia sido y es
contraria a los intereses 2; a los derechos sagrados de los pueblos, nuestros comiteuks:
que es opuesta a su voluntad; y que un concurso de circunstancias tan poderosas e ir&sistibles exijen que las Provincias dcl antiguo
Iieino de Guatemala se constituyan por si
mismas y con sepnracion del Estado Mejicano.
Xosotros, por tae!o, los Representantes de dic.lias Provincias, en su nombre, con su autoridad g conformes en todo con sus votos, declaramos solemnemente:
1 .o Que las espresadas Provincias, represent u a s en esta Asamblea, son libres e iudependientes de la antigua Espana, de Mejico
y de cualquiera otra potencia, asi del aniiguo, como del Nuevo Mundo; y que no son
ni deben ser el pabimonio d e persona ni familia alguna.
3.0 Que, en consecuencia, son g forman Nacion Sobwana, con derecho y aptitud de ejercer y celebrar cuantos actos, contratos g funcioncs ejercen celebran los otros pueblos libres de la tierra.
3.0 Que las Proyincias sobredichas, rcpre-

seiitadiis en esta Asamblea (! las demas que espontaneamcnte se agreguen de las que compoiiiaii el antiquo Reino de Guatemala) se Ilamariiii, poh aliara, 1 sin perjuicio de lo que se
r e s u c l ~ aen la Constitucion que ha de formarU l I D A S DLL CE3TnO DE AMESe, ((PROTI~CIAS
RICi.1)

Y malidamos que esta declaratoria > la acta de nuestra instalacion se publiql~en con la
debida solemnidad en este pueblo de Guatemala, y en todos ) cada uno de los que se
hallan representados en esta Asamblea: que
se impriman y circulen: qlie se comuniqiien
a las Yro\incias de Leon, Granada, CostaRica y Chapas; g que en la forma y modo,
que se acordara oportunnineiite, se comuniquen tambien a los Gobiernos de Espaiia, d e
hidjico y de todos los deinas Estados independientes de ambas Americas.
Dado en Guatemala, a primero de Julio
de mil ocliocientos veintiires.-Jose
hlatias
Delgado, Diputado por San Salvador, Presidente.-Fernando
Antonio Davila, Diputado
por Sacatepequrz, Vire-Presidente.-Pedro 310h a , Diputado por Guatemala.-Jose
Domingo Estrada, Diputado por Chimalteriango.Jose Francisco Cordova, Diputado por Santa
Ana.-Antouio
Jose Canas, Diputado por Cojutepeque.-Jose
Antonio Jimeuez, Diputado
por San Salvador.-hlariano Beltraiiena, Diputado suplente por Sau Miguel.-J. Domingo
Dieguez, Diputado suplente por Sacatepeqn~z.-Juan Miguel Beltraiiena, Diputado por
Ceban.-Isidro Rlenendez, Diputado por Sonsoiiate.-Marcelino
Meuendez, Diputado por
Santa Ana.-Jose
Maria Herrarte, Diputado
suplente por Totonicapan.-Simeon
Caiias,
~ i p u t a d opor Ctiimaltenaiigo.-Jose
Francisco Barrundia, Diputado por G uatemah-Felipe Marquez, Diputado suplente por Cliimaltenango.-Felipe
Vega, Diputado por Sousonate.-Pedro Campo Arpa, Diputado por Sonsonate.-Ciiilo Flores, Diputado por Quezalten9ngo.-Francisco
Flores, Diputado por
Queza1tenango.-Juan
Yicente Villacorta,
Diputado por San Vicente.-Ciriaco
Villacorta, Diputado por San Vicente.-Jose
Maria
Castilla, Diputado por Ceban.-Luis Barrutia, Diputado por Chimaltenango.-Jose Antonio Azrnitia, Diputado suplente por Guaternala.-Julian
Castro, Diputado por Sacatepequcz.-Jose Antonio Alcajaga, Diputado por
Sacate11equez.-Serapio Saiicliez, Djputado por

.

Totonicapan.-Leoncio
Dorninguez, Diputadc
por San hIigue1.-Jose Antonio Peiia, Diputado por Quezaltenanp-Francisco Aguirre
Diputado por 0lanclio.-Jose Ileteta, Dipiitado por Salama.-Jasa 5Iaria Ponce, Djputadc
por 1Sscuintla.-Francisco Benaveiite, Diputado suplente por Quezaltenang0.-Miguel
Or.
doiiez, diputado por San. Agustii1.-Pedro Jose Cuellar, Diputado suplente por San Salvador.-Francisco
Javier Valenzuela, Diputado
por Jalapa.-Jose
Antonio Larraye, Diputadc
suplente por Esquipulas.-Lazaro
Herrarte,
Diputado por Siichitepequez.-Juan Francisco
de Sosa, Diputado suplente por San Salvador,
Secretario.-Mariano
Galvez, Diputado por
Totonicapan, Secretario.-Sfariano
Cordova,
Diputado por Gueguetenango, Secretario.Simon Vasconcelos, Diputado suplente por
San Yicente, Secretario. (2)

Unidas es la Catolica, .4postolica, Romana.
(3) En cuFa consecncncia, se manifestara oportunamente ti la Saiita Serle Apostolica, por una mision especial, o del morlo que mas con~ e n g a :que nuestra separacion de la antigiia
Espaiia en nada peijudica ni debilita iii:estiUa
uriion a la Saiita Sede, en todo lo concerniente B la Relijion Santa rle Jesucristo.
Art. 3.0 Qne el Gobierno de las propias Proviilcias s e d el que desigile la Constitucion que ha de formarse.
Art. 4.0 Que los Diputados de esta Asamblea son inviulables por sus opiniones, y en
ningun tiempo ni por autoridad alguna podran ser molestados ni reconvenidos por las
que durante su e~icargomanifestaren de palabra o por escrito.
Art. 5.0 Que las Provincias Unidas reconoceran la deuda publica nacional; y la Asamblea hipotecari, para garantir los capitales y
LEY 2.
el pago de los intereses, los ramos de rentas
Decreto de la Asamblea Xacional Constiitu- y fincas que se acuerde, luego que estk foryente, de 2 de Julio de i 823,. clecla~cin- mada la Iiquidacion de dicha deuda.
dose lejilimamente constituida y dividienArt. 6.0 Habilitamos $ confirmamos por
do los poderes.
ahora a todas las autoridades existentes, civiles,
militares y eclesiasticas, para que contiLos Representantes de las Provincias Unidas
nuen
en el libre ejercicio de sus respectivos
del Centro de America, en consecuencia de la
solemne declaracion que liemos proiiunciado cargos y funciones.
Art. 7 . 0 Ratificamos y confirmamos el aen 10 del corriente, confirmando y sancioiiando el inconcuso 6 irnprescriptible derecho de cuerdo de 15 de Setiembre de 1821, que dislos piieblos, nuestros comitentes, 1 su absolu- puso se continuase observando la Constitociou,
ta libertad C iiidependencia de todo estrano decretos y leyes de 13. antigua Espana, en topoder; en el nombre y por autoridad de los do lo que no sean opuestos a la indepeiidenmismos pueblos, 110s declaramos lej i timamen- tia y libertad de los pueblos, nuesiros comite constituidos en Asamblea Nacional Consti- teiites, y en todo lo que sea adaptable, con
tuyente y que en ella reside el ejercicio de arreglo it los principios sancioaados en la de:laracioii soleniue, pronunciada en fo del mes
l a soberania.
mriente y en el presente decreto; entrndieiiDeclaramos igualmente:
3ose todo por ahora y mientras la Asatn1.0 Que los altos poderes de este Estado deblea
no disponsa otra cosa.
ben ser y son divididos en la manera que sigue:
Residira en esta Asamblea indivisiblemente
LEY a.
C
el ejercicio del Poder Lejislativo.
X)ecs*ebode la Asnmblca ~YncionalCons'lilu.El del Poder Ejecutivo en la persona, o
yenie, de 21 d e Agosto da isaa, anuLa?tdo
personas en quienes se delegare y conforme
los nclos del Imperio Alejicauo.
a1 reglamento que al efecto se espedira.
La Asamblea Nacional Constituyente Se las
El del Poder Judicial e n los tribunales y
Provincias Unidas del Centro de America: a conjuzgados establecidos o que se establezcan.
h t . 2.0 Que la relijion de las Provincias secuencia del decreto de primero de Julio de

CMu-Eica, eu

1.O

de Octubre do 1822.

&e ano, en que se declara nula la agregacion
d e estas Provincias al Imperio Mejicano, h a lenido a bien decretar y decreta:
A. 1 .o Los decretos y ordenes que el Gobierno de PIbjico comunico a estas Provincias, en
el tiempo de su agregacion, quedan desde ahor a sin valor ni fuerza alguna.
A. 2.0 Ko podran abrirse los juicios fenecidos con arreglo a disposiciones de Mejico, en la
misma epoca de la incorporacion de estas Provincias a aquel Imperio; entendiendose subsanados por virtud de esta le! cualesquiera defectos de las causas, a u n el de ilegitimidad de
los tribunales y juzgados, y revalidados los
procedimientos de unos y otros, siempre que
no hayan sido opuestos a la independencia de
este Estado ni a la constitucion y leyes d e Espaua, adoptadas provisionalmente.
A. 3.0 Se declaran subsistentes las calificaciones de indultos, hechas por los jueces y tribunales respectivos, en virtud del que concedio
l a Junta Gubernativa de Mejico, en decreto de
veintitres de Octubre de mil ocliocientos veintiuno.
A. 4.O A los reos que, en el tiempo prefinido
en el mismo decreto, se hayan presentado implorandolo, podra aplicarse la gracia con arreglo a el.
A. 5.. Los reos que sin presentarse voluntariamente hayan sido presos por el miuisterio de
las autoridades, despues de la publicacion de
aquella gracia, no podran gozar de otra que
de la concedida por esta Asamblea en diez y
oclio de Julio ultimo.
A. 6.0 Si alguno de los tribunales existentes
juzga comeniente que se adopte en estas Provincias Unidas cualquiera de los decretos de
RIkjico, que por lo dispuesto en el articulo primero deben quedar sin efecto, lo liara presente por medio del Supremo Poder Ejecutivo a la
Asamblea Nacional, para que lo examine y reswlra.
A . 7 . O Cualquier ciudadano, que tenga interes en el cumplimiento de alguno de los mismos
decretos, podra solicitar su revalidacion ante el
Supremo Poder Ejecutivo, que l a concedera, si
la estimare justa y propia de sus atribuciones,
o consultara a la Asamblea Xacioiial, si correspondiere al Poder Lejislativo.

LEY 4.
Decreto de l a Asamblea iVcccionnl Constituyente, de 1 de Octubre de 1 ~ 2 3rntijcawIo
,
el d e independencia d e i 0 de Julio del
mismo ario.
La Asamblea Nacional Constituyente d e las
Provincias Unidas del Centro d e America, teniendo presente:
Que al pronunciar, en i n de julio iiltimo, la
declaracion solemne de su absoluta indepeudencia y libertad, aun no se hallaban representadas las Provincias de Honduras, Nicaragua y
Costa-Rica.
Que lo estan ya las dos primeras por la mayoria del numero de Diputados que a cada una
corresponden.
Que si no lo esta la de Costa-Rica, son repetidos y muy terminantes los testimonios de la
heroica decision d e aquellos pueblos a ser libres:
que por formal declaracion de su Congreso Provincial esta ya unida dicha Provincia a las demas que constituyen este nuevo Estado: que la
retardacion de este solemne pronunciamiento
de union fue nacida de que la espresada Provincia espero, para verificarlo, a que la division
militar mejicana evacuase nuestro territorio; y
que aun antes de la convocatoria a Asamblea
Nacional, dada en 29 de3Iarzo de esteauo, Costa-Rica Iiabia ya resuelto unirse a las Provincias del antiguo Reino de Guatemala, tan pronto comoellas recobrasen sus derechos y entrasen al goce de su libertad.
Y cousiderando m u r conveniente y necesario que la representacion de todas las Provincias Unidas ratifique la declaracion de su iiidepecdencia absoluta.
Por tanto: La Asamblea Nacional Constituyente, en nombre y cou la autoridad de todas
las Provincias que en ella estan representadas,
confirma y ratifica solemnemente, y por unaiiimidad de sufragios, la declaracion de independencia absoluta y libertad de las Prokincias Unidas del Centro d e America, pronunciada en
10 da Julio de este ano.
Dado en Guatemala, a l odeoctubre de 1823.
-Cirilo Flores, Diputado por Quezaltenango,
Presidente. Francisco Marquez, Diputado por
Tegucigalpa, Vice-presidente. Jose Barrundia,
Diputado por Guatemala. Jose Antonio Alcap g a , Diputado por Sacatepequez. ~ u f i a nCastro, Diputado por Sacatepequez. Jose Domingo Diepuez, Diputado por Sacatepcquez. Jose
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Valdez, Diputado por Solola. Simeon Canas, Diputado por Cliirnal tenango. Jose Francisco COrdoya, Diputado por Sta. Ana. Ciriaco Villacorta, Diputado por S. Vicente. Juan 3Iiguel Beltranena, Diputado por Coban, Jose Maria Castilla, Diputado por Coban. Jose Beteta, Diyutado por Salama. Mariano de Cordova, Diputado
por Gueguetenango. Felipe Vega, Diputado por
Sonsonate. Francisco Flores, Diputado por Q u e
zaltenanjo. Serapio Sancliez, Diputado por Totoiiicapan. lxoncio Dominguez, Diputado por
Sanlliguel. Mariano Ueltranena, Diputado por
Gotera. Jose Antonio Larrave, Diputado suplente por Esquipulas. Jose Geronimo Zelala,
Diputado por Gracias. Miguel Pineda, Diputado por Gracias. Francisco Aguirre, Diputado
por Olanclio. Jose Maria Ponce, Diputado por
Escuinth. Francisco Javier Valenzuela, Diputado por Jalapa. Mariano Navarrite, Diputado
suplente por Sacatecoluca. Filadelfo Benauente;
lliputado por Matagalpa. Rlanuel Baiberena,
Diputado por Leon. Francisco Quiiionez, Diputado por Leon. Jost! Toribio Arguello, Diputado por Leon. Antonio Jose CaUas, Diputado
por Cojutepeque. Benito Rosdes, Diputado por
Granada. Pio Jos4 Castellon, Diputado por Segovia. Joaquin Lindo, Diputado por Comayagua. Josk Francisco Lelaya, Diputado por Comayagua. Valerio Coroiiado, Diputado suplente por Conguaco. Tomas Muiioz, Diputado por
Masaya. Jose Matias Delgado, Diputado por
San Salvador. Juan Francisco de Sosa, Diputado suplente por S. Salvador. Pedro Jose Cuellar, Diputado suplente por San Salvador. Antonio Gonzalez, Diputado suplente por Solola.
Jose D ~ m i n g oEstrada, Diputado por Cliimaltenango. Luis Barrutia, Diputado por Chimaltenango. Felipe Marquez, Diputado suplente
por Cliirnaltenango. Ilarcelino Menendez, Diputado por Santa Ana. Basilio Chavarria, Diputado suplente por SaIama. Isidro Menendez,
Diputado por Sonsonate. Pedro Campo Arpa,
Diputado por Sonsonate. Norberto Moran, Diputado suplente por Sonsonate. Jose Antonio
Pena, Diputado por Quezaltenango. Francisco
Benaveute, Diputado suplente por Quezaltenango. Jose Rlaria Aguero, Diputado por Totoilicapan. Jose RIaria Herrarte, Diputado suplente por Totonicapan. Jose Bernardo Escobar,
Diputado suplente por Chiquimula. Toribio Roldan, Diputado por San Miguel. Simon Vasconcelos, Diputado por San Vicente, Secretario.
Juan Estevan Milla, Diputado por Gracias, Se-

cretario. Juan Hernandez, Diputado por Leon,
Secreta~io.Jose Antonio Azmitia, Diputado por
Guatemala, Secretario. (4)

L E Y 5.
Decreto de Zu Asamblea Nacional Constituyente, de 5 de vay yo de 1824, manda.~do
~ c u n i rlas primeras Asanzbleas de los Estados.
La Asamblea Nacional Constituyente de las
Provincias Unidas del Centro de America,
considerando: que la pronta reunion de.10~
Congresos de los Estados de la Federacion,
conforme a las bases decretadas en diez y siete de Diciembre de 1823, es de la primera importancia a la organizacion y prosperidad de
los mismos Estados: que el de San Sah-ador
lo tiene >a reunido; y que es igualmente importante evitar pronunciamientos que, fuera de
la ley, espondran la tranquilidad de la Eacion;
Ha tenido a bien decretar y decreta:
Tendran, por ahora, Congresos GuaternaIa, S. Salvador, R i c a r a p a y Costa-Rica. (5)

LEY 6.
Orden de 5 da Marzo de 1824, sobre instalacion del primer Congreso del Estado.
El ~ o n g r e s o ' ~ o n s t i t u ~ ede
n t eeste Estado, en
la sesion del dia de hoy, acordo, entre otras cosas, que se celebre en esta ciudad piiblicamente su instalacion el domingo 1 4 del corriente,
con toda la solemnidad posible, y que el Gobierno dicte las disposiciones necesarias para
el efecto, consultando la mayor economia y
conciliando esta con la importancia del acto;
y que lo comunique a todos los pueblos del
Estado, para quese celebre igualmente en ellos
aquel feliz acontecimiento.

- LEY 7.
Acta de In instalacion del primer Con.g?'e~o
de San Salvador.
Sesion de 14 de Marzo del ano de 1524.
Presidencia del C. Calderon.-Despues de haber regresado el Congreso de la Iglesia Par-

(1)Se lia creido con~enieiiteque l a s actas de iiidependencia de Guatcinala y San Salvador. y los decretos de iiidepciidericia y ratificacioii l l e ~ e i ilas fii,lllns.
( 5 ) L o s denias ni.ticu2os del dccrcto un 110son di.1
C:ISO.
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roquial, el Ciudadano Vice-Presidente, por no
hallarse presente el Ciudadano Presidente, hizo al pueblo un discurso propio de las circunstancias, en que, manifestando haberse cumplido sus votos y haber Ilegdo al termino de sus
esperanzas, teniendo ya constituida s u Lejislatura, no restaba otra cosa, sino que el Congreso mismo se ocupase, como lo aseguraba,
en dar el lleno a sus altas obligaciones.
En seguida, liallandose presente el Ciudadano Presidente, el Jefe Politico Superior felicito al congreso su nombre y el de la Diputacion Provincial, con un enerjico discurso, a
que el C. Presidente contesto con igual enerjia. Lo propio verificaron el C. Ministro Plenipotenciario cerca de los Gobiernos del Sur
America D.r Pedro Molina, el Ciudadano Re-

presentante por esta Provincia en la Asamblea Nacional Constituyente de Guatemala Dr.
Jose Matias Delgado; y en seguida el Sindico
Procurador de la Municipalidad, a nombre de
esta cqrporacion, e1 C. Comandante Jeneral,
a nombre suyo y de la oficialidad que le acompaua, el Padre Prior de Santo Domingo Fr.
Fraucisco Dubon, por s u Orden y las de la
Merced y San Francisco, cuyos Prelados se liallaron presentes, el C. Miguel Delgado, Director del Montepio de cosecheros de auil, a todos los cuales el C. Presidente manifesto liaber oido el Congreso con agrado. Se levanto
la sesion.

Coiistitirci mi: leyes consti tau5oi~aIes: Icyes que esplican,
varfaim o nioclificaia la Cotistitiucioia: leyes q a a e rijen 6 iio
c m el Estados rttglameiitos de l o s Samprennos Poderes:
traJes, eseiieioiies y yroliililelones de mis iiitlividiios.

COESTIT'ISCION DEL ESTADO,
DECRETADA Eirr'18 DE FEBliERO DE 1811- (1)
T ~ T E L O 1 .O

ridad pueda, con leyes, ordenes y mandatos, de
cualquier naturaleza que sean, perturbar o violentar las creencias privadas.

TITULO 2.0
De los Salz.adorenos y Ciudadanos.
Articulo 4.0 Son Salvadorenos todos los hiantiguas Provincias de San Salvador, Sonsona- jos de naturales del Salvador, uacirlos en s u
te, San Vicente g San Miguel. Tiene por li- territorio: de hijos de los otros Estados de la anmites al Este ra ensenada de Concliagua: al tigua Uuian, que sean vecinos de el: de estrailOeste el rio de Paz: al Korte el departamen- jeros naturnlizados; los hijos de Sahadoreto de Chiquimula y el Estado de Honduras; nos, nacidos en pais estraiijero, con comision
y al Sur el mar Pacifico. La demarcacion es- del Gobierno, con el ohjeto de especulaciones
Del territorio del Saltador, su gobierno g
relijion.
Articulo i .O El Salvador se compone de las

pecial es obra de uua ley constitucional, con
presencia de los datos necesarios.
Articulo 2.0 El Gobierno es republicano, 110pular, representativo; y sera ejercido por tres
Poderes distintos, Lejislativo, Ejecutivo y Judicial.
Articulo 3.0 La Relijion Catolica, Apostolica Romana, unica verdadera, projesa el Salvador, y el Gobierno la protejer6 con leyes
,l a que
sabias, justas j- beneficas; pero se dechtodo Iioinbre es libre para adorar Dios segun
su concieiicia, sin que ningun poder ni auto-

mercantiles, 6 desteri-adostemporalmente.
Articulo 5.0 Son ciudadanos todos los Salvadorenos mayores de veintiun aiios, que sean
padres de familia o cabezas de casa, o que sepan leer y escriliil; O que tengan la propiedad
que designa la ley.
Articulo G . O Los estranjeros se natu ralizaii!
10 por adquirir bienes raiccs en el p i s , del valor que establezca la ley y con veciridario de
cinco afios: 20 por contraer matrimonio con
Salvacioieiia 3 1 cciudnrio dc tres aiios en el territorio del Sal~ador;g "J por adquirir del Cuerpo Lejislativo carta de nalurakza.
Articulo 7.0 Los estranjesos, residentes en
cuaIquicr piriito dcl Salvador, estau obligados
a todos los impurstos ordinarios y de1)eres que
soportan los iiat;iralcs; y en cl caso de scr molestados en sus persouas y propiedades indebi:
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damente, tendran las mismas garantias que los
ciudadanos para perseguir en juicio a los atentadores y ofensores; y seran oidos y atendidos como aquellos en los tribunales.
Articulo s.0 Se suspenden los derechos de
ciudadano por proceso criminal en que se haya proveido auto motivado de prision por delito que segun la ley merezca pena mas que correccional: por ser deudor fraudulento legalmente declarado, o deudor a las rentas publicas y
judicialmente requerido de pago: por conducta
notoriamente viciada, o sin ninguna ocupacion
honesta, legalmente calificada: por locura, demencia o enajenacion mental; y por ser sirviente domestico cerca de la persona.-Pierden
la calidad de ciudadanos los que admitieren
empleos, o aceptaren pensiones, distintivos o
titulos hereditarios o personales de otra nacion
sin licencia de la Asamblea jeneral: los sentenciados por delitos que merezcan pena mas que
correccional, hasta obtener rehabilitacion.
T~TL~LO
3.0

De la division del territorio y de las elecciones.
Articulo 9.0 Se dividira el territorio en departamentos y distritos electorales. Cada distrito constara de quince mil almas y elejira
un Diputado propietario y un suplente; y cada
departamento de treinta mil ele,jira un Senador propietario y un suplente: los distritos y
departamentos que no puedan formarse del numero espresado, con tal que no bajen, los primeros de ocho mil almas, y los segundos de
diez y seis mil, elejiran igualmente Diputado y
Senador. Si bajasen de este numero, se agregaran a los mas inmediatos para sufragar en
ellos.
Articulo i o. Las elecciones de las Supremas
Autoridades seran directas, y la ley reglamentara la manera de ~erificarlifs,dividiendo los
qistritos en cantones y haciendo se formen rerejistros de cada junta de canton. Los inscriptos en ellos tendran iinicamente voto.
Articulo i I (2) Para ser electo Representante a la Camara de Diputados, se requiere ser
mayor de veintitres aiios de edad, ser natural O vecino del distrito, estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y poseer una

.

propiedad al menos de quinientos pesos o ejercer profesion, oficio, arte o industria que produzca igual suma al aiio; pero si algun distrito no tuviere personas de las calidades de este articulo, podra elejir el Diputado propietario y suplente entre los vecinos del departamento a que pertenece el distrito. Para ser Senador, se requiere tener treinta anos cumplidos de edad, ser natural de Centro-America,
con vecindario de tres anos en el Salvador y
uno en el departamento que elije, y poseer una propiedad raiz que no baje de dos mil pesos, existentes precisamente en el Estado. Para ser Prcsidente, se requiere haber cumplido
treinta y dos anos y no esceder de sesenta,
ser natural de Centro-America, con vecindario
de cinco anos en el Salvador, inmediatos ti la
eleccion, estar en ejercicio de los derechos de
ciudadano y poseer una propiedad raiz que no
baje de cuatro mil pesos, situada en cualquiera de los departamentos del mismo.
Articulo 12. Ningun eclesiastico podra ser
nombrado Diputado, Senador, Presidente ni
obtener otro algun destino de eleccion popular.
Articulo 1 3 . El Poder Lejislativo sera ejercido por dos Camaras, una de Diputados g otra de Senadores, elejidos en los terminos que
quedan referidos. Seran independientes entre
si. Se reuniran, sin necesidad de convocatoria,
del primero al quince de Enero de cada ano,
y sus sesiones no podran pasar de cuarenta.
Un numero menor de Representantes en cada
una de ellas tiene facultad para tomar inmediatamente todas las medidas que couvengan
para hacer concurrir a los demas hasta conseguir su plenitud.
Articulo i 4. La mayoria de los miembros de
cada Camara sera suficiente para deliberar;
pero cuando se hallen manos de los dos tercios
de los electos, el consentimiento de las dos
terceras partes de los presentes sera necesario
para toda resoliicion lejislativa.
Articulo i 5 . Abriran y cerraran sus sesiones
a un mismo tiempo: ninguna de ellas podra
suspenderlas ni prorogarlas mas de tres dias
sin anuencia de la otra, ni trasladarse a otro
lugar sin convenio de ambas.
Articulo 16. La Camara de Diputados se renovara en su totalidad cada ano y siempre
podrin ser electos sus miembros. La de Senadores lo sera por tercios cada dos, de suerte
que, ilos seis aiios, quedara completamente
renovada saliendo los ultimos nombrados.
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En los cuatro primeros anos se hara sorteo por
la misma, para designar los que hayan de ser
renovados.

De las fncultades comunes 6 las dos
Camaras.
Art. 1;. Corresponde a cada una de las Camaras, sin intervenciou de la otra:
i .a Calificar la eleccion de sus miembros respectivos y aprohar o reprobar sus credenciales.
Llamar a los suplentes en caso de muerte o imposibilidad de concurrir de los propietarios.
3.a Admitir las renuncias que les hagan por
causas legalmente comprobadas.
4.8 Formar su reglamento interior y exijir
la responsabilidad a sus propios miembros, estableciendo el orden con que deban ser juzgados, tanto por faltas graves en el ejercicio de sus
funciones, como en los casos que establece el
art.0 siguiente,
e SenaArt. 18. Ningun ~ e ~ r e s e n t a n tal
do y CAmara de Diputados sera en tiempo alguno responsable por sus opiniones, sean espresadas verbalmente 6 por escrito, ni podra
ser juzgado civil ni criminalmente desde el dia
de su eleccion hasta en el que vuelva, que se
supondri ser quince dius despues de entrar en
receso el Poder Lejislativo, sino por su respectiva Camara en cuanto h la formacion e jnstruccion de causa para destituirlo y entregarlo,
en consecuencia, al Juez correspondiente, euando el hecho sea de aquellos que merezcan pena
mas que correccional; mas cualquiera autoridad civil podra aprehenderlo por tales delitos
durante aquel periodo, e instruirle la sumaria
conveniente, dando cuenta Con ella 3 la Camara que corresponda para los fines espresados.
T ~ W L O 6.0

De las alribuciones del Poder Lejislativo;
Art. 19. Corresponde al Poder Lejislativo:
1.0 Erijir jurisdicciones y en ellas tribunales para que, it nombre del Salvador, conozean, juzguen y sentencien sobre toda clase de crimenes, delitos y faltas, pleitos, aciones y negocios, de cualquier naturaleza que sean, en lo
civil y criminal entre ciudadanos y habitantes
del mismo, e interpretar la ley.
Art. 20. Demarcar las funciones y jurisdiccion de los diferentes funcionarios y decretar
los eodigos de procedimientos y el civil y pe-

nal para toda clase de personas y delincuentes.
Art. 21. ~ b m b r a ren Asamblea jeneral los
Majistrados de la Corte Suprema de Justicia,
y proveer por leyes a la creacion de todos los
jueces y tribunales que sean necesarios para
administrarla cumplidamente.
drt. 22. Levantar contribuciones o impuestos a todos los habitantes y sobre toda clase de
bienes y rentas, con Ia debida proporcion: pedir prestamos y facilitarlos a los otros Estados:
fijar y decretar anualmente los gastos y la administracion de todos los ramos de bacienda
publica, arreglando su manejo e inversion:
tomar cuenta de ella al Poder Ejecutivo; y
calificar y reconocer la deuda comun, designando fondos pnrti su amortizacion.
Art. 23. Crear y organihr el ejercito y milicias del Salvador, y decretar, en caso de peligro, la subvencion de guerra can proporcian
a los haberes de cada individuo y sin escepcion
de privilejio alguno, y conferir los grados de
Coronel arriba.
Art. 24. Dirijir la educacion publica, decretando bases y principios adecuados al mas
facil progreso de las ciencias y de las artes utiles.
Art. 25. Conceder premios honorificos y gratificaciones, compatibles con el sistema de gobierno establecido, por servicios relevantes h la
Patria: senalar, aumentar y disminuir sueldos
a los funcionarios y empleados.
Art. 26. Decretar todos losdemas estatutos,
ordenanzas e instrucciones que juzgue necesarios y provecliosos al sostenimiento de las garantias constitucionales, mantenimientodel Gobierno y al interes y bienestar de los ciudadanos y habitantes.
Art. 27. Arreglar los pesos y medidas, abrir
los grandes caminos y canales, decretar las armas y pabellon del Salvador, y determinar la
ley, peso y tipo de la moneda, reservaiidose al
Gobierno Federal el ejercio de esta facultad,
cuando se organice.
Art. 28. Declarar la guerra y hacer la paz,
con presencia de los informes y prelihinares
que le comuiiique el Poder Ejecutivo, y ratiiicar los tratados y negociaciones que el mismo
Ejecutivo haya ajustado; reservando igualmente esta atribucion al Gobierno Nacional, como
lo dispone el art. precedente.
Art. 29. Finalmente, conceder indultos y
amnistias jenerales o particulares.
Art. 30. Las Cantaras pueden ser convoca-
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se en las mismas sesiones, sino hasta en las
del aiio siguiente. En la devolucion que haga
el Ejecuti\o de los proyectos de ley, las \otacic+
nes de las Camaras para ratificarlo seran nominales y deberan constar en la acta del dia.
Art. 38. Todo proyecto de ley, aprobado en
en la Camara de su orijen, se estendera por triplicado, se publicara en ella, y firmados tres
ejemplares por su Presidente y Secretarios, ct:
pasara B la otra Cainara. Si tnmbien esta lo
B e la jormacion de ln ley.
aprobare, r e s m a n d o un ejemplar para su arArt. 32. Todo proycto de ley puede tener chivo, pasara los otros dos al Kjecuti~ocon
orijen en cualquiera de las dos Camaras; mas esta forn~ula:A l Poder Ejecutioo. Si no lo asolo la de Diputados puede iniciar las leyes de probare, los devolvera a la Camara de quc procede.
contribucion o impuestos.
-41%. 39. Recibido por el Ejecutivo u n proArt. 33. Solo pueden ser propuestos los proyectss de ley por los Representantes y Senado- yecto de ley, si no le encontrase objeciones que
res en sus respectivas Camaras, y por los Se- hacer, signara los dos ejemplares y de\olvera
cretarios del despacho en cualquiera de ellas, a uno a la Camara que se los dirijio, y resen annombre del Ejecutivo; pero estos no podran do el otro en su archivo, lo publicara como ley.
Art. 40. Devuelto un proyecto de ley por el
presentarlos sobre contribuciones o impuestos
y ratificado por la Camara de su oEjecuti\o
de ninguna clase.
i r t . 34. Todo p r o ~ e c t ode le!-, despues de rijen, si esta fuere la de Diputados, usara de la
discutido y aprobado en una Camara, se pasa- formula siguiente: Pase a l Senado; y si fuere
ra a la otra para que lo discuta y apruebe, si la del Senado: P a s e a l a Camara de Diputale pareciere: si lo aprobase, se pasara al Poder dos; y si fuere ratificado por las dos, usara de
Ejecutivo, el que no teniendo objeciones que la formula que sigue: P a s e a l Poder Ejecutihacer, dara su sancion y lo hara publicar como vo. Si no ratificare una ii otra Camara el proley.
yecto, usara de esta otra: Vuelva a l a C a m a r a
-4rt. 35. Si la Camara que examina el pro- de Diputados o Senadores, segun corresponyecto lo enmendare y modificare, debera ~ o l - da, p o r no haber obtenido l a ratiJcacion consver dieho proyecto a la de su orijen, para que, titucional.
Art. 4 1. La promulgacion de la ley se hara
con las enmiendas, adicciones o modificaciones
hedias, lo discuta de n w o , y si lo aprobare, en esta forma:--Por cuanto l a Asawblea jelo pasara al Poder Ejecutivo para que obre en neral del Snlvndoi ha decretado lo siguiente: (aqui el testo) P o r tanto: ejeclitese.
los terminos del articulo anterior.
I r t . 36. Cuando el Ejecutivo encontrase in~ i ~ ~ 6.0
1.0
convenientes pai a sancio'nar los proyectos de
Del Poder Ejecutivo.
ley que se le pasen, podra devolverlos dentro
Art. 42. El Podrer Ejecutivo se ejercera por
de diez dias a la Chmara de su orijen, puntualizando las razones en que funde su opinion un Presidente, nombrada directamente por el
p r a la negativa; y si, dentro del termino espre- pueblo Salvadoreno; pero cuando no resulte
sado, no los objetase, se tendran por sanciona- electo por magoria absoluta de votos, las Cados, y los publicara como lejes. En el caso maras, reunidas en Asamblea jeneral, lo elejide devolucion, la Camara podra considerar y ran entre los dos que hayan obtenido el maratificar el proyecto con los dos tercios de vo- yor numero de sufrajios; y si una sola persona
tos; pero con la obligacion de pasarlo a la otra obtuviese esta mayoria, se elejira entre esta y
para que preste su asentimiento con los mis- los que se sigan en inmediato numero de vomos dos tercios; si Ir. pareciese, y en este ca- tos. ( 8 )
so, pasandolo al Ejecutivo, este lo tendra por
ley, que ejecutara y publicara.
( 3 ) El nrticiilo que seguia e s l i rcforniado y adiArt. si. Cuando un projecto de le) fuese c i o w k dc la mnncis que se vt! por el decreto de
desechado y no ratificado, no podra proponer- 1? de Fubiero de 1648.
das estraordinariamente por el F d e r Ejecutivo;
pero en esta clase de reuniones solo pueilen
tratar de los ,asuntos que esprese la minuta de
coivocatoria.
Art. 31. Cuando PI Senado haya de conocer
de las acusaciones que le comete la ley, podra
durar despues de las sesiones todo el tiempo
que sea necesario a feuecerlas.
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niones, de cualquiera naturaleza que sean, con
tal que por un acto directo y positivo no
perturbe el orden publico o infrinja In ley.
Art. 7 6 . Xinguna persona puede ser privada de su ida, de su propiedad, de su honor
6 de su libertad, sin ser previamente oida y
'vencida en juicio, con arreglo a las forniulas
que establecen las leyes, ni enjuiciarse dos
wces por el mismo delito. Por tanto, las le\-es, ordenes, pr3videncias, ci sentencias retroactivas, proscriptivas, coiiiiscatorias, condenatorias sin juicio y que hacen trascendental la
infamia, son injustas, cpresivas y nulas. Las
autoridades o individuos, que cometan semejantes \ iolaciones, resyonderiin en todo tiempo con sus personas y bienes a la reparacion
del daiio inferirlo.
Art. 7;. Todo Salvadoreno tiene derecho it
estar al alwig-o de inquisiciones, pesquisas y
apremios en s u persona, en su casa, en sus
papeles, familia y en todas sus posesiones.
La ley calificarh la manera de visitar lugares
sospecliosos, rejistrar casas para comprobar delitos y aprehender delincuentes para someterlos a juicio; y ningun individuo sera juzgado
eu otra jurisdiccion de aquella en que se cometa el delito; sino en el caso de insurreceion g a juicio de sus jueces naturales.
Art. 78. En ningun caso ni circunstancias
seran juzgados los Salvadorenos por tribunales y juzgados militares, ni sometidos a las
penas y castigos prescritos .por las ordenan7as del Ejercito, a escepcion de la marina o
de la milicia eu servicio activo.
Art. 79. Todas las penas deben ser proporcionadas a la naturaIeza y gravedad del
delito: su verdadero objeto es correjir y no
esterminar a los hombres. Por tanto, todo
apremio o tortura, que no sean necesarios par a mantener en seguridad a In persona, es
atroz y cruel y no debe consentirse.
Art. so. Solo los tribunales, establecidos con
anterioridad por la ley, podran juzgar y conocer en las causas civiles y criminales delos
Salvadoreiios. Las comisioues y tri1)uiiales especiales quedan abolidos, como contrarios al
principio de igualdad de derechos y condiciones. E n consecuencia, todos estaran sometidos
al mismo orden de procedimientos y de juicios que establece la ley.
Art. 8 1. Las causas, de cualquier jenero que
sean, se fenecerin dentro del territorio de] Salvador: no podran correr mas de tres insta":
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cias; y ningun ciucladanci o habitante podra
sustraerse por motivo alguno del conocimiento de la autoridad que la ley senala.
,4rt. 82. Todo ciudadano o habitante, libre
de responsabilidad, puede e m i g ~ a r donde Ie
parezca y volver cuando le convenga.
Art. 83. K n g u n Salvadoreiio puede ilegalmente ser deteiiido en prision, y todos tienen derecho a ser presentados ante su juez
respectivo, quien, en su caso, deberi dictar el
acto de exliibicion de la persona 6 habeas
Corpus.
Art. 84. La correspondencia epistolar es iw
violable y no podra interceptarse ni abrirse,
sino en los casos espresainente determinados por Ia ley, y cuando lo exija la seguridad p salud piildica; pero bajo las -formas
y rcquisitos que la misina le! establece. Fuera de estos casos, la iiiterceptacivn y rejistro
no presta fe, en juicio ni fuera de el, contra
alguna persona.
Art. 83. Todo Snlvadorelio tiene derecho,'en
los delitos de traicion, rebelion y demas contra e1 orden publico, a ser juzgado por un jurado en la forma que la ley lo establezca.
Art. 8 6 . No sera llevado ni mantenido en
prision el individuo que de caucion pecuniaria, en los casos que la ley no lo prohiba espresameute.
Art. S?. Ningun ciudadano o habitante podra ser llevado a dar testimonio en materias
criminales contra si mismo ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo en afinidad; y en todo proceso criminal tendra el derecho de
cuantas pruebas le sean favorables, de ser careado con los testigos cuando lo pida, y de
liacer su defensa por si mismo o por medio
de su abogado o defensor.
Art. 88. La policia de seguridad i o podra
ser confiada sino a las autoridades civiles, eu
la forma que la ley establezca.
o
Art. 89. Ningun juicio contencioso o sobre
injurias podra entablarse sin liacer constar
que se ha intentado antes el medio de la conciliacion, esceytuundose los casos en que la
ley espresamente no lo requiera. La facultad
de nombrar irbitros, en cualquier estado del
pleito, es inhereriie a toda persona, y la sentencia que pronuncien es inapelable, si las
partes coinprometidas iio se reservasen espresamente este' dcreclio.
Art. 90. Unos mismos jueces no pueden
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serlo en dos diversas instancias, abocar causas pendientes para conocer de ellas, ni abrir
juicios fenecidos.
,4rt. 91. La esclavitud es abolida en el Salvador: es libre todo el que pise su territorrio;
y se prohibe a todo ciudadano y habitante el
trafico en esclavos.
Art. 92. La propiedad, de cualquier calidad que sea, no podra ser ocupada, sino es
por causa de interes publico, legalmente comprobado, y previamente indemnizado su valor a justa tasacion.
Art. 93. Ni el Poder Lejislativo, ni el Ejecutivo, ni ningun tribunal o autoridad podra
restrinjir, alterar o violar ninguna de las garantias enunciadas; y cualquier poder o autoridad, que las infrinja, sera responsable individualmente al perjuicio inferido y juzgado con arreglo al titulo 12 de responsabilidad de la Constitucion, y ademas sera reputado como usurpador. (8)
Art. 94. Solo en caso de guerra nacional
O de cualquiera de los Estados, o en aquel en
que absolutamente fuere necesario para la seguridad del Estado y mantener la paz y tranquilidad interior del mismo, podran las Camaras reunidas decretar emprestitos, cuando
las rentas no alcaucen a subvenir ti los gastos; pero esta ley solo podra ser iniciada en la
Camara de Diputados, conforme al articulo 32.
Art. 95. Al tiempo de decretarlos, se asignaran las rentas con que deben indemnizarse,
de cuyos productos n o podra disponerse m i h tras no este satisfecha completamente la suma emprestnda.
Art. 96. Las recaudaciones de estas cantidades no podran hacerse en ningun tiempo
ni por pretesto alguno por la autoridad militar, sino por los Administradores de rentas,
auxiliados de las autoridades locales respectivas.
Art. 97. La facultad de pedir prestamos
no godri ser delegada a ningnna autoridad.
Art. 98. Fuera de las CImaras Lejislativas
y de los casos que indica el articulo 94, nadie podri decretar emprestitos forzosos; y la
autoridad que los decrete, asl como todos los
que cooperen ii hacerlos efectivos, son responsables con sus personas, bienes, derechos
( 8 ) Se adicionan los seis nrticnlos si,nuientes. torrailos tkl decreto de 17 de Marzo de 1843, y co1110
\te pre\iene.
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y acciones a las devolucion de las cantidades que exijan, como tambien a satisfacer danos y perjuicios i los que sufran la exaccion,
no pudiendo el derecho de la persona despojada prescribir en ningun tiempo.
Art. 99. Las Camaras, que decreten el emprestito, reglamentaran la manera y forma
de exijirlo y recaudarlo, calificando al propio
tiempo el maxi?n?rmj- nli?~irnumcon que cada propietario debe contribuir segun sus proporciones.
Art. 100. (9) Las reformas parciales de esta Constitucion, cuando sean propuestas por
la cuarta parte de Representantes en cualquiera de las Camaras, podrin acordarlas por los
dos tercios de votos de los electos, y con sancion del Ejecutivo; mas cuando la opinion publica lo exija para su totalidad, propuesta y
acordada en los terminos referidos, se cenvocara una Asamblea Constituyente para que la
dicte. Las reformas parciales sobre garantias
jamas podran acordarse, sino es ampliando las
existentes. Tampoco podra alterarse la division de poderes.
Art. 101. El Salvador contribuje con todas
sus capacidades y esfuerzos h la reorganizacion de la Republica de Centro-America. La
Constitucion o pacto que se dicte, en su consecuencia, por la Convencion Nacional, por una
Asamblea 6 Congreso Constituyente, o por cualquiera otra autoridad lejitima, que emane del
pueblo o de los Estados, en capacidad de tales, formara parte de la del Salvador, para ser
relijiosamente cumplida y ejecutada, despues
de obtener la ratificacion de su Poder Lejislativo. Pero si, agotados sus empeuos, no se
consiguiese aquella reorganizacion, continuara
en el pleno ejercicio de su absoluta independencia y soberanla esterna, erijiendose en Republica hasta conseguir la reunion nacional.

LEY 1.
h l i c u t o s vijentes de la Conslitvcioa del Estado, de 1 2 de Junio de i 8 2 4 .
Art. 1. El Estado es y sera para siempre libre e independiente de Espana y de Mdjico
y de cualquiera otra potencia 6 Gobierno estranjero, y no ser& jamas el patrimonio de
ninguna familia, n i persona.
Art. 1 3 . El pueblo no puede, ni por si ni

-

(9) Este articulo era. el 04 de la Constitncion
primitiva.
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por autoridad glguna, ser despojado de su soberania: no podri ejercerla sino Unicamente
en las elecciones primarias, y practicandolas
conforme a las leyes; mas tienen los Salvadoreiios el derecho de peticion y la libertad de
imprenta, para proponer medidas utiles y censurar la conducta de los fuucionarios publicos en el ejercicio de su cargo, y el de velar
sobre el cumplimiento de las leyes.
Art. 46. El Poder Judicial es independiente de los otros dos: k el solo pertenece la aplicacion de las leyes en las causas civiles y criminales.
Art. 59. Los Alcaldes (10) de los pueblos
seran los jueces unicos en las demandas verbales en asuntos civiles y por injurias.
Art. 81. Las leyes, que hasta aqui han rejido en todas las materias, coutinuarh en su
fuerza y vigor, menos las que directa o indirectamente se opongan i la Constitucion Federal y del Estado, y a los decretos y leyes
que espidiere el Congreso (la Asamblea).
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mente de cinco Estados, que son: Costa-Rica,
Bicaragua, Honduras, el Salvador guatem mala.
La Provincia de Chiapas se tendra por Estado en la Federacion cuando libremente se una.
Art. 7. La demarcacion del territorio de los
Estados se hara por una ley constitucional, con
presencia de los datos necesarios.

TITULO 2.0
Del gobierno, de la relijion y de los ciztdndmzos.
SHCCION

Art. s. El Gobierno de la Republica es popular, representativo, federal.
Art. 9. La Repiiblica se denomina: Federacion de Centro-America.
Art. l o . Cada uno de los Estados, que la
componen, es libre &independiente en su gobierno y administracion interior; y les corresponde todo el poder que por la Constitucion no
estuviere conferido a las autoridades federales.

LEY 2.
Articulas vijentes de la Constilucion federal, decretada en 2 2 de Noviembre de 1824.

TITULO 1.0
De la nacion y de su territorio.
SECCION 1.a

De la

nacion.

Art. 1 . El pueblo de la Republica federal
de Centro-America es soberano e independiente.
Art. 2. Es esencial al soberano y su primer
objeto la conservacioii de la libertad, integrir
dad, seguridad y propiedad.
Art. 3. Forman'el pueblo de la Republica
todos sus habitantes.
Art. 4. Estan obligados a obedecer y respetar la ley, a servir y defender la patria con las
armas y a contribuir proporcionalmente para
los gastos piiblicos, sin esencion n i privilejio
alguno,
SECCION Zea

Del terrilorio.
Art. 5 . El territorio de la Republica es el
mismo que antes comprendia el antiguo Reino de Guatemala, a escepcion, por ahora, de la
Provincia de Chiapas.
Art. 6. La Federacion se compone actual-
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Del gobiemo y de In relijion.

SECCION

2,=

De los cizcdadanos.
Art. 13. Todo hombre es libre en la Repirblica. No puede ser esclavo el que se acoja a
sus leyes, ni ciudadano el que trafique en esclavos.
-4rt. 17. Son naturalizados los Espanoles y
cualesquiera estranjeros, que, hallandose radicados en algun punto del territorio de la Republica, al proclamar su independencia, la hubieren jurado.
Art. 1s. Todo el que fuere nacido en las
Republicas de America y viniere a radicarse a
la Federacion, se tendra por naturalizado en ella desde el momento en que manifieste su designio ante la autoridad local.
Art. 19. Los ciudadanos de un Estado tienen espedito el ejercicio de la ciudadania en
cualquiera otro de la Federacion.
CI
Art. 22. Solo los ciudadanos en ejercicio
pueden obtener oficios en la Republica.
TITULO 10.
Garantias de la libertad individual.
SECCIOX VSICA.

Art. 152. Eopodra imponerse penade muerte, sino en los delitos que atenten directamente coutrn el orden piiblico, y en el de asesinato, homicidio premeditado o seguro.
Art. 153, fodos los ciudadanos y habitan-
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tes de la Republica, sin distincion alguna, estaran sometidos al mismo orden de procedimientos y de juicios que determinen las l e p .
Art. 1 5 4 . Las Asambleas, tan luego como
sea posible, establecerin el sistema de jurados.
Art. 15.5. Nadie puede ser preso sino en virtiid de trden escrita de autoridad competente
para darla.
.krt. 1 5 6 . 30podra librarse esta orclen sin que
preceda justificaciou de que se ha cometido un
delito cliic merezca pena mas que correccional,
y sin que resulte, al menos por el dicho de uu
testigo, quien es el delincueiite.
Art. 1 5 7 . Pueden ser detenidos: 10 el delincuente, cuya fuga se tema con fundamento: 20
el que sea encontrado en el acto dedelinquir; y
en este caso todos pueden aprenderle para Ilevarle al Juez.
Art. 158. L a detencion, de queliabla el articulo anterior, no podra durar mas de cuarenta
y ocho horas, y durante este tkrmino debera la
autoridad, que la haya ordenado, practicar lo
prevenido en el art. 1 5 6 y librar por escrito
la orden de prision o poner en libertad al detenido.
.Irt. 159. El Alcaide n o puede recibir ni
detener en la carcel a ninguna persona, sin
transcribir en s u rejistro de presos o detenidos la orden de prision o detencion.
Art. 160. Todo preso debe ser interrogado
cleiitro de cuarenta y ocho horas; S- el Juez esta obligado a decretar la libertad o permanencia en la p r i s i ~ ndentro de los w i n t e y cuatro
siguieuies, segun el merito de lo actuado.
-4i.t. I 6 1. Puede, sin embargo, imponerse
arresto por pena correccional, previas las formalidades que estabkzca el codigo de cada
Estado.
Art. 162. El. arrestro por pena correccional no puede pasar de un mes.
ulrt. 163. Las personas, apreliendidas por
la autoridad, no podran ser !levadas a otros lagares de prision, detencion o arresto, que a los
que esten legal y publicamente destinados al
efecto.
Art. 164. Cuando algun reo no estuviere
incomunicado por orden del Juez, transmita
en el rejistro del Alcaide, no podra este impedir
su comunicacion con persona alguna.
-&t. 165. Todo el que, no estando autorizado por la ley, espidiere, firmare, ejecutare o
hiciere ejecutar In prision, detencion o arres-

to de alguna persona: todo €1 que, en caso d e
prision, detencion o arresto, autorizado por la
ley, condujere, recibiere o retubiere al reo en
lugar que no sea de los senalados publica y
legalmente; y todo Alcaide, que contraviniere
a las disposisiones precedeutes, es reo de detencion arbitraria.
Art. 167. Las Asambleas dispondran que
haya visitas de carceles para toda clase de presos, detenidos o arrestados.
Art. 168. Ninguna casa puede ser rejistrado sino por mandato escrito de autoridad cornpetente, dado en virtud de dos deposiciones formales, que presten niotivo al allanamiento, el
cual debera efectuarse de dia.-Tambien
podra rejistrarse a toda llora por un ajente de la
autoridad publica: i 0 En pmecucion actual
de u n delincuente: 2" Por un desorden escandaloso, que exija pronto remedio: 30 Por reclamacion hecha del interior de la casa.-Mas hccho el rejistro, se comprobara con dos deposiciones que se hizo por alguno de los motikus indicados.
Art. 169. Solo en los delitos de trnicion se
pueden ocupar los papeles de los habitantes de
la Republica; y unicamente podra practicarse
su examen cuando sea indispensable para la
averiguacion de la verdad, y a presencia del
en el acto clinntos
'
interesado, devo&i endosele
no tengan relacion con lo que se indaga.
Art. 170. La policia de segl~ridadno podra
ser confiada sino a las autoridades civiles, en
la forma que la ley determine.
Art. 1 7 1. Ningun juicio civil o sobre injurias podra entablarse sin hacer constar que se
Iia intentado intes el medio de conciliacion.
Art. 172. La facultad de nombrar arbitros,
en cualquier estado del pleito, es inherente a toda persona: la sentencia que los arbitros dieren
ES inapelable, si las partes comprometidas no
se reservaren este derecho.
Art. 173. Unos mismos jueces no pueden
serlo en dos diversas instancias.
Art. 174. Riinguna ley del Congreso ni de las
Asambleas puede contrariar las garantias contenidas en este titulo; pero si ampliarlas y dar
otras nue\ as.
1

TITULO 1 1 .
Disposiciones jenerales.
SECCION UNIC.4.

Art. 175. No podran el Congreso, las Asami
bleas n i las demas autoridades:
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1 .O Coartar eii ningun caso, ni por pretesto
alguno, la libertad del pensamiento, la de la palabra, la de la escritura y la de la imprenta.
20 Suspender el derecho de peticiones de
palabra o por escrito.
3.0 Proliibir a los ciudadanos o habitantes
de la Rcpiiblica, libres de responsabilidad, la
emigracion a pais estranjero.
4.0 Tomar la propiedad de ninguna persona ni turbarle en el libre uso dc sus bienes,
sino en favor del publico, cuando lo exija una
grave urjencia, legalmente comprobada, y garantizandose previamente la justa indemnizacion.
5.0 Establecer vinculaciones: dar titulos de
nobleza, ni pensiones, condecoraciones o distintivos que sean hereditarios, ni consentir
sean admitidos por ciudadanos de Centro-America los que otras Naciones pudieran concederles.
6.0 Permitir el uso del tormento y los apremios: imponer confiscacion de bienes, azotes
y penas crueles.
7 . O Conceder por tiempo ilimitado privilejios
esclusivos a companias de comercio o corporaciones industriales.
So Dar leyes de proscripcion, retroactivas ni
qiie hagan trascendental la infamia.
Art. 176. No podran, sino,en el caso de tumulto, rebelion O ataque con fuerza armada a
las autoridades constituidas:
1.O Desarmar a ninguna poblacion ni despojar a persona alguna de cualquiera clasede armas que tenga en su casa o de las que lleve
licitamente.
2. Impedir las reuniones populares que tengan por objeto un placer honesto, 6 discutir sobre politica y examinar la conducta piiblica de
los funcionarios.
3.0 Dispensar las formalidades sagradas de
la ley para allanar la casa de algun ciudadano
O habitante, rejistrar su correspondencia privada, reducirlo a prision o detenerlo.
4.0 Formar comisiones o tribunales esqeciales, para conocer en determinados delitos, o para alguna clase de ciudadanos o habitantes.

4.

De los tribunales y de la ndnzinislracion
de jzisticio en lo civil y crinzinal.

Art. 242. La potestad de aplicar las l e p
en las causas civiles ) criminales pertenece csclusivamente a los tribunales.
Art. 243. Xi las Cortes (Cuerpo Lejislativo)
ni el Rey (Gobierno) podran ejercer en ningun
caso las funciones judiciales, avocar causas
pendientes, ni mandar abrir los juicios fenccidos.
Art. 244. Las l q e s seualarin el orden y las
formalidades del proceso, que seran uniformes
en todos los tribunales; y ni las Cortes ni el
Rey podran dispensarlas.
Art. 245. LOStribunales no podran ejercer
otras funciones que las de juzgar y Iiacer que
se ejecute lo juzgado.
Art. 246. Tampoco podran suspender la ejecucion de las leyes ni hacer reglamento alguno para la administracion de justicia.
Art. 247. Riingun Espanol podra ser juzgado en causas civiles ni criminales por ninguna
comision, sino por el tribunal competente, determinado con anterioridad por la ley.
Art. 262. Todas las causas civiles y criminales se feneceran dentro del territorio de cada
Audiencia.
Art. 264. Los Majistrados, que hubieren fallado en la 2"nstancia,
no podran asistir a
la vista del mismo pleito en la 3.a

De lo adrninistracion dejlisticia e n lo civil.
Art. 282. El Alcalde (12) de cada pueblo ejercera en el el oficio de conciliador, y el que
tenga que demandar por negocios civiles 6 por
injurias, deberii presentarse a el con este o&to.
Art. 283. El Alcalde, con dos hombres buenos, nombrados uno por cada parte, oira al
demandante 3- al demandado, se enterara dc las

LEY 3.
Articulas vijentes de la Constitzicion Espagola, de 18 de Marzo de 1812. ( 1 1)
(11) C01110 t<ds la lejislacion del Estado sobre
P1ucediiuientos este busnila eu los principios de la

Constitucion Espnuola, son de sume in~poitniiria
y trascendencia y no esum cspliciinmeiite eiiunrj:idi13 en diclin.; le,vos, se hace nccrsorio avegar 10s
articulus citados nli: 1~ Coi:s:ituciori iiidirada, p r . i
reunirlo todo bajo u:? puzto da +isla.
(12) Xoy ei JUpz de Paz.
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razones en que respectivamente apoyen su intencion, y tomara, oido el dictamen delos dos
asociados, la pro~idenciaque le parezca propia para el fin de terminar el litijio sin mas
progreso, como se terminaro en efecto, si las
partes se aquietan con esta decision estrajudicid.
Art. 284. Sin hacer constar que se ha intentado el medio de la conciliacion, no se entablara pleito nin,ouno.
Art. 285. En todo neqocio, cualquiera que
sea su cuantia, habra, a lo mas, tres instancias
y tres sentencias definitivas, pronunciadas en
ellas. Cuando la 3" instancia se interponga de
dos sentencias conformes, el numero de Jueces,
que haya de decidirla, debera ser mayor que el
que asistio a la vista de la 2a, en la forma que
lo disponga la ley. A esta toca tambien determinar, atendida la entidad de los negocios y la
naturaleza y calidad de los diferentes juicios,
que sentencia ha de ser la que en cada uno deb a causar ejecutoria.
CAP~TULO 3.0

De la administracion de justicia
en lo criminal.
Art. 286. Las lej-es arreglaran l a administracion de justicia en lo criminal, d e manera
que el proceso sea formado con brevedad y sin
vicios, a fin de que los delitos sean prontamerite castigados.
Art. 288. Toda persona debera obedecer estos mandamientos (de prision): cualquiera resistencia sera reputada delito grave.
Art. 289. Criando Iiubiere resistencia o se
temiere la fuga, se podra usar de la fuerza,
para asegurar la persona.
Art. 291. La declaracion del arrestado sera sin juramento, que a nadie h a de tomarse
en materias criminales sobre hecho propio.
Art. 29%. En fraganti todo delincuente pued& ser arrestado, y todos pueden arrestarle y
coiidiicirle a la presencia del Juez: presentado
o puesto en custodia, se procedera en todo como
se previene en los articulos precedentes.
-4rt. 291. Solo se liara embargo de bienes
cuaudo se proceda por delitos que lleven coiisigo responsabilidad pecuniaria, en proporcion a la cantidad a que 6sta pneda estenderse.

Art. 295. Xo sera llevado a la carcel el que
de fiador en los casos en que la ley no prohiba espresamente que se admita la fianza.
Art. 296. En cualquier estado de la cama,
que aparezca que no puede imponerse al preso pena corporal, se le pondid en libertad dando fianza.
Art. 297. Se dispondran las carceles de manera que sirvan para asegurar y no para molestar a los presos: asi el Alcaide tendr6 B Cstos en buena custodia, y separados los que
el Juez mande tener sin comunicacion; pero
nunca en calabozos subterraneos ni malsanos.
Art. 298. La ley determinara la frecuencia
con que ha de hacerse la tisita d e carceles, y
no habra preso alguno que deje de presentarse a ella, bajo ningun pretesto.
Art. 299. El Juez y el Alcaide, que faltaren
i lo dispuesto en los arliculos precedentes, seran castigados como reos de detencion arbitraria, la que sera comprendida como delito en
el Codigo Criminal.
Art. 301. Al tomar la confesion al tratado
como reo, se le leeran integramente todos los
documentos y las declaraciones de los testigos,
con los nombres de estos; y si por ellos no
los conociere, se le daran cuantas noticias
pida para venir en conocimiento de quieues
son.
Art. 302. El proceso de alli en adelante sera publico, en el modo y forma que determinen
las leyes.
Art. 305. Ninguna pena que se imponga,
por cualquiera delito que sea, ha de ser trascendental por termino ninguno a la familia
del que la sufre, sino que tendra todo su efeeto
precisamente sobre el que la merecio.

LEY 4.
Ordev lejislativa de 1 5 de i7lar;o de 1648,
se reimprima la Constitucion.

La &&ara de Diputados, a mocion de uno
i e sus miembros, se ha servido acordar: que
se reimprima la Constitucion, con las reformas
que despues de su publicacion se le han hecho, llevando el porte de u n dieziseisavo.

LEf'ES COSSTITUCIOSALES Y QUE ESPLICAX, VARIA8 O -IbODIFICAN
LA COSSTITUCION.

LEY 3.

L E Y l.
Becrrfo ,fi.dernl de I S cle Abril de 1836, qlle
esplicn la Constitzicion, en cuanto a l a p r i sion de los deudores.

Decreto Elo;jislativo de 21 de Mmyo de 1839,
sobre que todos estnn obligados u aceptar
los destinos o comisiones del Gobierno.

El Congreso Federal de la Republica de Centro-AmCrica, teniendo presente: Que la interpretacion, comunmente dada a los articulos 155
v 1 5 6 de la Constitucion, estimando que prohiben I R prision por deudas, abre la puerta a los
delitos de fraude, que atacan la buena fe,
p r i ~ando tambien al indijente de los recursos
que encontraria en los prestamistas, cuando
do Gstos no pueden apoyar su reintegro en la
ley g en los apremios:
Considerando que la impunidad de tales delitos aumenta su numero, siembra la desconfianza y ataca en su base al comercio y la
agricultura:
Desearido evitar que su falsa interpretacion
sea tan funesta a la moral publica, como es
danosa a1 mutuo sosten que se deben todos 10s
habitantes en sus necesidades reciprocas;

Considerando:
10 Que todos los vecinos del Estado son obligados a servir con su persona cuando los
llama la ley:
20 Que esta obligacion es muy urjente en las
circunstancias de apuro en que peligra la salud de la patria:
30 Que muchos, desatendiendo a tan sagrado deber, se escusan de aceptar los empleos o
comisiones que les confiere el Gobierno, al paso que desean que sus personas y sus propiedades esten garantidas;
40 Y que por esta renuencia el Gobierno carece de ajentes y el servicio publico padece, con
notable perjuicio del Estzdo; ha tenido a bien
decretar y decreta:
Art. 1.0' Todo el que fuere nombrado para
algun destino o comision del Gobierno, esta obligado a aceptarlo, a no ser que tenga alguna
causa grave que le escuse.
Art. 2.0 El Gobierno, de acuerdo con el Consejo o Consejeros presentes, (a) calificara de
grave y bastante la causa de la escusa.
Art. 3.0 El que sin dicha causa grave, calificada de la manera espresada, no se prestare a
servir el destino o comision que se le confiera,
sera obligado a aceptarlo.
Art. 4.0 Si se rehusare, se le impondra la
multa de que habla el art. 88 del reglameiito
c
fie 31 de Agosto de 1838.

DECRETA:

Que los artlculos 155 y 156 de la Constitucion no impiden la prision y las penas correccionales contra los que cometen fraudes en los
contratos y contra los deudores fraudulentos;
y son vijentes las leyes que las establecen.

LEY 2.
Decreto federal de 6 de Julio de iSZ8, declarando que todo jrauds de propiedad es un
hurto o robo.
El Congreso Federal de la Republica de Centro-America, considerando: Que el derecho de
propiedad merece ser protejido muy particularmente, porque su seguridad es el estimulo mas
poderoso para el fomento de todos los ramos
que hacen la riqueza publica; ha venido en
decretar y decreta:
Todo fraude acreditado de la propiedad, derecho 6 accion de otro, se castigara como hurto; y si en el liubiese abuso de poder o de fuerza moral, tendra la pena de robo, ejecutado
Con fuerza o violencia.

L E Y 4.
Decreto del Gobierno de 2s de Enero de 1840,
p a r o que los estranjeros avecindados, o con
propiedad en el Estado, contribuynnpara las
necesidades publicas con los Salvadorenos.
El Jefe Supremo del Estado del Salvador,
:onsiderando: Que muchos de los estranjeros, que residen 5- hacen su comercio en el
Estado, se niegan ri pagar el continjente que
(a)

Esta cliusula
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les ha cabido en el ultimo emprestito de
30.000 pesos, decretado por el Gobierno en
uso de las facultades que le concedio la Asamblea: Que no existiendo ninguna ley del Estado
ni ningun tratado ajustado por el Ejecutivo
Federal con los Gobiernos de las Naciones, a
que aquellos pertenecen, que los esceptue de
contribuir al mismo tiempo que lo hacen los
Salvadorenos, no es justo que se les exima
del emprestito, que se ha mandado exijir por
el Gobierno, despues de Iiaber agotado sus
rentas ordinarias, con el sagrado objeto de
hacer respetar la integridad del territorio del
Estado y defender las propiedades de los mismos estranjeros; Y que si estos se niegan a
contribuir, el Gobierno, por falta de recursos,
no podra hacer respetar aquellas y seran quiza destruidas, como lo fueron por Carrera
las de varios estranjeros, que despues han reclamado su indemnizacion del Ejecutivo Nacional; decreta.
Art. 1.0 Todos los estranjeros, avecindados
en el Estado 6 que tengan propiedades en el,
estan obligados a contribuir, en concurrencia
con los Salvadorenos, para mantener el orden
y hacer respetar las propiedades en jeneral.
Art. 2.0 A los estranjeros, que se nieguen
B pagar la contribucion 6 emprestito que se
les senale por el Gobierno, en uso de las facultades que le concedio la Asamblea y en los
terminos que espresa el articulo anterior, se
les espedira desde luego su passporte, para
que salgan del Estado dentro de ocho dias
improrrogables, permitiendoles llevar todos
los intereses que hayan introducido o adquirido en el; y pasado dicho tdrmino, quedan
sujetos, lo mismo que los hijos del pais, a
contribuir 6 servir en el ejercito, en razon de
que el Gobierno no esta obligado i~ garantir
las propiedades ni dar seguridad a las personas que se niegan ii contribuir 3 la defen6 del propio Estado j a Iri conservacion del
orden publi'co, actualmente amenazado por los
enemigos.

L E Y 5.
Decreto lejisl~2iuode 8 de Julio de 1840,
declarando naslas y sin ejeclo las mediJas de estrnfiamienlo y eosljscacion, dadas par las Asambleas d Gobiernos.
La Asamblea Constituyente del Estado del
Salvador, considerando: que son en sl, y dek ~ reputarse
c
in atentado manifiesto contra

las garantias sociales, las providencias diferentes, que antes de ahora se han ejercido arbitrariamente por la autoridad, sobre personas,
sin ser previamente convencidas del crimen,
delito o falta que cometieran y se les atribuyera; ha tenido E bien decretar y decreta:
Las medidas de estrananiiento, destierro o
confiscacion, que, con el titulo de leyes, ordenes, decretos o resoluciones, se han emitido por
los Congresos, Asambleas o Gobiernos contra
cualesquiera personas, no les infieren nota alguna perjudicial: sedeclaran nulas y de ningun
valor ni efecto; y el Estado no las reconoce en
sentido alguno.

LEY 6 .
Decreto lejislatico de 24 de Julio de i 840,
declarando nulas las resoluciones lejislad
livas contrarias a las sentencias dada$
por los tribzcnules de justicia.
Considerando: que en el curso dilatado de
nuestros trastornos se han dictado medidas
con el caracter de lejislativas, derogando O
revocando sentencias y autos de la Corte
Superior de Justicia, atacando asi la independencia de los poderes y contraviniendo a la
garantia de no poderse acordar resoluciones
retroactivas, se ha servido declarar y decreta:
.krt. Unico.-Son
nulas, de ningun valor ni efecto las resoluciones lejislativas que,
con el caracter de leyes, ordenes o decretas,
se hubieren emitido, derogando o revocando
sentencias, declaratorias y autos de la Corte
Superior de Justicia y Camaras de Instancia.

LEY 7 .
Decreto lejislativo de 24 de Julio de 1840,
$jando las bases de la Comtitueion.
Considerando: que deben fijarse bases elementales, que sirvan de regla para desenvolver por ellas la Constitucion del mismo Estado: consultando al emitirlas los deseos publicos y las mejoras que la esperiencia ha hecho
percibir ser adaptables; se ha servido decretar y decreta:
i .a El pueblo del Estado es soberano y s u
Gobierno popular representativo, enya accion
sera ejercida por tres Poderes distintos e independientes entre si, Lejislativo, Ejecutivo y
Judicial.
2.a El Poder Eejislativo se ejercera por Camaras, una de Diputados y la otra de Senadores, que seran directamente electos por el
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pueblo del Estado, y tendran el caracter de
electores de las personas que compongan el
Supremo Tribunal de Justicia.
3.3 El Jefe, o la persona que ejerza el Poder
Ejecutivo, sera igualmeute elejida por el pueblo.
4.~1 La base popular de un Diputado sera
la de quince mil almas, y la de u n Senador
la de treinta mil.
Parn ser Diputado o Senador, es condicion precisa ser vecino del lugar quc se representa g tener una propiedad, los primeros,
al menos de quinientos pesos, o u n oficio,
arte o industria que equivalga h dicho capital,
y los segundos de dos mil.
6." Para obtener el Poder Ejecutivo se requiere, en el individuo que se elija, ser natural
de Centro-America, ~ e c i n odel Estado y con
propiedad raiz en el mismo.
7.n La duracion de la persona o personas,
que se nombreii para ejercer el Poder Ejecutivo, sera de dos anos y no podran ser reelectos en igual periodo. Los individuos del Supremo Tribuiial seran Abogados, inamovibles
y duraran por todo el tiempo de su buena
conducta. (b)
S a a El rejinien municipal y econdmico de
los pueblos, s e arreglara en los terminos y
forma que corresponde a su naturaleza, renioviendose los obstaculos que han paralizado su desarrollo, sin que pueda tener atribucion alguna judicial.
9.a La Camara de Senadores sera el gran
jurado, que conozca y fenezca las causas de
responsabilidad del Jefe y Vice-Jefe del Estado, cuando sea ei~cargadodel Ejecutivo, individuos de la Suprema Corte d e Justicia y
de todos los funcionarios de nombramiento del
Gobierno, por delitos y faltas en el ejercicio
de sus atribuciones.

LEY 8.
Orden lejislaliva de i 1 de Febrero de 1842,
que declara el fuero de las milicias.
L a Camara de Diputados, en virtud de proposicion hecha por uno d e sus miembros, sobre que se ratifique el acuerdo que el Supremo Gobierno emitio en 1 4 d e Mayo del ano
proximo pasado, sobre la iiitelijencia del articulo 78 d e la Constitucion, declarando que
10s cuerpos organizados de las milicias del Es-

--

I Dei.o;rada esta parte find, como se veri en
IP C l ) u s Z t U ~ i ~ ~ ,
m

S.

tado goceii del fuero militar en el modo y forma del decreto de 26 de Febrero de 1830 y
;a ley reglamentaria de G de Febrero ultimo,
zonforrne a las Ordenauzas de Cuba:
Visto con detenimiento el asunto y oido el
iictamen de la comision respectiva, en sesion
l e liou se sirvio aprobar y ratificar el referido
acuerdo de 1 4 de Mayo de 1841, y declara
estar vijente el fuero militar, conforme a las
leves espresadas. (1 3)

L E Y 9.
Decreto del Cobicrno, de 29 de Julio de 1842,
restableciendo en sic vigor el arlfculo 7 8
de la Constitucion, suspendido por revueltas politicas.
Considerando: que han desaparecido las facciones y que se disfruta una perfecta paz en
el Estado, y por consiguiente iio hay yalos motivos que el Gobierno tuvo para suspender los
efectos del art. 7 8 de la Constitucion: siendo,
por otra parte, competentes los tribunales comunes para reprimir, juzgar y castigar, segun
las leyes vijentes, a los que quisieren perturbar el orden: usando de las misinns facultades;
ha venido en decretar y decreta:
Art. 1 .O Se restablece en su vigor y fuerza
el referidoart. 7 8 de la Coiistitucion; y, en consecuencia, cesan los juzgados militares, pasandose las causas de los paisanos a los jueces que
corresponde.
Art. 2.0 Los Jueces d e primera instancia,
Alcaldes Constitucionales y demas autoridades,
seran responsables por cualquiera falta que
se note, sea por omision o demasia, y seran
castigados con arreglo a las leyes y con las penas que estas senalan a la falta que cometan.

LEY PO.
Decreto Zejislativo de 4 de Junio d e i 8 4 5 , declarando el modo de naturalizarse confornze u la Constitucion. (14)
m
Considerando:
10 Que, segun la comunicacion de la Secre(13) Confornie al dccicto dc 22 dc 3Ini.zo de
1853 y ~eglnrnento de 30 de .igi)sto del mismo aiio, los cuerpos de ndicins orgnnizndo;j sc ronsideraii en servicio %&\-o y gozan de fuero conforme al mismo rcglnnicilrn (leyes 1. y 6. tit.
6 . O lib. 9. S ).
(14) Este decreto dorogu el de 28 de F c L r m ~ de
18M; y uno y oiro lim esplicado 6 su modo :a Ccfisiitueion.
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tarja del Supremo Poder Ejecutivo, de 30 de
Mayo proximo pasado, son reiterados los reclamos de los Consules contra lo dispuesto en el
decreto de 28 de Febrero del ano pasado de
1844:
20 Que dicho decreto tuvo por objeto evitar
los males que ocasiona la mala intelijencia del
art. G0 de la Constitucion, que no demarco bien
las cualidades con que los estranjeros se naturalizan en el pais:
30 Que los males que los estranjeros causan
seran inevitables, mientras no haja un Gobierno Nacional fuerte, que contenga sus demasias
y fije, por medio de tratados, un derecho internacional :
40 Que la iiaturalizacion no debe ser forzada;
pues, segun las leyes de algunas fiaciones de
Europa, sus nacionales no pueden perder las
cualidades de ciudadano, sino por algunos actos esplicitos:
50 Que ningun inconveniente se sigue de
que u n estranjero lo sea siempre, con tal que
observe las leyes del pais, y los bienes raices
que adquiera esten sujetos a los mismos gravarnenes que los de los hijos del pais:
e0 Igualmente, que los Consules fundan sus
reclamos en leyes dadas sin esperiencia, desconociendo en los Estados la facultad de derogarlas, por la poderosa razon de que se habla
a nombre de Naciones fuertes, cuyo icconveniente solo le es dado remediarlo a un Gobierno Nacional;
DECEETA:

Art. 1.O Los estranjeros, en conformidad del
ort. 6 O de la Constitucion, se naturalizan teniendo las cualidades espresadas en el enunciado articulo; pero no precisamente por derecho, sino cuando ellos lo soliciten, en cuyo caso los bienes, de que habla el articulo, seritn
en valor de dos mil pesos.
Art. 2.0 Los estranjeros pueden adquirir
bienes raices en el Estado, conforme al articulo 60 de la Constitucion; pero no por eso quedan exhonerados dichos bienes de las cargas
legales, que debian pesar sobre ellos si estuviesen en manos de Iiijos del Estado.
Art. 3.0 Queda derogado el decreto de 28
de Febrero del ano pasado de 1844.

LEY 11.
Orden lejislativa de 13 de Narzo de 1847,
rleclarando p e en los asuntos en que la
Constitucion no este desarrollada, se aten-

gan los tribunales a las leyes secundarias,
de la manera que espresa.
La Camara deDiputados, a virtiid de consulta de la Suprema Corte de Justicia, relativa a
la acusacion, que ante aquel Poder hizo el Sr.
Francisco Suarez al Gobernador de este departamento, y que dudando si aquel tribunal debe
atenerse a la ley de 2 4 de Julio de 1840, por
dudar la concordancia que con ella tienen los
articulos 44 y 45 de la Constitucion: oido el
dictamen de la comision respectiva, en sesion
del dia de ajer, acordo:
Que en todos aquellos asuntos en que la
Constitucion no este desarrollada, se atengan
los tribunales a las leyes secundarias, en cuanto no sean diametralmente opuestas a la Carta
fundamental, aunque diversifiquen de ella; y
que la Suprema Corte de justicia se arregle al
articulo 80 de la ley de 24 de Julio de 1840
(15) y ii lo dispuesto en el decreto de 24 de
Febrero de 1826, cuyas disposiciones se entenderan vijentes, interin la Lejislatura no disponga otra cosa.

LEY 12.
Decreto lejislativo de 13 de Marzo de 1847,
declarando que el decreto Se 9 d e Marzo de
1846, no es contrario a las garantias.
La Camara de Diputados del Estado del Salvador, con presencia de la consulta que el Tribunal de Justicia le hizo, en i 6 deFebrero proximo pasado, sobre la duda que tiene para resolTer en la causa que ha instaurado el Sr. Luis
Avda contra el ex-Alcalde de Olocuilta, por
haberle subastado bienes de orden de un Comandante militar: considerando que en todos
tiempos y circunstancias deben conservarse las
garantias y propiedades de los Salvadorenos; y
teniendo presente, ademas, la protesta hecha
por dicho Ayala en el acto de la confiscacion
de sus bienes, CUJ-oproceder en tiempo le asegura y confirma su derecho; ha tenido a bien
resolver:
Art. unico. El decreto de 9 de Marzo del ano
proximo anterior, no es contrario a los derechos
y garantias de los Salvadorenos, consignadas
en la ley fundamental, porque el fu6 creado
para cubrir la deuda publica, y no para privar
de sus acciones a los ciudadanos.
(15) E-tn Ir!. csti vxriirindn en cuanto i la respon.
sabi!i<lnd de 10.; C~oberundores,como se advierte en su
lugar respectivo.
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L E Y 13.
Decreto lcjislaliao de 16 de dlarzo de 1 8 4 7 ,
d e c l w a t ~ d o?lulo el decreto que cita.
La Camara de Diputados, a consecuencia de
solicitud del Lic. Sr. Basilio Merino, en quc dice que por el decreto emitido por el Gobierno en
7 de .Junio d e 1842, se mando vender en pequeiias porciones su hacienda Acliichilco, por
creerse que adeudaba al tesoro publico: teniend o presente que. aun cuando esto Iiubiere sido
cierto, no podia Iiabersele despojado de ella sin
previo juicio; y atendiendo a que la propiedad
es uno de los derechos mas sagrados del hombre: oido el dictamen de la comisioii respectiva,
acordo:
Que el decreto ya citado es nulo en la parte que trata de -4chichilc0, por ser contrario al
srt. 9 4 de 1s Coustitucion; pero el tesoro puMico es irresponsable de perjuicios.

LEY 14.
Decreto lejislatico d e 12 dc Febrero de 1 8 ~ 0 .
Declaratoria de los principios de politica,
respecto de la intervencion de potencias estranjeras y de las i~zstitucionesmonarquicas.
Tenieudo presentes los ultimos acontecimien-

tm ocurridos con algunas Potencias Europeas,
y deseando identificar los principios politicos
del Estado con los d e las Republicas del Contimente Americano, para asegurar, en lo posible,
n o solo su independencia, sino tambien las
instituciones clemocraticas; y obsequiando la
escitativa del Supremo Director de fiicaragun a
este respecto, ha tenido a bien hacer la siguiente declaratoria.
Art. i .O El Estado del S a l ~ a d o rconsidera,
como uno de los principios esenciales en su
politica, la esclusion absoluta de toda intervencion directa o indirecta de cualquiera otra potencia estrana en sus negocios domesticos y relaciones internacionales con los Estados republicanos de -4merica.
Art. 2.0 La estension y propagacion d e instituciones monarquicas, ya sea por medio de
conquista, colonizacion o soberania de tribus errantes, o por otros medios, sobre el Continente
Americano, se declara contraria a los intereses
de los Estados republicanos de America y amenazante i:i su paz e independencia.
Art. 3.0 Toda concesion voluntaria, absoluta O condicional, de cualquiera parte de la

a n t i y a Confederacion de Centro-.imerica, co!i
el objeto de colonii,acion, o la ocupacion de algun poder monarquico o algun siipuesto soberano, bajo la proteccion de dicho poder, sera
considerada por el Estado del Sal1 ador iio solamente hostil a sus iiit,crescs, sitio tambien amenazante a la paz e indcpeiidencia de los Estados de Centro-America.

L E Y 15.
Decreto Kcjis1atir.o de 11 dc Fcbrcro dc i 8 . i ~ .
De los casos cn que puede ocicpnrsc la propiedad 2~articlrlary traviiles que dcben observarse.
Considerando: que es necesario re$amentar
la ejecucion del art. 92 d e la Constitucion del
Estado, para evitar las arbitrariedades que podrian cometerse en la ocupacion de 1s propicdad particular en los casos permitidos por la
misma Constitucion; h a venido en decretar
y decreta:
Art. i .O Los terrenos, fincas, o cualquiera
Dtra propiedad particular, pueden ser ocupados
para objetos de interes publico, pagaiido pr6viameiite su justo valor en dinero u otro equivalente, que deje satisfecho al propietario.
Art. 2.0 Cuando la propiedad se necesite para beneficio del Estado, el Gobierno propon3i.j comprarla al dueiio de ella; yero si este se
negase a venderla, o pretendiese que se le d e
por ella un precio escesivo, el Gobierno lo haid demandar por un Ajente Fiscal, precediendo
la conciliacion, cuando por el w l u o , que debe
ser privio, resulte que el terreno o finca vale
mas de cien pesos; pues no escediendo d e esta cnntidad, el juicio serk verbal.
el jnicio concili5toriono queArt. 3.0 Si
l a concluido el nezocio, el Fiscal presentar8
lscritode demanda ante el Juez de l a Instancia,
icompanando certificacion del acto conciliatoio, manifestando la necesidad o utilidad que
nay de ocupar la propiedad en cuestion. De @i:ho escrito se d a r i ~traslado al demandado pnr
;res dias, y vista su contestacion, el Juez maniarh abrir la causa a prueba por quince dias,
inprorrogables y comunes a las partes, y pasa10s estos, se liara publicacion d e probanzas y
;e daran tres dias para tachas y otros tres pa-a alegar d e bien probado, y vistos los alega:os d e las partes, el Juez fallara deflnitivanente.
Art. 4.0 Las dilijencias de estos juicios se
:stenderhn en papel simple y sin causar dere-

6

chos a las partes.
Art. 5.0 De la sentencia del Jucz habra apelacion y los demas recursos legales, 3 la Camara, para ante quien se hayainterpuesto el recurso, resolreia, abreviando prudrncialmc-nte los
tCrminos, en Cuanto no se oponga a la garantia
que debe tener el demandado.
Art. 6.O Si fuese Yunicipalitlad o Junta de
beneficencia la que solirita la compra u ocupa-

cion de la propiedad, el juicio se ~ e n t i l a r aante el Juez de l a Instancia o Alcalde mas inmediato.
I r t . 7.0 En estos juicios no se admitiran
por testigos a los empleados o ajentes del Cobieruo, cuando este exija la lenta de la propiedad, ni i los ~ o c a l e de
s las Juntas o Uuiiicipalidades, cuando estas sean las interesadas en
el jliicio.

RECL4MENTOS DE LOS SUPREMOS PODERES, TRAJES, ESEYCIONES
Y PROHIBICIOKES DE SUS INDIVIDUOS.

LEY 1.

del Poder Ejecutivo, no podra ausentarse esRe.qlrnnzenfo del Poder Ejeevtavo, decretado tando reunidas las CBmaras sin su permiso, ni
por mas de treinta dias en todo un aiio.
en 31 d e Agosto de 1832. (c)
Art. 4.0 La persona que ejerza el Poder Ejecutivo,
pondra el ejeclitese B las lejes y ordeL a Asamblea Estraordinaria Lejis!ativa del
Estado del Salvador, considerando: Que las a- nes, que se le comuniquen, dentro de diez dias,
tribuciones del Ejecutivo del propio Estado de- y dentro de treinta, liara que se publiqcien en
ben desarrollarse de las mismas que le presen- todos los pueblos del Estado.
Art. 5.0 Residira en el lugar en que la Ata la Constitucion, para el puntual cumplimiento de sus principales deberes, como igualmen- samblea acuerde tener sus sesiones, y se le hate designar las que corresponden al Secretario ran los honores que la Ordenanza dispone pao Secretarios del propio Ejecutivo; h a tenido a ra los Jenerales de Brigada. La guardia, que
a Istos corresponde, sera la misma que se le
bien decretar el siguiente
destine al servicio ordinario, si hubiese numeDEI. PODER
EJECUTIVO
DEL ESTADO
REGLAHE~TO
ro competente de tropa, y no podra faltar dek
DEL SALVADOB.
edificio del despacho en las horas d e trabajo
que se senalan por este reglamento.
C:iPITUI,O i .O
-4rt. 6.0 El Jefe del Estado, o el que haga
D e las personas que clcben ejercer d Poder sus veces, no podra recibir de ninguno autoriEjecuticb del Estado, s u s p-incipales
dad ni persona particular emolumentos O daobligaciones y honores.
divas de ninguna especie, y sus sueldos n o le
Art. 1.0 El Poder Ejecutivo del Estado re- seran alterados en todo el tiempo de sus funside en un Presidente? en su defecto, en un Vi- ciones.
Art. 7.0 La persona que ejerza el Poder Ece-Presidente; y en falta de uno y otro, en el
jecutivo,
para la publicacion de las leyes, deSonador designado al efecto.
Art. 2.0 El Presidente prestara juramen- cretos y ordenes que se le comuniquen por el
to ante la Asamblea Jeneral de ser fiel a la conducto legal, usarh de la formula siguiente:
Constitueion y ii las leyes, de cumplir exacta- El Presidente del Estado del Salvador, lZce
mente con las obligaciones y deberes que le o Senador en ejercicio del Poder Ejecutivo.
imponen, y de entregar el mando el dia que de- P a r cuanto l a Asamblea Jeneral del Salvador
marcan las leyes. La duracion del Presidente h a decretado lo siguiente: (el testo literal)-ron
sera por el termino designado en la Constitu- T.4NTO: EJECUTESE.
Art. S.O El Jefe del Estado, o quien haga sus
cion.
i r t . 4.0 La persona que se halle en ejercicio veces, no podra ejecutar ni comunicar ordenes
O reglamentos sino por conducto del Secretario
respectho del despacho, g todo lo que carezca
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de este requisito, no se obedecera, bajo pena de
nididad y responcler los que las cumplan a las
resultas.
CAPITULO 3.0
De las atr.ibztciones de la persona que ejerza
al Poder Ejecutizo.
Art. 9.0 El Poder Ejecutivo cuidara del orden publico y dictara las instrucciones o reglamentos para la mejor ejecucion de las leves y
bandos de buen gobierno que aseguren su
cumplimiento.
Art. 10. Proveera los destinos que no sean
de eleccion popular (o que no correspondan
a otros cuerpos por ley espresa) a propuesta en terna de la Corte Superior de Justicia,
Prelados eclesi'asticos, Jefes militares y de rentas, segun el ramo a que pertenezcan y disponen las leyes.
Art. 11. Tendra la facultad de nombrar Enviados o Ministros Diplornaticos a los otros Estados, si fuesen necesarios, y recibir los que
sean destinados a este.
Art. 12. Podra nombrar interinamente los
funcionarios y empleados militares, politicos,
civiles, de justicia y hacienda, en falta de propietarios.
Art. 13. Mantendra las relaciones convenientes con los demas Estados.
Art. 14. Hara que se levante cuanto hntes
la estadistica y censos de la riqueza y poblacion del Estado, invirtiendo las can tidades que
sean necesarias, y ocupaudo a los sujetos mas
capaces, previos los cuadros y reglamentos que
dictara para la coasecncion de objetos tan interesantes.
Art. 15. Tan luego como lo permitan los
apuros del erario, destinari personas facultativas a reconocer el territorio del Estado,
para que levanten su carta topografica, con las
correspondientes divisiones de limites con los
otros Estados, departamentos, partidos y distritos: principales producciones en los tres reinos, vejetal, mineral y animal; y rios navegales y lagunas.
Art. 16. Tendra una suprema inspeccion
sobre los establecimientos de instruccion y enseuanza publica, costeados por el erario, beneficencia y correccion penal, y cuidara que sus
directores y encargados formen los respectivos
reglamentos y se los presenten, los que siendo de su aprobacion, los elevara al Poder Lejislativo.

3.

Art. 17. Hara maritener la uniformidad y
exactitud de los pesos y medidas decretados, o
que decrete el Congreso Federal, dictando las
providencias convenientes contra los contrnventores, para que sean juzgados con arreglo a las
leyes, y procurara la aprehension 3 castigo de
los falislicado'i~csde toda clase dc monedas.
Art. 18. Cuidara de que, en las cabezas de
partido en cIue I i q a Juez de i a Instancia, se
construyan panopticos con los recursos destinados a estos objetos y productos de los fondos
municipales, y que se mejoren, a la mayor brevedad posible, las carceles y casas de reclusion existentes en el Estado,
Art. 19. Escitara a la Corte Superior de Justicia, cuando sea necesario, para que haga se
administre pronta y cumplidamente la justicia,
y le dara avisos de las faltas qne note en los
Jueces inferiores, para que dicte las providencias legales del caso.-La pedira informes cada
ano de las mejoras y reformas que sean de adoptarse en la administracion de justicia, para
dar cuenta a la Asamblea en la Memoria.
Art. 20. Dictara las ordenes mas eficaces
para auxiliar, en su caso, con la fuerza publica
a la Corte Superior y Jueces inferiores en las providencias y sentencias que pronuncien en desempeno de sus respectivas funciones.
Art. 21. Destinara al servicio de obras publicas y a presidio a los sentenciados a sufrir
estas penas, tan luego como le sean entregados por las autoridades judiciales respectiras,
con copias certificadas en que consten los fallos.
Art. 22. Procurara publicar un periodico,
en que se inserten los decretos y ordenes de
la Asamblea, los reglamentos y providencias
gubernativas que se dicten, los fallos definitivos del Tribunal Superior de Justicia, y todas
aquellas noticias conoeirnientos utiles, dignos
de laluz publica; haciendo se suscriban todos
los empleados que le parezca, y siiscribien$ose el Gobierno en los periodicos de Europa y
America mas interesantes.

CAPITEL0 3.0
De las obligaciones del Poder ~ j e c u t i v o ' d u rante las sesiones del Lejis1ntit.o.
-4rt. 23. El Jefe del Estado asistira a la apertura de las sesiones ordiuarias en cada Lejislatura, acompanado de la Corte Superior de
Justicia, del Secretario del despacho) demas autoridades politicas, civiles, militares eclesiasti-

cas, y prouunciara un discurso que de idea de
la situiicioii del Estado en sus relaciones con los
otros y del estado de la ~dministracioiien sus
diversos ramos.
-1i.t. 2.i. Al cerrarse las sesiones ordinarias,
asistira con el misino acompa~ninicrito, arengara i la Asamblea en termiiios consiguientes
al acto.
Art. 25. n a r a a la Isamblea los ioforines
que le pidiere, y cuando seau sobre asuntos de
reserva, lo espondra asi, para
si 10 tiene
1 bien, le dispense (le su manifestncion o se la
exija, si el caso lo requiere. Mas no estara obligado a manifestar los planes de guerra iii
los negocios de alta politica, cuando se desorganice el Estado.
Art. 26. En caso que los informes sean necesarios para exijirle la responsal)ilidiid, no podra rehusarse ii darlos por n i n p n motivo, ni
reservar los documentos orijinales despues que
se le I i n p declarado liaber lugar a la formacion
de causa.
Art. 27. Podra presentar, por medio del Secretario del despacho, las proposiciones y proFectos de ley que crea convenientes, no siendo
sobre impuestos, y fundarlos este por escrito
o de palabra, haciendo, en el acto en que se les
de la l 3 lectura, las esplicaciones v aclaraciones que crea necesarias o se le pidan por algun
Diputado.
Art. 28. Presentara, por medio del Secretario del despacho, en las primeras sesiones de
cada Lejislatura ordinaria, u n detal circunstanciado de todos los ramos de In administrarion
publica, de la fuerza permanente y milicias
discipliiiadas, con los proyxtos que crea mas a
prophito para la mejora de aquellos y esta; y
una cuenta exacta de los gastos causados en el
aoo, con el presupuesto de los venideros, medios para cubrir el dfl~cit,si lo liiibiere.
;\rt. 29. ConsuitariI a la Lejisiatura en las
dyclas sobre la intelijencia de la ley.
Art. 30. El Gobierno recibira, con todo decoro ) puesto en pie, hasta que los Representantes tornen asiento, cuando seau enviados en comision al edificio de su despaclio, y liara que
el Secretario o Secretarios salgan U recibirlos y
de,jarlos Iiasta la puerta estcrior, y la guardia
les hara iguales honores que al Ejecutivo.
.irt. 3 1. El Ejecutivo no podra comisionar
para negocio alguno i individuos de los Supremos Poderes del Estado sin facultad del Poder
Lejislativo, ni conferirles empleos, no siendo de

rigorosa escala.
Art. 32. Harb que sin tardanza ocurra el Secretario respectiio a la discusion dc aquellos asuntos a que sea llamado por el Presidente (lela
Asamblea, o de algiina coinision, recedi di en do
aliso - recabarido primero las opiniones del
Gol~iernosobre cl particular: con c i y o objeto
le serin remitidos los asuntos o espedientes,
por lo menos doce horas antes.
Art. 33. En todos estos casos, como en los
qne juzgue conveniente el mismo Gobierno,
debera asistir sin voto; pero podrA pedir la palabra como cualquiera Diputado y esponer
cuanto le parezca oportuno; y es obligado U salir U la ante-sala al decla~~arse
iliscutido cada
articulo de los p r o y t o s o asuntos en ciiestion.

C.APITITT.O 4.0
De los d e b ~ r e sdel Jefe rlrl Estado para la seguridad esterior e interior del mismo.
Art. 34. 131 Gobierno, cuando convenga usar
dc amnistia o indulto jeneral por a l y i n gran
destirden, cansado en el I'statlo, 6 por a l y n
peligro inminente que advierta, lo propondri
a la Asamblea sin dilacion.
Art. 3s. Usara de la fuerza armada en s e p
vicio activo y de las milicias, si fuere necesario,
para repeler invasiones repentinas por ninr
o tierra cn el Estado, o contener insurrecciones, dando cuenta inmediatomente a la Asamblea.
Art. 30. Podra pedir, si el peligro fuere inminente, naxilios h los Estados inmediatos, y
sulministrarlos cuando ellos los pidan por
igual causa, avisando a la Asamblea.
Art. 37. Podra mandar en persona toda la
fuerza nrmada del Estado, con aprobacion de
las Camaras, en cuyo caso recaer& el Gobierno
en el Vice-Presidente o Senador respectivo.
Art. 38. En los casos de invasion o insurreccion a mano armada contra las autoridades
coustituidas, o soberania y garantias del Estado, podra dictar ordenes de arresto contra aquellas personas que esten complicadas; pero
sera obligado a ponerlas a disposicion d e la autoridad correspondiente dentro de 4 8 horas,
con la sumaria informacion que haya hecho
instruir.
Art. 39. P o d r i conferir grados militares, de
Teniente Coronel abajo, a propuesta en terna
del Jefe respectivo, teniendo meritos los candidatos, y procurara ser en estas concesiones lo
mas modesto y economico posible, para que

puesta del Ministro del ramo, el Fiscal, el Coiitador Mayor de Cuentas y los Ministros d e
Iiacienda publica, con los subalternos 6 individuos que tenga h bien, con los objetos siguientes: 1" De saber el estado de ingresos
Art. 4 1. I-Iarii entregar los reos, que se re- ordinarios y estraordinnrios: 20 Del montaclamen de los Gobiernos de los otros Estiidos miento (le la deuda activa y pasiva de l a
(le la Cnion, previas las formalidades de la ley. liacienda: 30 Del metodo que se observe en
Art. 42. I.e~iiiitara los cuerpos de milicia llevar la cuenta y razon, para dictar reglanienque se decrttcn dictara las ordenes eficaces tos que lo simplifiquen y lo hagan mas claro
y espedito: 40 Del sistema mas adaptable en
para la apreliension de los desertores.
hrt. 43. Podra suspender ii los empleados la ventilacion y finalizacion de los negocios conmorosos hasta por seis meses g podre multnr- tenciosos de la misma hacienda: 50 De la crealos >i proporcion de los sueldos que devenpan cion y dotacion de nuevas plazas y supresion d e
y sus capitales; pero nunca podran pasar de algunas de las existentes: 60 ])e la puntualidad
y pureza en la administracion y rendicion d e
quinientos pesos las multas.
cuentas de los Receptores g demas empleados
CAPITULO 5.0
snbalternos, O indolencia o mal manejo e n
De lns ol,lignciones del Jeje del Estado e n la cumplir con las leves y reglamentos que ordea d t i ~ i n i s f ~ ~ n cde
i o nlas ramos de hnciendn 1j naii la hacienda publica en jeneral y respectivos ramos, y para averiguarse d e cuanto conguerra, de Jondos ~ ~ z u n i c i p a l e socllzibrirlad
,
cierna
al aumento y mejor servicio del erario.
y limpieza, benejicenin y coweccion penal.
Art. 46. El Jefe del Estado arreglarli el prorateo para el pago de sueldos, habida consideraArt. 44. El Poder Kjecuti~otiene la Super- cion a las magores o menores dotaciones de
intendencia d e la hacienda publica. E n virtud los empleados y it las sumas que se les adeud e ella puede: 1 0 Dictar las providencias que, den, Iiaciendo efectiva la responsabilidad de los
con arreglo a las leyes, sean mas oportunas pa- Jefes y Ministros de la hacienda qu'e no cumra que los empleados cumpliin exactamente plan con sus ordenes sobre &e particular.
con sus obligaciones: 20 Remover los fraudes
Art. 47. Harh que cada tres meses lepreque adbierta en la renta e informar al Poder sente la Tesoreria uii estado jeneral de los inI.ejislati\o sobre ellos y medidas que sean de gresos y egresos ordinarios y estraordinarios,
adoptarse en lo sucesivo: 30 Hacer que los con sus respectivas separaciones de todos los
Jefes corrcspondieiites sustancien y fenezcan las ramos de la direccion inmediata y conocimiencausas en que es interesado el erario: 40 Con- to de esta, de lo que se haga amortizado de la
ceder esperas a los deudores hasta por seis me- deuda pasiva y cobrado de la activa, de las
ses, siempre que, a su juicio, redundeen uti- fincas g bienes que se hayan vendido y plazos
lidad de la liacienda publica: 50 trasladar los pagados y que se adeuden, y del estado d e
coiidales de un departamento a otro, segun lo chancelaciones de cuentas y alcances.
exijan las necesidades publicas: 60 Librar OP
Art. 48. Harii que la Contaduria de Cuentas
denes de pago contra la Tesoreria para gastos vise, glose y fenezca todas las cuentas que
estraordinarios e indispensables, llevando ciieri- rindan los empleados en el ano inmediato,cy
ta exacta de todos ellos, para incluirlos en la se exijan los-itlcances por quienes corresponda
cuenta, que debe presentar ii la Asamblea cada y a la ma-or brevedad posible.
ano: 70 Ordenar pagos de sueldos de algunos einArt. 4 0 . El Gobierno depondra de sus despleaclos en las Receptorias de los' departamen- tinos & los empleados de hacienda, si a los tres
tos, y w l a r no los tiren los empleados en dias meses del plazo en que deben reudir sus cuenq11c no asistan, sin licencia ni a ~ i s de
o enferme- tas, no lo verificaren, y dictara las providendad, al cumplimiento, de sus deberes y demas cias mas enerjicas .para que se proceda contra
atribuciones que les dan las leyes de hacienda ellos con arreglo i las leyes.
\ijentes.
Art. 5 0 . Visitara las oficinas de hacienda
-irt. 45. Podra reunir, los dias que le pa- cuando lo crea conveniente, g examinara los
rezca, una Junta Consultiva de hacienda, com- libros, orden y metodo que se.observe, dictan-

sean apreciados 10s h0110reS.
-4rt. 40. Suspendera el curso denulas y Rre\-cs I>oiitificios el de las pastorales y demas
pro~idenciasde Prelados no reconocidos en el
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do las providencias convenientes de instrucciou
de causa contra los que merezcan ser procesados, y poniendo remedio para que no se rep i t a ~los
~ vicios g defectos que note.
Art. 51. La calificacion y admision de las
renuncias de los empleados de nombramiento
del Gobierno, antes y despues de posesionados
de SUS destinos, corresponde a 61 mismo.
Art. 52. Quedan \ijentes todas las facultades que le atribuyen las leyes de hacienda.
e

GUERRA.

Art. 53. Dictara las ordenes correspondientes para la organizacion y disciplina de los cuerpos militares, mandados levantar o que se decreten. Igualmenteliara se use de los medios menos gravosos y fhciles para los reclutamientos
y levas.
Art. 54. En el presupuesto de gastos, que
presente cada ano, propondra a la Asamblea
la guarnicion que sea necesaria. Tambien las
mejoras que sean de adoptarse en la orgnnizacion, disciplina y economia militar.
Art. 55. Procurara que se mantenga el armamento aseado y compuesto, llenas las bajas
y reunidas en los dias feriados las compaiiias,
para su disciplina y facilidad en el mejor manejo de las armas.
Art. 56. Propondra las plazas que sean de
crearse o suprimirse en los cuerpos de milicias,
el aumento o rebaja de sueldos y los reglnmentos que juzgue mas propios, en lugar de
la Ordenanza Espanola, por que se gobiernan
en el dia.
Art. 57. A losjefes y oficiales militares, que
no cumplan con sus obligaciones, los removera, prCvia informacion sumaria, sin perjuicio
de que sean juzgados con arreglo a las leyes,
si sus faltas merecieren otro castigo.
Art. 58. Reunira cada mes, y los dias que
le parezca, una Junta Consultiva de guerra,
oompuesta del Secretario del ramo y Comandante del cuerpo de la capital, Capitanes Mayores, Tesorero de hacienda publica y demas
personas que le parezca.
Art. 59. En estas juntas indagara el estado
de la fuerza permanente, de los cuerpos de
milicias y dragones: del numero de armas, situacion y posicion de ellas: de la tActica y sistema de maniobra de cada arma y pagamentos: del orden de proceder y aplicar las penas
en los delitos militares; y dc cuantos objetos
concicriian al mejor arreglo p servicio de este

ramo.
Art. €0. Hara que se le presente un estado,
cada mes, del pie de fuerza, armamento, municiones J- utiles de guerra, que comprenda
tambien los cuerpos y existencias en los almacenes de los departamentos, altas y bajas y niimero de los desertores aprehendidos.
ilrt. 61. Dictarh las ordenes con~enientes
para que los jefes de armas den sin tardanza
los suxilios que les pidan las autoridades politicas, civiles y de hacienda para el desempeno de sus funciones, liaciendo respoi~sablesa
los que los retarden o los nieguen, con arreglo i las leues, y dando cuenta al Gobierno de
estas faltas y cuantos abusos y desordenes note
para su remedio.
Art. 62. Cualquiera jefe, oficial de guardia
o patrulla militar, que tenga aviso de estar cometiendo algun delito o pleito en las poblaciones o fuera de ellas, dispondra se ocurra inmediatamente a capturar a los delincuentes y
los pondra a disposicion de la autoridad que
corresponde, dando cuenta, ante todas cosas,
al Comandante del cuerpo a quien pertenezca.
Art. 63. Hara que los jefes militares y Tesoreria procedan a los apuntamientos de sus
cuerpos, y que los primeros lleven los libros
correspondientes, para que el soldadosea ajustado y satisfecho relijiosamente de su prest,
conforme a las leyes vijentes.
FOXDOS MUSICIPALES.

Art. 64. Hara el Gobierno que los Gobernadores exijan, cada fin de ano, cuentas justificadas a las Municipalidades de sus fondos, arbitrios y demas ingresos y egresos ordinarios y
estraordinarios, las glosen y visen, haciendoles
los reparos que no sean de lejitimo abono, que
contestaran las Municipalidades dentro de oclio dias.
Art. 65. Contestados estos, les exijiran los
alcances que les resulten, sin figura alguna de
juicio, y las remitiran a la Contaduria Mayor
de Cuentas, para su glosa y finiquito, con informe circunstanciado.
Art. 66. Velara y no permitirh que las hiunicipalidades recarguen a los pueblos con nucvos impuestos, y que los existentes se adrninistren, asi como sus demas fondos y productos, con la pureza debida.
Art. 67. Hari que las leyes y reglamentos
sobre Jefes Politicos y Municipalidades sea11
cumplidos, pidiendo informe sobre el particu-
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lar, cuando lo crea conveniente, y dictara las
providencias necesarias para cortar abusos,
fraudes y cualquiera mal manejo que advierta.

Art. 6 9 . Igualmente cuidara y dictara las
instrucciones que requieran las le-cs de este
ramo, para la disecacioii de los pantanos y la?unas, limpieza y aseo de calles, plazas 5 casas, libre corriente de las aguag y composicion
de los estanques en las fuentes, poblaciones y
caminos.
Art. GD. Hara que en todas las poblaciones
se constrii~anrastros B sotavento, y que las
reses, que se inaten para el consumo, no esten
infestadas, o se sepulten en ellas personas enfermas; y que sus inmnndicias se entierren y
queden en los lugares mas convenientes.
Art. 70. Que las fi~bricasde awardiente,
curtimbre de cueros y demas oficios, que Tician la atmosfera y per,jiidiccn la salud, se establezcan fiiera de poblado, requiriendo cada y
cuando lo estime conveniente fi los Jefes Politicos g Blunicipalidades.
Art. 71. No permitira que ninguna persona, por condecorada que sea, se sepulte en las
iglesias O cementerios, sino en los campo-sant o s que estan fiiera de poblado y se han construido con este objeto.
Art. 72. Hara que se empleen las sumas
necesarias d e los fondos municipales J- que los
habitantes de cada poblacion presten los dias
d e trabajo 6 den la contribucion, que les impone la le!, para construir nuevos caminos y reparar los antiguos, para la faccion de camposantos decentes y agradables, y demas obras
de necesidad y utilidad publica.

5.
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dos, ni tomarlos en calidad de emprestitos;
pero si propondra U la lsamblea los que sean
de crearse para mejorar los establecimientos
existentes y costear otros nuevos.
DISPOSICtOXES JENERALES.

Art. 7 6 . El Jefe del Estado llamara
los
funcionarios, que resulten electos, en el tiempo
conveniente, para que los Supremos Poderes
e s t h siempre completos; pero los elejidos deben ocurrir sin necesidad de ser requeridos.
Art. 7 7 . Ko podra ninguna persona de las
que Iiayaii ejercido el Poder Ejecutivo salir del
territorio del Estado Iiasta seis meses despues
de haber dejado el mando.
Art. 78. Espediri los pasaportes, que se le
pidan para salir fuera del territorio, U las personas que no tengan responsabilidad, personal o pecuniaria, en el papel sellado correspondiente, g haciendo satisfagan previamente los
derechos decretados O que se decreten.
Art. 79. 1-Iark se publiquen los decretos d e
convocatoria de elecciones de funcionarios f e
derales y del Estado, en el tiempo y forma que
disponen la Contitucion y leyes de la Federacion
y del Estado.
Art. SO. Podrh contratar con personas par-.
titulares la apertura de n u w o s caminos, compostura y reparacion de los antiguos, crinstruccion de puentes y calzadas, concediendolas el
derecho de peaje por tiempo determinado, que
no esceda de diez anos, y sin que esceda de dos
reales por carro y uno por persona o bbstia,
dando cuenta U la Asamblea para s u aprobacion.
Art. 61. Cuidara se celebren las 11Inciones
citicas y relijiosas, decretadas por la ley.
Art. ~ 2 Podra
.
multar, de cinco ii doscieiitos
DESEFICEXCIA Y CORUECCION PERAL.
pescs, h las personas que le desobedezcaii en
Art. 73. Haril que se formen los reglamen- los reglauientos, instrucciones y ordenes que
tos del orden interior y economico de los esta- dicte para la mejor ejecucion de las leues, hablecimientos de beneficencia y correccion penal, bida cousideracion & las facultades de cada i b
costeados con fondos publicos o mui~icipales, d i ~ i d u o .
o administrados por estos. Harit que los GoDEL DESP9CHO Dn LOS EEGOCIOS.
bernadores los visiten y cuiden que e s t i a b i e n
servidos y uo haya en ellos el menor desorden.
Art. 63. Tendrii el Ejecutivo uno o mas SeArt. 7 4 . Que los fondos no los disipen y se cretarios del despacho, que sean ciudadanos
administren lo mejor posible, haciendo que rin- en el ejercicio de sus derechos, mayores d e
dan cuentas y repongan los capitales que se veinte y tres aiios, de conocida adhesion a l
pierdan, puestos reditos, por falta de buenas sistema, d e conocimientos y de una conducta
comisiones y arraigo.
irreprensible, c m las demas cualidades que reArt. 75. En ningun caso ni por motivo al- quierpn las leles.
Buno podra el Gobierno disponer de estos fonh t . s4. El Secretario del despacho presta;
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ra juramento, al tomar posesion, ante el Jefe del
Estado, de ser fiel h la Constitucion, de guardar secreto en los asuntos que lo exijan y de
cumplir con exactitud y puntualidad en el desempeiio de sus atribuciones.
Art. 85. Kl Ministro formara el reglamento
de la Secretaria, con arreglo a la planta decretada por la Asamblea en 3 i de Julio del presente ano, el que preseiitara al Gobierno, y,
siendo de su aprobacion, lo elevara h la Asamblea para la correspondiente.
Art. 89. El Secretario no podra ausentarse
sin licencia del Gobierno, quien podra concederla hasta por un mes en todo un auo con
justas causas.

LEY 2.
Reglamento de lu Secretaria del Gobierno,
de 16 de Ju~uniode 1835.
El Jeneral Jefe Supremo del Estado, queriendo dar el arreglo conveniente a su despscho y Secretaria jeueral, en uso de las facultades estraordinarias que le confiere el decreto de 15 de Abril proximo pasado, ha tenido
it bien decretar y decreta el siguiente reglairiento.
Del despacho en jeneral.
Art. 1.0 Se abrir& este a las diez de la
mafiana y concluir8 h las dos de la tarde, h
no ser que la ocurrencia de negocios demande mas tiempo, en cuyo caso se prolongara
por todo el que sea necesario.
Art. 2.0 Al principio del despacho, presentara el Ministro al Jefe, por su orden, todos
los negocios en que deba resolver.
Art. 3.0 Informado el Ejecutivo de cada
uno de ellos, dictara su acuerdo o espresara
la materia de el al Ministro, quien, A su presencia, lo escribirh al mhrjen de las comunipciones o espedientes, o al piC de ellos, segun
lo permitan: en el acto rubricara el Jefe y
autorizara con su media firma el segundo.
Arta 4.0 El Ministro sera responsable de aquellos acuerdOs que se encuentren sin firma,
y sin este requisito no podra espedir las ordenes o providencias respectivas, sino es que
la estrechez del tiempo o apuro de circunstancias no permitan recojer la rubrica; pero en
este caso, debera hacerlo constar en el inmediato acuerdo.
Art. 5.0 Concluido el despacho con el Je-

fe, el Rlinistro continuara cn la Secretaria espidiendo las Ordenes y comunicaciones a que
16 merito lo acordado, procurando en lo posible que todo vaya con el dia.
Art. G . O Los mhrtes y viernes de cada semana, despues del despacho ordinario, dedix i n n el Jefe y su Ministro todo el tiempo nelesario para oir las quejas, solicitudes y re:larnos verbales que se Iiagan por particulares.
SBCCIOX 2.a

Da La Secreto~.in.
Art. 7.1) El ?iIiiiistro, para ponerse a ciibierlo en aquellas disposiciones que sean contrarias a la Constitucion y a las leyes, lo representara asi al Supremo Poder Ejecutivo al dictar su acuerdo, y si aun las qoisiere I l e ~ a r A
?fecto, hnri constar en el libro de acuerdos secretos que salva su responsabilidad.
Art. s.0 Tendra por ahora la Secretaria las
plazas siguientes.-Un
Jefe de Seccion, que
ejerza las funciones del Ministro en los casos
ae enfermedad, ausencia u otro impedimento: un archivero: cuatro escribientes: un portero y un ordenanza.
Art. 9.0 El jefe de todos estos empleados
serii el Ministro y en su falta el Jefe de Seccion. A el toca vijilar sobre la conducta de
ellos en la oficina: reprehender las faltas que
cometan; y, en caso de no correjirse, dara cuenta
al Jefe del Estado, para que determine lo conveniente.
Art. 10. A las nueve de la manana estaran
todos estos empleados en la oficina, a escepcion del portero y ordenanza, que asistiran media hora antes, para disponer el aseo de la
sala de Gobierno y Secretaria. Ningun subalterno podri retirarse mientras el Ministro
no lo verifique, sino es con permiso de el, 6
del Jefe de Seccion, con causa bastante.
Art. 11. Cualquiera de los empleados referidos, que se halle con impedimento justo
para no asistir al despacho, dara parte al
Ministro, para que califique la escusa y ordene o dispense la asistencia.
Art. 12. La hora antes de abrirse el despacho de Gobierno la ocuparan el archivero y
escribientes en trasladar a sus respectivos libros los acuerdos y comunicaciones, bajo la
responsabilidad del primero.
Art. 13. El subalterno, que i las diez no
haya llegado al despacho, sin dar parte al
Ministro del impedimento que tenga, perdera
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el sueldo del dia, y el que por tercera vez
incurra en esta falta, sera suspenso o removido a juicio del Poder Ejecutivo.
Art. 14. Habra en la Secretaria un libro, en
que se siente,n las licencias que se dan a los
subalternos y en que se hagan constar lasfaltas que merezcan perdida de sueldo: lo rubricara el Ministro; y pasara oportunamente a la
Intendencia Jeneral, para que lo haga a la Tesoreria, noticias de las bajas ocurridas, para
la deduccion del respectivo haber.
SECCION

3.'

De las obligaciones del Jefe de Seccion y de
los subal.(ernos.
Art. 15. Corresponde al Jefe de Seccion:
10 preparar el despacho al Ministro: 20 presentar los antecedentes que este le pida: 30
redactar todas aquellas notas que le prevenga: 40 cuidar de que el archivo se halle en
el mejor orden y arreglo: 50 que los libros de
acuerdos 3; copiadores esten en corriente; y G0
que los decretos, ordenes y comunicaciones,
que deban salir de la Secretaria, no dejen de
remitirse a sus titulos con oportunidad. En
aquellos espedientes que consten de diversas
piezas o justificaciones, que le pase el Ministro para que se imponga, producira un estracto de todo lo que contengan, con la exactitud
posible y bajo su responsabilidad, para que
en su vista se de el acuerdo correspondiente.
Art. 16. Toca al oficial archi~ero:Trasladar al libro respectivo los acuerdos del Gobierno, que presentara al fin de cada mes,
para que lo rubrique el Jefe y firme el Ministro : cuidar de que los escribientes lleven
con igual orden los copiadores, que firmara el
segundo: mantener el archivo en el mejor arreglo, de manera que cualesquiera documcntos, espedientes, decretos, ordenes etc. puedan ser rejistrados con facilidad; y auxiliar a
los escribientes cuando se lo ordene el Ministro o Jefe de Seccion.
Art. 17. El archivero, de todos los espedientes y acuerdos, llevara carpetas separadas
de cada mes, segun los ramos a que correspondan, y ademas tendra otra de los asuntos
pendientes, los cuales se incorporaran en los
comunes asi que sean difinitivamente resueltos.
Art. 18. Los escribientes se di\idirAn: uno
Para el ramo de gobernacion, policia, justicia
3; negocios eclesiasticos : otro para el de ha-

3.

cienda p guerra : otro para el de relaciones
con las supremas autoridades nacionales y demas de la Cnion; y el ultimo para las comunicaciones con las autoridades supremas del
Estado. Lle\ aran libros respectivos a cada
uno de estos ramos: despacharan en mesas separadas, y sera su obligacion tener en
corriente aquellos, bajo la inspeccion del archivero, poner en limpio todos los decretos,
ordenes g comunicaciones que se hagan en sus
departamentos.
Art. 19. Cuando los acuerdos y comunicaciones se recarguen en un ramo, el Ministro y Jefe de Seccion podran ocupar en 61 a
los de los otros, y lo mismo se practicar8 en
los casos de enfermedad o ausencia de algun
escribiente.
Art. 20. A propuesta del Ministro, seran
nombrados por el Poder Ejecutivo el archivero, escribientes y portero, a quienes se dara
su correspondiente despacho de propiedad, y
en adelante no se ocuparan los de la Asamblea, que podran tenerse por eventuales durante sus sesiones, 6 destinarse a otras oficinas, como aquel alto Cuerpo lo disponga.
SECCION 4.'

Disposiciones jenerales.
Art. 21. Habrh una sala de Gobierno para
solo el despacho por escrito y audiencias verbales del Jefe del Estado y su nfinistro. En
ella estarii colocado el dosel con la correspondiente barandilla: & la entrada esterior dt:
aquella estara el portero, para recibir los pliegos que se dirijan al Ministerio y dara aviso
de todas las personas que quieran hablar al
Jefe del Estado, o Secretario jeneral, y para
que sin permiso del primero, durante su despacho, y despues de el, sin el de este, no deje entrar a persona alguna, esceptuandose &
los individuos de los Supremos Poderes y funcionarios de alto rango.
8
Art. 22. Durante el despacho del Peder
Ejecutivo, el Ministro podra llamar al Jefe de
Seccion, para que vaga redactando las ordenes y comunicaciones que le prevenga, sin CUyo llamado no saldra de la pieza de la Secretaria a la de Gobierno.
Art. 23. Debiendo tener en adelante 10s libros de acuerdos el fndice exacto de las disposiciones que contengan, bajo la responsabilidad del archikero, no habra mas que dos,
uno de todos los acuerdos que se dicten en
R
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la correspondiente cuenta, que
cualquier ramo, y otro de r e ~ ~ l ~ ~ a-i ~ ano
n e formarh
~
cuerdos reseryados, el cual se Ilelara y CUSto- con el conforme)^ del Ministro, presentara a la
diara
por el ;\Iinistro, 10 mis- Contaduria jeneral, para que la glose y repare,
mo que los espedientes y comunicaciones de dando cuenta a1 Poder Ejecutivo.
esta naturaleza, y a cste objeto tendri una
Art. 30. Serin responsallles el Ministro y
gabeta o deposito la sala de Gobierno, en que Jefe dc Seccion de las cantidades que se lilos custodie, cuya llave traera consigo, y en bren de mas o tengan una inversion distinta
los casos d e enfermedad, ausencia o dimi- de los fines 1'1 que son destinadas.
sion, la entregara al Poder lyecuti~o.
L E Y 3.
Art. 24. Para que no sean interrumpidas las
Orclen
lejislntiva
de 1~ de JJarzo de i 8 4 ~ ,
tareas del Gobierno durante el despaclio del
sobre
organixcion
de la Secretaria del GoJefe y Ministro, no se admitira visita algubierno.
na, ni los demas dependientes la recibiran en
las lloras de ocupacion.
Variada por el presupuesto, recientemente
Art. 25. Todos los empleaclos de la Secre- cspedido, la forma que actualmente tiene la
taria son obligados a guardar secreto en to- Secretaria de Gobierno, la Cimara de Diputados los asuntos y negocios que tengan la ca- dos tomo en consideracion la iniciativa que solidad de reservados, y al que se averigue que bre el particular le ha clirijido la persona que
lo lia revelado, se le despedira de la Secre- ejerce el Poder Ejecutivo, y conformimdose con
taria.
ella, previas las formalidades de ley, se h a serArt. 26. H a b r i una guardia en el edificio vido acordar: que la organizacion actual del
del Gobierno, para conservar s u respetabili- Ministerio del Supremo Gobierno permanezca
dad y hacer guardar el orden durante el des- tal cual se halla al presente, mientras sea nepacho. Cubrira con centinelas los puntos que cesario al juicio prudencial de aquel alto funel Jefe o Ministro disponga. Terminado el cionario.
despacho, se trasladarh a la casa del primero,
LEY 4.
dejando u n piquete de cuatro soldados y un
Reglanzento de la Cdmara de Diputados, de
cabo para custodia y seguridad del archivo.
15 de illarzo de 1849.
SECCION

5."

De los sueldos y gastos de la Secretaria.
Art. 27. El sueldo del Ministro sera el que
le designa el decreto de 30 de Junio de IS32:
el Jel Jefe de Seccion de cien pesos mensuales: el arcliivero disfrutara de treinta y cinco
pesos; y los cuatro escribientes perpetuos
w i n t e y cinco cada uno al mes. El portero
gozara de quince. (16)
d r t . 2s. Los gastos de Secretaria c o r r e r h
bajo la direccion del Ministro, quien los librara
por partes contra la Tesoreria jeneral. Las cantiQades que esta remita con tal objeto estaran
depositadas en el Jefe de Seccion, a cuyo cuidado Iiabra un cuaderno de cargo y data, en
el que sentara, con la debida separacion, todas las partidas correspondientes, que firmara
al pie y rubricara al niarjeii el Ministro.
Art. 29. El mismo Jefe de Seccion llevara
en orden los comprobaiites de los gastos que
le causen, y en el mes de Diciembre de cada

-i 11;)

GUCSLo

Itcrpccto a siieldos, vi:nsc el u1Limo presud c c r e b i o y recopiludo.

La Chmara de Diputados del Estado del Salvador, en uso de la facultad que le confiere la
fraccion 4 a del art. 1 7 de la Coiistitucion, h a
venido en decretar el siguiente reglamento para su rejirnen interior.

Art. I .o E n el edificio del Cuerpo Lejislativo habrh un departamento para el lugar de la
CCmara de Representantes, con las piezas indispensables para la Secretaria y archivo.
Art. 2.0 El salon de las sesiones estara dispuesto de modo que todos los Diputados puedan colocarse comodamente a derecha e izquierda de la mesa del Directorio.
Art. 3.0 Habra una galeria para los particulares que asistan h oir las discusiones, y cuando la Carnara tuviere por conveniente oir el
voto consultivo d e alguno 6 algunos de los
funcionarios de los denias altos poderes delEstado, les darh asiento entre sus miembros. A
las demas personas de alto rango, cuya opinion sobre algun asuuto s e quiera recabar verbalmente, las oirh en la sala de descanso la
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respecti~acornision, quien iuformara de ella
la Ciimara.
Art. 4. La mesa del Presidente, a cuvos lados teudrin sus asientos los Diputados Secretarios, estarci cubierta de un dosel, y en ella
Iiabrk un ejeniplar de la Constitucion, otro de
este reglamento, una lista de todos los Representantes propietarios y suplentes, y otra de
las comisiones.
Art. 5. El Presidente de la Camara, y, en su
falta, el primer Secretario, correra con la policia interior del edificio, en su respectivo departamento: acomodara y despedira por ineptitud
al portero y dernas mozos de servicio, que se
necesiten en el periodo de las sesiones; y les
senalara el sueldo que deban disfrutar por su
trabajo.
De las Juntas preparatorias.

5.

~ t c . ,para informar a la Camara al tiempo de
a entrega y euainen de estos documentos.d3. Compeler con multas de cincuenta hasta
loscientos pesos, y pedir escoltas al Ejecutivo,
para Iiacer venir a los Representantes que niep e n su c~ncu:wicia.-;~ Preparar cuanto sea
necesario para la cornodiclad, decencia y buen
servicio de la Camara, a cuvo efecto la Secrem i a de la Junta formara el presupuesta correspondiente, y con el dese del Presidente lo
pasara h la Tesoreria Jeneral, para que sin otro
requisito se cubra su importe, o se faciliten en
specie los utiles que sean necesarios.
Art. 10. El llamamiento de los Representantes se liara por medio del Ejecutivo, trascribiendole al efecto los acuerdos de la Junta, y
el mismo hara efectivas las providencias acordadas contra los rebeldes.
Art. I i Reunido el numero preciso de Representantes para formar Carnara, el Presidente se cerciorara si tambien esta completa la de
Senadores: estandolo, de acuerdo con ella se
celebrara la ultima Juuta preparatoria, lo mas
tarde el 14 de Enero.-En esta Junta, puesto
sobre la mesa el libro de los Santos Evanjelios
y una Cruz, el Presidente recibirk juramento
a sus colegas en esta forma: ~ J u r a i por
s nios
Nuestro Seiior y esta seiial de Cruz ser #el a l
Estado, guardar y hacer guarclar la Constitucion y denlas leyes vijentes, procurando que
vueslras funciones se dirijan en todo a l bien
je~teraly particular de los Pueblos que yar a esteJEn os han deposilado su con$anza?
-Respondera el preguntado: •áSijuro.•â Y
respondera el Presidente: •áSiasi lo hicieres, Dios os premie, y, s i no, os lo demande.•â
Este juramento prestarin los Representantes,
puestos de rodillas, de uno en uno o de dos en
dos alternativamente, permaneciendo &re tanto puestos en pie los (lemas que lo presenciaren.
Art. 12. Practicado esto, se procederh a la
eleccion del Presidente de la Camara, a la &e
un Vice, a la de un primero y segundo Secretario, y a la de un Pro-Secretario para que supla indistintamente por cualquiera de los d o ~
ultimos. Estos oficios duraran por todo el a"uo
en que se haga su nombramiento, bien sea en
el periodo ordinario, o ya en sesiones estraordinarias.

.
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Art. 6. Del veinte al ~eiuticincode Diciembre de cada ano, o, a mas tardar, del primero
de Enero en adelante, se reuniran los Diputados en el salon de sesiones, en cualquier numero, a efecto de organizar la primera Junta
preparatoria: esta se verificara si el numero
fuere de mas de siete, iiombrando de entre ellos un Presidente, u n Vice, dos Secretarios
y un Pro-Secretario; pero si no llegasen a est e numero los concurrentes, se circunscribira
el Directorio de dicha Junta al nombramiento
de un Presidente, un Secretario y un Pro-Secretario, haciendo el Secretario veces de Presidente en los casos de muerte, imposibilidad fisica u otro motivo legal.
Art. 7. Despues de la instalacion de la Junta, la Secretaria dara aviso de ella en nota oficial al Poder Ejecutivo.
Act. s. La segunda Junta se celebrara tres
dias despues de instalada la primera, y con el
mismo periodo se iran teuiendo las siguientes;
mas si hubiere necesidad, se celebraran diariamente.
Art. 9. Las atribuciones de estas Juntas
son: l a llamar a los representantes ausentes,
hasta completar la Carnara en su totalidad o en
el numero que mas se aproxime a ella.-za Recibir las credenciales que presenten los Diputados que vagan concurriendo, y reservarlas en
una sola cuerda, para dar cuenta con ellas h la
Camara despues del acto de su insta1acion.Recojer los datos necesarios sobre la legalidad de las elecciones, calidades de los electos,

Art. 1 3 . Organizada asi la Camara, el P r e
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sidente nombrara una comision especial, conipuesta del primeyo y segundo Secretario, para
que, confrontando las credenciales con los modelos de la ley organica de la materia, presente
un informe jeneral sobre la validez de todas, sin
escluir las de los individuos de dicha comision;
y asi las de estos, como las demas de que se Iia
hecho merito, s e r h examinadas por toda la
Camara, que para \erificarlo se declarara en
comision jeneral.
Si alguna de las credenciales careciere de
los requisilos de ley o de alguna de las calidades que se exijen en el art. 11, tit. 40 de la
Constitucion, se llamarh al suplente mas inmediato, para que no se difiera mucho tiempo la
instalacion de la Camara; pero si las credenciales se encontrasen arregladas, esta se instalara del momento, lo que se anunciara en voz
alta por medio del Presidente, y la Secretaria
sin demora estendera el decreto de instalacion,
acompaiiando una copia con nota oficial al
Ministerio de Relaciones del Poder Ejecutivo,
otra ii la Secretaria de la Carnara de Senadores, y una tercera iI la Camara del Poder Judicial.
Art. 14. A las diez de la manana del dia de
la instalacion parcial de esta Camara, los Representantes concurririn, vestidos de cerernonia, a su salon respectivo, y despues de abierta
la sesion y leida la acta del diaanterior, el Presidente nombrara en comision uno o dos individuos para que pase a la Camara de Senadores a manifestar que por parte de la suga no
hay embarazo para qiie se proceda a la insblacion de la Asamblea Jeneral, invitando al
mismo tiempo al Senado para que venga a incorporarse con los Diputados, a fin de que se
reavise la instalacion indicada.
Art. 15. Reunidos los Representantes de
ambas Camaras en el salon de sesiones de la
de Diputados, se procedera a la elecciou de un
Bresidente, de un Vice, de un primero y de
un segundo Secretario y de un Pro-Secretario,
los cuales ocuparaii iiimediatamente sus respectivos asientos, se declarara instalada la Asamblea Jeneral, redactandose a continuacion
por la Secretaria el decreto de estilo, y en el
se anunciara el dia de la apertura de las sesiones.
Art, 16. En la primera de ellas, y, si fuere
posible, en el mismo dia de la instalacion de la
Camara, se formara por el Presidente y los Secretarios la lista de las comisiones indispensa-

bles, para que los trabajos se dividan con igualdad 3; se facilite el despacho de los negocios.
4 .O
C-~P~TULO
Del Presidente y Vice-Presidente.

Art. 17. El Presidente abrira y cerrara las
sesiones a las horas prevenidas en este reglamento: cuidara de mantener el orden \r de que
se observe compostura y silencio: concedera
la palabra a los Representantes que la pidieren, por el turno en que lo hayan hecho; g nnunciara al fin de cada sesion las materias y
asuntos de que liaya de tratarse en la inmediata.
Art. 18. Cuando el Presidente quiera hablar, usara de la palabra en el lugar en que
la haya pedido, y entre tanto ocupara la silla
el Vice-Presidenle.
Art. 19. El Presidente no tendra voto decisivo ni singular, sino que el suyo sera como
el de cualquiera otro Diputado.
Art. 20. Podrh el Presidente imponer silencio y mandar guardar moderacion a los Diputados que durante la sesion cometan algun
esceso, en cuyo caso sera obedecido; pero si
el Diputado rehusare obedecer despiies de ser
reconvenido primera, segunda tercera vez, la
Camara podra mandarle salir de la sala durante
aquella sesion, lo que el ejecutar&sin contradio
ciones.
Art. 21. El Vice-Presidente ejercera toda8
las funciones del Presidente en ausencia o enfermedad; y en defecto de ambos, si ocurriere
dnrante las sesiones, hara de Presidente el primer Secretario.
Art. 22. ,4 las diez de la manana estaran
todos los Representantes reunidos, y dada esta hora, si el Presidente no hubiese llegado,
ocupara la silla el Vice-Presidente, quien la
dejara cuando se presente el primero, instruykndole del asunto que se estuviere tratando.

De los Secretarios.
Art. 23. Los Secretarios deberan ser Biputados en ejercicio, de conocida instruccion, dotados principalmente de la que se requiere para el manejo de papeles en el desempefio de
una oficina, y que t e n g n las aptitudes necesarias para dirijir los trabajos de la Secretarla,
conservandolos en el mejor arreglo y despachar
por si todo lo que les designe este reglamento.
Art. 24. Seran obligaciones de los Diputa-
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dos Secretarios:
1 .a Dar cuenta a la Camara de todas las notas oficiales remitidas por las Secretarias del
Senado, del Ejecutivo, de la Corte de Justicia,
de la Gobernacion Episcopal: de las reclamaciones que se hagan de infracciones de
Constitucion, verificandolo por estracto: de
los dictarnenes de las comisiones, pudiendo
cualquiera individuo de ellas leerlos por la primera vez en la Chmara; y de las proposiciones hechas por los Representantes en la forma
que previene este reglamento.
2." Estender las actas, que comprenderan una relacion clara y breve de cuanto se haga
tratado y resuelto en cada sesion, y debiendo
anotar en las mismas actas lo que cualquiera
Representante pidiere que se haga constar en
ella, si fuese de lo ocurrido en la sesion y
siempre que lo acordare espresamente la Camara.
3.a Estender tambien los decretos y resoluciones de la Chmara, pasar i4 la del Senado las
que merezcan su aprobacion en la forma prescrita por el art. 34 de la Constitucion, y las que
por su naturaleza estCn esceptuadas, comunicarlas directamente al Gobierno por medio de la
respectiva Secretaria de su despacho.
4.a Recibir todos los proyectos, memorias,
representaciones, acusaciones y denuncias que
se dirijieren B la Camara, y pasarlas h la comision de peticiones, para que esta, informando sobre su contenido, indique el tramite que
deba dhrseles.
5.. Y por ultimo, estara A cargo de los Secretarios la direccion de la Secretaria y el arreglo del archivo, con todos los negocios que sean
del resorte y conocimiento de la CAmara.

CAPITULO6.0
De los Diputados.
Art. 2 5 . Los Representantes asistiran puntualmente a todas las sesiones, desde. el principio hasta el fin, guardando en ellas la decencia, circunspeccion g moderacion que corresponden al pueblo que representan, y a su propia dignidad.
Art. 26. El Representante que, por enfermedad u otro motivo grave, no pudiere algun dia
asistir a la sesion, lo avisara anticipadamente
y por escrito al Presidente, el cual, por motivos
muy justos y urjentes, podra conceder licencia
Por tres dias y no mas.
Art. 2 i . Los Representantes que necesiten

3.

ausentarse de las sesiones por algun tiempo,
lo haran presente i la Chmara, manifestando
por escrito sus motivos y el tiempo que soliciten: esta oirh una comision; y con vista de su
dictamen, concedera o negara el permiso, segun lo estime con~eniente,fijando termino en
el primer caso.
Art. 28. Fuera del de enfermedad, no se
darin licencias sino por causas muy graves y
calificadas, a juicio de la Cimara; y quedando
siempre en el lugar de su residencia un nume
ro malor de Hepresentantes del que se necesita para formarla, conforme a lo prevenido en
el art. 14 de la ley fundamental.
Art. 29. No existiendo mas que el numero
muy preciso de Representantes para componer
Camara, si alguno de ellos pidiese licencia y los
motivos que alegare para obtenerla estuvieren
comprobados y fueren de tanto peso que obligaren a concedersela, se llamara al suplente
respectivo o al mas inmediato del Departamento h que corresponde el Representante que solicita el permiso.
Art. 30. Del mismo modo se llamara al suplente o suplentes respectivos, segun lo dispone el articulo que precede, cuando, por.hallarse
uno o mas Representanles enfermos, falte el
numero necesario que se exije por la Constitucion para formar CAmara.
Art. 3 1. Los Hepresentantes que, sin estar
gravemente enfermos, sin dar el aviso que
previene el articulo 26, o sin licencia de la Gimara 6 del Presidente (segun los casos que ocurran) falten a las sesiones, perderan las dietas
correspondientes a todo el tiempo de la falta,
y las perderan tambien los que, habiendo obtenido licencia, escedan el tkrmino por el cual
se les hubiere concedido, entendiendose la pena, en este ultimo caso, por el tiempo del esceso
de la licencia.
Art. 32. Si enfermare algun Representante
en el lugar de la residencia del Cuerpo Lejisttivo, sin tener en el parientes ni allegados que
seinteresen en su asistencia, el Presidente de la
Camara nombrara alguno de sus miembros, para que, enterandose del estado'de su dolencia,
provea cuanto juzgue necesario a su curacion
y comodidad; y, si falleciere, se dispondra por
la CAmara lo con~enientea su decoroso funeral y d las exijencias en este caso, imprimiendose las esquelas acostumbradas it nombre del
Presidente.
Art. 33. Los gastos que se hagan para la
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asistencia dcl Representante enfermo y los de
su funeral, se tomaran de su haber por razon
de dietas, y si este no alcanzare, la Tesoreria
Jeneral cubrira el deficit.
Art. 34. Los Representantes que, sin justa
causa, y sin los a\isos o licencias que se dejan indicadas, faltaren A las sesiones diarias de
la Camara, seran llamados por medio del portero, y, estando presentes, el Presidente los rcconvandra a solas y los estrechara al cumplimiento de su obligacion. Si, no obstante esto,
no asistieren, el mismo Presidente los reconvendra por segunda vez ante los Secretarios, y
si aun continuaren las faltas, las reconvenciones se les haran por oficios de la Secretaria,
que les dirijira al efecto.
Art. 35. Ultimamente, si aun despues de
ser requerido por tercera vez un Representante, faltare a su deber dedegando su asistencia,
el Presidente dara parte a la Camara o ti los
Diputados que se hallaren presentes en cualquiera numero, acompaiiandose una certificacion de la Secretaria, en que consten las faltas
y reconvenciones. La Crimara 6 los Representantes que se hallen presentes, bien sea que
formen mayoria absoluta o un numero menor,
declararan, oyendo previamente a una comision, si hay lugar o 'no ii la formacion de causa contra el Diputado o Diputados que se ne'garen ti concurrir, y declaranb que sf, se nombrar& un fiscal, y se pasaran a este los antecedentes, para que use de su oficio, poniendoles
acusacion y pidiendo se les castigue como
corresponde.
Art. 36. Para que tengan su debido cumplimiento lasdisposiciones contenidas en los artfculos anteriores, la Secretariainformara oportunamente A la Chmara del dia en que espire el termino de las licencias que se conceden a los
Representantes.
(ii

De las sesiones.
Art. 37. La a m a r a de Representanies celebrara sesiones todos los dias durante el periodo constitucional, o en sus reuniones estraordinarias; esceptuando los consagrados a las
fiestas nacionales, relijiosas y civicas; pues en
estos dias y en los domingos, no habra sesion
ordinaria.
Art. 38. Las de esta clase comenzaran a las
diez y media de la manana y concluiran a las
dos y media de la tarde; pero si empezaren un

poco despues, se completaraii siempre cuatro
horas o al menos tres integras de sesion.Las estraordinarias duraran todo lo que sea
necesario para tratar el asunto o asuntos que
las motiven; y las habra permanentes, ademas,
en 10s casos que las exija la ley, siempre que
la Camara tenga por conveniente acordarlo.
Art. &9. Asi las sesiones ordinarias como
las estraordinarias, podran prorrogarse por una
hora mas, de las que respectivamente scnala
el articulo anterior, cuando por exijirlo algun
negocio, lo acuerde la Camara.
Art. 40. El Presidente abrira la sesion con
esta formula ((Abrese la sesion,)) y la cerrara
por la de ase levanta la sesi0n.n Levantada
esta, no sera permitido hablar a ningun Representaute.
Art. 41. Cuando el despacho urjente de algun negocio demandare el nombramiento de
alguna comision especial para abrir dictamen,
acordada su discusiou en sesion permanente,
el Presidente usara de la formula de ase SUSpende la sesion,)) mientras los empleados de
la comision evacuan su trabajo, y da la de ase
continua l a sesioni, al ir a dar cuenta la Secretaria con el resultado de aquel encargo.
Art. 42. En las sesiones podra cada uno de
los Representantes usar de la iniciativa de ley,
con sobriedad, no haciendo proposiciones intempestivas; y en ningun caso las haran para
gravar al Estado con contribuciones ni impuestos de ninguna clase, a escepcion del muy
apurado en que, por una guerra de invasion
hecha contra el Estado, sea necesario consultar la conservacion de su soberania, libertad,
independencia 3; seguridad jeneral; pues en
este caso se liara uso de la facultad que a la
Camara de Representantes se atribuye en el
titulo 70, articulo 32 de la Constitucion. LOS
Representantes por su parte procuraran evitar la multiplicidad de leyes que no sean de
una evidente y jeneral utilidad.
Artr 43. Siempre que se aumenten sobremanera los trabajos de la Camara y que haga retraso en el despacho de las comisiones,
las sesiones seran dobles: tendran lugar manana y tarde: no las habra por la noche; y
el Presidente cuidara que en todas ellas reine
la compostura, llamando al orden a los que
se desviaren de la cuestion propuesta, o usaren de espresiones satiricas 6 punzantes: de
que se conserve la libertad de todos los miembros de la representacion popular: de alejar
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la precipilacion, la exalhcion,
las lentitudes el fraude y de que ningun Representante, bien sea impugnando o sosteniendo la materia, hable mas de tres veces $ternativamente.
Art. 4 4. Para formar Camara se necesita de
mayoria absoluta del total de Representantes que por la Constitucion deben componerla; para toda resolucion es necesario el acuerdo de la iriitnd y uno mas de los que se Iiallaren presentes en la sesion. En el caso que
e1 Ejecutivo, conforme A lo establecido en el
articulo 36 de la Carta fundamental, devuelun provecto de ley que haga tenido su iniciativa en esta Camara, para el acuerdo de
su ratificacion, que sera por votxion nominal,
se neccsita e1 numero d e los dos tercios indefwti!)Iemente.
Art. 45. En las sesiones de la Chmara se
guardara silencio g compostura, sin turbar en
lo mas minimo el orden y obedeciendo al Presidente cuando reclame la observancia del reglamento, ya sea por si o escitado por alguno
de sus miembros.
Art. 46. Los espectadores guardaran profundo silencio, y conservaran el mayor respeto
en las discusiones y deliberaciones de los Representantes, sin pretender tomar parte alguna en ellas cou demostraciones de ninguna clase.
Artr 47. Los que perturben de cualquier
modo el Mden, seran espelidos de la galeria en
el mismo acto; y si la falta fuese mayor, el
Presidente tomara con ellos la providencia g
que haya lugar. Si fuese demasiado el rumor o
desorden, el Presidente podrd levantar la sesion.
Art. 4s. Los presupuestos y estados, que
presentara el Ministro de hacienda y guerra
relativos al detal circunstanciado del estado de
todos los ramos de l a administracion publica
y demas pro~ectosque juzgue oportunos para la conservacion, reformas o mejoras, asi
como el examen de la cuenta exacta del ano
ecoiiomico vencido, con el presupuesto de gastos del venidero, j- medios para cubrirlos, de
que habla la fraccion 7" articulo 45, titulo 9
de la ley fundamental, seran los principales
objetos de que la Camara de Representantes se
ocupe en las primeras sesiones del periodo de
Su reunion ordinaria.
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CAP~TULO
6.0
De las coazisiones y discusiones.

Alt. 49. La lista de comisiones se harh por

3.

el directorio o mesa de la CUmara, bajo la
distribucion siguiente: l a de policia interior,
poderes y escusas: 2 a de Iejislacion piiiitos
constitucionales: 3" de reIaciones y crtdito piihlico: 4a de industria, agricultura y comercio:
:jn de hacienda y guerra: ca de gracia, justicia
y negocios eclesiasticos: ia
de instruccion piiblica y premios: 8" de peticiones y correccion
de estilo.
Art. 50. Xnguna comision d e la Camara
de llepresentantes manejara caudales ni podra
librarlos. La de policia y gobierno interior
librarti las pequelias sumas que se necesiten
para la provision d e cuanto sea conducente al
aseo del edificio, ornato del salon de acuerdos, compostura de iitiles para el despacho de
las oficinas, pagos de dietas de los Representantes y metodos de todos los dependientes que
se hallen a su servicio.
Art. 5 1. La espresada cornision de gobierno interior cuidara tambien de la impresion
de los informes, pro)ectos de ley o cualesquiera otros trabajos de las demas comisiones,
previo acuerdo de la Camara para que se den
a luz, consi?ltando siempre la economia de
gastos que sea compatible con la escasez del
tesoro y el decoro de la representacion del pueblo.
Art. m. Al fin de las sesiones ordinarias
en cada ano, tres dias antes del receso, las comisiones presentaran a la Camara una lista
de todos los negocios que hubieren despachado y de los que queden pendientes, manifestando el estado de unos y otros.
Art. 53. Todo proyecto de ley, que tenga
orijen en la proposicion de algun Representante o que se haya pasado por la Secretaria de
la Camara de Senadores para su aprobacion,
se pasara por e1 Presidente a la comision del
ramo a que pertenezca: esta estendera un dictarnen dentro de tercero dio: dada a este la
primera lectura, si fuese muy urjente su espedicion, dispensados por la Camara las otras
dos, que siempre deben darse a los asuntos tri- F
viales, Se le senalara por aquel individuo el &a
siguiente para su discusion.
Art. 5 4 . Esta sera metodica, clara y sucinta 10 mas que sea posible, y si del debate
resultare la aprobacion del proyecto, siendo
de los que hayan tenido sil orijen en la
Camara, se pasara a la comision de redaccion
de estilo, para que lo arregle en la forma conveniente y en el mejor iengn.ie posible. En
la iiirnediatii sesion la Secretaria dara cuenta
-
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con 61, y si la redaccion fuere aceptada, se estendera por triplicado y lo pasara al Senado
para su aprobacion con la siguiente formula:
•áAL Senado.))
Art. 5 5 . Si el proyecto ha tenido su orijen
en la Camara de Senadores, despues de aprobado se mandara sin perdida de tiempo al
Ejecutivo para su sancion con esta formula:
•áAlPoder Ejecutio;)) pero si de la discusion
apareciere que no se puede aprobar sin hacerle algunas modificaciones, enmiendas o adiciones, se estenderan estas por separado, y con
eUas la Camara lo devolvera a la de su procedencia con la formula: n Vuelva a la Camara
de su 0rijen.n
Art. 56. Si adoptadas por la Camara de Senadores las correcciones, modificacioneso adiciones hechas, lo discutiere esta, no podra dejar de ponerle la formula de estilo: •áAL Poder E'ecutivo.~
Art. 57. Los proyectos de ley que tuvieren
su principio en esta Camara, discutidos por el orden que se establece en el articulo 54 y aprobados, se estenderan por triplicado y se pasaran por la Secretaria & la de la Camara de
Senadores, para los efectos que espresa el articulo 38 de la Constituciou, con la enunciada
formula de •áAl Poder Ejecutivo.))
Art. 5s. Usando del veto el Ejecutivo y devuelto un proyecto de ley, siempre que sea
ratificado por la Chmara de Representantes,
con los dos tercios de sus individuos y mediante una votacion nominal, se usara de la
formula siguiente: oPase al Senad0.u
Art. 59. Ratificado un proyecto de ley, en
los mismos tdrniinos que establece el articulo
anterior, por la Camara de Senadores, y seeundada la ratificacion por esta Camara, se
usarh la formula que sigue: •áPaseal Poder
ejecutivo;^ pero si no fuere secundada en el
proyecto que se recibiere la ratific'acion que
hubiere obtenido en la Camara de Senadores,
se usara de esta otra formula: •áVuelva a Ea
Camara de Senadores, por no haber obtenido
la ratijcacion constitucional.•â
Art. 60. No se admitiran proposiciones ni
proyectos de ley en esta Cirnara sobre restrinjir
]a libertad de la imprenta y del comercio, ni
sobre wtablecer privilejios y premios, ni dificultando la industria, ni fijando el precio de
los jornales.
-4rt. 61. El Diputado Presidente designarll
la prelacion que corresponda A los asuntos,

segun su mayor o menor importancia, y Qara el dia de su discusion respectiva.
Art. 6 2 . La discusion 6 los debates de los
negtcios, que fueren objeto de los dictamenes
de las comisiones, se haran primero de un modo jeneral y despues por articulas de una manera particular.
Art. 63. Puestos discusion los negocios,
no se discutira ninguno particularmente antes
de haberse debalido todos en jelieral; y tampoco se permitira la interrupcion de un negocio, para dar principio a la de otro, porque esto seria contrario al orden y buen arreglo de las discusiones.
Art. 64. Debatido un dictamen de comision,
si fuere desechado al tiempo de la votacion,
por lamsyoria, volvera a la comision, para que
abra nuevo dictamen, y este sera reconsiderado.
Art. 65. Desaprobandose una proposicion 6
proyecto de ley en la Camara de Representantes, sobre cualquiera materia que sea, ninguno
de sus individuos podra presentar otro sobre
el mismo proposito, sino hasta las sesiones del
ano siguiente.

De las votaciones.
Art. 68. Los votos de los Representantes de!
esta Camara, para el nombramiento de oficios
y para la ratificadon de las leyes que fueren
devueltas por el Ejecutivo, s e r h nominales:
aquel nombramiento se hara con la mayoria absoluta, y Bsta con los de los dos tercios de
los presentes, suponiendo que han concurrido
en un numero necesario.
Art. 67. Ratificado un proyecto de ley, que
haya tenido su orijon en esta a m a r a en virtud de la devolucion del Ejecutivo, se pasara
B la Carnara de Senadores para que tambien
obtenga en ella su ratificacion: obtenida, se pasara segunda vez al Ejecutivo para su sancion.
Art. 68. Las votaciones comunes de esta
Cilmara, en sus debates diarios, se haran, aprobando, por el acto de pararse los miembros
que dieren su voto al dicthmen 6 asunto que
se jestionare; y dbaprobandose, por el de mantenerse sentados los individuos que no se adhieran o desaprueben el negocio que se hubiere
discutido.
Art. 69. Cuando el Presidente considere que
un asunto se ha debatido bastante o los que
lo embaten y defienden han usado de la palabra en pr6 o en contra por tres veces, pre-
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guntara:
quien tome la palabra? Si la
pidiese algun Representente, se la conceder&.
No reclamandola alguno, preguntara el Secretario que estuviese dando cuenta: iEst& suficientemente discutido en jeneraR El silencio se tendra por afirmaciou. En seguida prelugar u votar por articzilos?
guntara:
Dandose a entender que si, el Presidente anunciara estar en discusion el primero, y asi sucesivamente: estando discutido uno ii uno, se
preguntara:
lugar. a votar? Manifestindose que si, por el hecho de pararse una magoriade Representantes, se preguntari: iSe aprueba? Obtenida la aprobacion, se proceder&a discutir el siguiente; mas desaprobkndose el primer articulo, el Presidente invitara a que se
pongan por escrito las aclaraciones y adiciones que en la discusion se hayan hecho como
precisas.

CAPITULO10.
De las proposiciones.
Art. 70. El Representante que hiciere alguna proposicion, la pondra por escrito, esponiendo, al menos de palabra, las razones en que
la funda. Leida por dos veces en dos diferentes sesiones, se preguntara si se admite ?idiscusion, sin que para esto se permita hablar a
los demas Representantes, escepto al autor de
ella, y si fuere admitida, se mandara a la comision respectiva, a donde su autor (si quisiere)
podra pasar a fundarla de nuevo, y i i ilustrar
la materia sobre que se versa: si el asunto sobre que ha versado la proposicion fuere urjente en su despacho, y no contuviere proyecto de ley, se le daran las dos lecturas antedichas en el menor intervalo de tiempo posible, y al dirijirlo se le recomendara a esta
su mas pronto despacho.
Art. 7 1. En asuntos de publica importancia, en que no haya de recaer decreto, orden
disposicion trascendental zi todo el Estado,
la Camara admitira proposiciones que podra
considerar del momento y sobre las cuales resolvera en la misma sesion, declarandola antes
permanente, si lo juzgare del caso.
Art. 72. Las proposiciones que, de orden del
Gobierno, y en uso de la facultad que ii este
concede la fraccion 3a del articulo 4 5 de la
Constitucion, presentareu a esta Camara los
Secretarios del despacho, deberan ser estendidas en la misma forma que las de los Representantes, y acompaiiadas de notas oficiales.

5.

Art. 7 3. La Camara podra acordar, cuando
lo tuviere por conveniente, que cl Ministro, que
presentare la proposicion, concurra a la sesion en que se le de la primera lectura, Con
el objeto de que la funde por escrito o de palabra, haciendose cu este caso las esplicaciones aclaracioues que se estimen necesarias,
a peticion de uno o de algunos Representantes.
Art. 71. Los proyectos de ley, que se presenten A nombre del Gobierno sin las formalidades prevenidas en los articulos anteriores,
no se tomardn en consideracion, a menos que
algun Representante los apoye y suscriba como
suyos propios, y cntonces se sujetaran a las
reglas que quedan prescritas en los articulos
preceden tes.

De la renovacion de la Camara.
Art. 75. Ocho dias autes de concluirse las
cuarenta sesiones, que por la Constitucion debe celebrar la Camara de Representantes, emitir& el decreto de convocatoria a nuevas elecciones para el siguiente.

De las renuncias de los Representantes.
Art. 76. Las causas para admttir las escusas de los Representantes, tanlo en los propietarios como en los suplentes, seran: l a comprobar que no tiene la edad que la ley senala:
2 a no ser natural de lo Republica, ni tener
vecindario en el Estado antes de su nombramiento, y un ano por el departamento h que
pertenece el distrito por donde se les ha elejido;
y carecer de una propiedad al menos de quinientos pesos, o ejercer profesiou, arte O cualquiera industria que produzca igual suma anualmente.
Art. 77. Las suficientes para admitir las
renuncilb de dichos individuos serin no tener
la edad de veinte y tres aiios que designa Ja
Constitucion: la impotencia fisica o moral, O
enfermedad cronica, comprobada con certificaciones de facultativos en medicina; pero si
estos no los Iiubiere en el lugar ei: donde resida el renunciante, lo hark con una informacion en que declaren tres testigos idoneos y
mayores de toda escepcion, certificando al
mismo tiempo el Juez de su vecindario ser
efectiva y constarles, tanto A 61 como h los
testigos, cl padecimiento de ella: haberse hallado en actual servicio en el ejercito pei-
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oiriln al acusado y a los testigos \ erbalmente, les preguntarkii todo lo que creyesen conheniente para esclarecer la verdad, confrontarin las declaraciones de los testigos, y no
encontrando pruebas suficientes, indicios gra\es, o bastantes fundamentos para someterse al Jurado de sentencia, declarariin: que no
ha lugar ci la jornzcicion Se cnzrsa, y por este
hecho se estingue la accion contra el acusado,
Del modo de jzrzgar a los llepresentantes. y vuehe este al ejercicio de sus funciones.
Art. 82. Mas si \ erificada la confrontacion
l r t . 78. Los Representantes, durante el
ejercicio de sus funciones, gozaran de la prerro- de las declaraciones con las respuestas del
gativa que les concede el articulo 18 de la acusado, se hallasen prnebas, presunciones
Constitucion; pero cometido por alguno de graves o bastaute apoyo para conocer la culellos un delito, de los que merezcan pena mas pabilidad del acusado, se declarara que Iin luque correccional, s e r h juzgados con arre- g a r a la forntacion de causa, y sc pasardn
glo a la misma Constitucion, por medio de todos los antecedentes al Jurado de acusadon
un Jurado, que se dhidiril en dos Camaras, las o de sentencia.
Art. 83. Para formar el Jurado de sentencuales se denominaran: la primera Jzrrado dc
cia, se sorteardn cinco Representantes de los
acusacion, y la segunda de sentencia.
Brt. 79. Hecha la acusacion antc la Clima- que no lo hayan sido para formar el Jurado
ra de Representantes, ya sea por uno de sus de acusacion, de los que podran ser recusaindividuos mismos, por algun Senador, por dos dos, por lo menos, de parte del acusado:
el Gobierno, por algun Ministro de la Corte estos se organizardn en tribunal por el iiomo por algun ciudadano particular, para ser bramiento de un Presidente: ante este, presenadmitidn, deberii ser por escrito 1- con la obli- te cl reo, la parte actora formalizara su acugacion de probarla. El libelo de acusacion, sacion, y en falta de ella el Fiscal que se huquedebe tener todos los requisitos delas que son biere designado al efecto por 1s Cimara: se
admitidas en los tribunales comunes, pasara recibirli su descargo al acusado, producido por
al Vice-Presidente de esta Climara, quien ha- si o por el defensor que se le hara permitido
rii funciones de Juez, actuando con el segun- nombrar; y comprobiindole el delito por que
20 Secretario de la misma CAmara, previo Iia sido acusado, se pronunciara su destitucion,
acuerdo de esta, para proceder al juicio; pnes declarindolo indigno de Ea conjinnra p~iblien caso contrario se tendrd por desecliada la ca, y se le pondra A disposicion de un tribuacusacion.
nal especial, que se decretari al efecto, para
-4rt. 80. El Representante, llamado A hacer que sea juzgado y castigado con arreglo las
funciones de Juez, liara que se practique un leyes penales que establece el derecho cosorteo entre todos los Representantes, para sa- mun.
Art. .84. Si el acusado recusare i alguno de
car siete de estos individuos, los que compondran inmediatamente el Jurado de acasa- los sorteados, este se repondra, repitiendo el
cien, quienes nombrardn entre si un Presi- sorteo entre los restantes.
Art. 85. Para que haya sentencia en esta
dente, el que citari al acusado para que res0
ponda verbalmente i los cargos que se le clase de juicios, se necesita la mitad de los
Eicieren: este podrii recusar hasta tres, los votos y uno mas, tanto cn el Jurado mayor
como el de sentencia.
que se repondriin por nuevo sorteo.
Art. 81. Organizado de este modo el JuArt. 86. Mientras se organiza y decide el
rado, el Juez presentard los autos al tribunal, Jurado de calificacion, sus miembros se absen que debe constar el hecho que ha moti- tcndran de comunicar con ninguno de fuera,
vado la acusacion, acompanando los docu- y no deberan comer ni beber hasta despues
mentos 8 datos que la comprueben. El Fiscal, de haber pronunciado su fallo: este, en falta
que se nombre al efecto, formalizara ae viva de plena prueba, de confesion, o de convic\os su acusacion: los Jurados examinaran des- cion deducida de las declaraciones dadas
pues el sumario que hala presentado el Juez: contra el acusado, no podra condenarlo &

manente al tiempo de la eleccion o tener peiidiente el desempeno de alguna comisiou O
destiiio del Poder Ejecutivo, O no estar solTente con la liacieuda publica por haber manejado caudales, de cuya rendicion de cuentas no se h a ~ aobtenido el correspondiente
finiquito de la Contaduria ma'or de cuentas.
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destitucion de su empleo.
Art. 87. Se tendra especial cuidado de que
10s testigos, antes de dar sus deposiciones en
el .Jurado mayor, o despues, si se necesitare que
sean careados en el de calificacion, no se comuniquen entre si, ni con los de fuera, sino
qi;e deben estar separados, para evitar los sohornos.
Art. 88. El Fiscal no tendrh facultad de recusar los Jurados: esta es esclusiva del acusado, quien podra hacerlo sin espresion de
causa, con tal que no esceda del numero prevenido en los articulos anteriores.
Art. 89. Los testigos podran ser taclisdos
por causa de parentesco, amistad o enemistad, dependencia con el acusado o con la parte ofendida.
Art. 90. Durantelas sesiones de los Jurados mayor n menor, se suspenderan las de la
Camara: la formula del juramento de los Jurados sera esta, que se prestara en manos del
Presidente: q J u r a i s examinar con l a atencion mas recojida y escrupulosa los cargos
que se hagan a l acusado?
prostituir
sus intereses ni los de l a sociedad que le
acusa?
admitir cohechos n i sobornos, n i
proceder por ddio, temor n i afecto: apreciar
con imparcialidad los cargos qzre se le hicieren y sus medios de dejensa, decidienclo
segun vuestra conciencia e intimo convencimiento con l a j d e l i d a d y firmeza de u n JtomBre de honor y de u n mandatario del pueblo? Responderan los ante-dichos: •áSi jurarn0s.u
Del modo con que lo Camara de Representantes llevara sus acusacio~tes ante la del
Senado.
Art. 91. El Fiscal que se nombre entre los
Representantes, para que se muestre parte en
las denuncias o acusaciones de los particulsres, contra alguno de los miembros de esta
Camara, ya sea por razon de injurias y calumnias o por delitos que merezcan pena mas
que correccional, sera encargado de llevar ante el Senado las acusaciones que de oficio o
por accion de parte se dirijan a esta Crimara contra el Presidente y Vice, contra los
Majistrados de la Corte, Comandante Jeneral
Y demas funcionarios del Estado, sin que esta
intervencion disminuya ni coarte en manera
alguna la facultad que tienetodo ciudadano pa-
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ra quejarse de la conducta estraviada de los
gobernantes, y producir cuantas pruebas y datos estime necesarios para la justificacion de
los hechos.
Art. 92. La acusacion que interponga el
Fiscal ante el Senado puede ser de palabra o
por escrito, aconipaiiada de los datos y documentos que la motiven, los que amplificara cl
Representante Fiscal, en el termiqo probatorio.
Art. 9 3 . Durante la sustanciacion y conclusion del juicio, el Diputado Fiscal asistira diariamente a la Secretaria del Senado, para que
se le hagan las notificaciones y citaciones que el
tribunal de aquella Cirnara tuviere por conveniente.
Art. 04. Los delitos, en que de oficio tendra el derecho de acusar la Camara de Representantes ante el Senado, son los siguientes: malversacion de los fondos publicos, concusion, violacion de la Constitucion, traicion,
venalidad, y prevaricato en materia judicial.
Art. 95. En las acusacioues fiscales de esta Ca~narano se usarh de papel sellado.
Art. 96. Siempre que los fallos del Senado no fueren arreglados a la Constitucion y a
las demas leyes vijentes en el Estado, la Camara de Rrpresntantes, por medio de un Fiscal, pedira certificacion j. la Secretaria de dicha Chmara, para dirijirse la opinion publica por el vehiculo de la imprenta, si lo creyese de su deber.
Disposiciones jenerales.
Art. 9 7 . Cuando ocurriere queja contra algun Representante sobre injurias o calumnias,
el Presidente nombrara una comision, compuesta de dos o tres individuos de su mismo
seno, para que concilien h las partes, sin que
esta medida de urbanidad impida a la parte
agraviada, en caso de no conciliarse, para pedir la organizacion del Jurado mayor pm-a
que se proceda al juicio.
Art. SS. Siempre que en las Juntas prepnratorias no haga un numero considerable de Representantes, y se tenga noticia oficial de que
alguno de los propietarios ha muerto o se
ha ausentado a una grande distancia fuera del
Estado o de la Republica, tanto que p r
su no concurrencia se tema, prudentemente
juzgando, que 13 Camara no se instalara en el
periodo constitucional; dicha Junta preparatoria esta facultada para llamar, en falta de los
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ausentes o muertos, i sus respectivos s u p h t e s .
drt. 99. La Secretaria de la Ckmara de Representantes, en las actas de las sesiones diarias, anotara, al fin de cada una, la falta o uo
asistencia de aquellos Representantes que se
ausentaren con licencia, estuvieren enfermos
o dejen de asistir por cualquier otro motivo.
Art. 100. Discutiendose en esta Caninra asuntos de una importancia coiiocida y de grave trascendencia a los intereses del Estado,
hecha mocion por alguno de sus miembros
para que se oiga la opinioii de los hombres
sensatos, la Camara, estimindolo oportuno,
designara las personas, por medio de su Presidente, que deben concurrir a ilustrar la
materia que se cuestiona, a quienes se pasara esquela de convite por la Secretaria, fijando en ella el dia y la hora en que deben
prestar su asistencia.
Art. 101. Las personas que de fuera asistan a la sesion o sesiones a que fueren Ilamadas, no podran hablar mas veces que las que
por este reglamento se permiten a los Representantes: su voto sera puramente consultivo, y no se hallaran presentes al tiempo de
la votacion.
Art. 102. Las presentes disposiciones rejiran como ley, y se tendran por obligatorias
para la Camara de Representantes por todo
el tiempo que durare la Constitucion actual,
y solo podran variarse cuando la Carta fundamental haya sido reformada en parte o en
su totalidad.
Art. 103. Por el presente reglamento queda reformado el cspedido el 15 de Febrero
de 1544.

LEY 5.
REGLAMENTO I5TERIOR DEL SEWADO.
La Camara de Senadores, en uso de las atribuciones la, 2a, Sa y 4" del are. 17, tit. 50 de
13 Constitucion: por cuanto es urjente establecer reglas fijas sobre el modo de calificar las
calidades que deben concurrir en los miembros
que la componen, y aprobar o reprobar sus
respectivas credenciales, admitir sus escusas o
renuncias por causas legalmente comprobadas y
exijir la respo~sabilidadA todos los fuiicionarios, cuya conducta esti sometida por la ley
fundamental A la inspeccion y decision del
Cuerpo Conservador; ha venido en decretar y
decreta el siguiente reglamento para su rkjimen interior.

Del lugar de las sesiones.
Art. i .O En el edificio del Cuerpo Lejislativo habra un departaniento para las sesiones de
la Camara Moderadora, con las piezas necesarias para Secretaria y archivo.
Art. 2.0 El salon de las sesiones estara dispuesto de manera que todos los Senadores puedan colocarse comodamente a derecha e izquierda de la mesa del Directorio.
Art. 3.0 Habrh una galeria para los particulares que asistan oir las discusiones. Cuando concurran con igual objeto los altos funcionarios del Estado, de la Federacion, O de
los otros Estados, se colocaran dentro de la
barra, en asientos un poco apartados de los
de los Senadores.
Art. 4. La mesa del Presidente, it cuyos lados tendrhn sus asientos los Senadores Secretarios, estara cubierta de un dosel, y en ella
habra un ejemplar de la Constitucion, otro de
este reglamento, una lista de todos los Senadores, y otra de las comisiones.
Art. 5. El Presidente del Senado, y, en su
falta, el primer Secretario, correra con la policia interior del edificio del Senado: acomodara
y despedira por ineptitud al portero y demas
mozos de servicio, que se necesiten en el periodo de las sesiones; y les senalara el sueldo
que deban disfrutar por su trabajo.
2.O
CAP~TULO
De las Juntas preparatorias.

Art. G. Del veinte al veinticinco de Diciembre de cada ano, se reuniran los Seriadores,
en el salon de sesiones, en cualquier numero,
y nombrando de entre ellos un Presidente, un
Secretario y u n Pro-Secretario, se instalaran
en Junta preparatoria.
Art. 7. La segunda Junta se celebrara el
diez de Euero; y los acuerdos que se dicten,
tanto en la primera como en esta, tendrhn por
objeto llamar a sus colqas y a los nuevamente electos, si fuere auo de renovacion, hasta
completar la Camara.
Art. 8. Despues de su instalacion d a r h parte de ella al Poder Ejecutivo, en nota oficial,
en que iran insertas las disposiciones 6 medidas que se tomaren para hacer concurrir el niimero necesario de Senadores, para que 81 las
haga cumplir inmediatamente.
Art. 9. Las atribuciones de estas Juntas
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3.
-

son: recibir las credenciales de los nuevamente electos, y, hallandolas conformes al modelo de ley, reservarlas en una carpeta cerrada,
para dar cuenta a la Camara luego que se instale: recojer los datos necesarios sobre la
legalidad de las elecciones y calidades de los
electos, para informar a la Camara al tiempo
de la entrega y examen de estos documentos:
compeler, con multas de cincuenta hasta doscientos pesos, y pedir escoltas al Ejecutivo,
para Iiacer venir a los Senadores que denesaren su concurrencia: preparar cuanto sea necesario para la comodidad, decencia y buen servicio de la Camara, a cuyo efecto la Secretaria de la Junta formara el presupuesto correspondiente, y con el V. B. del Presidente lo
pasara a la Tesoreria, para que, sin otro requisito, se cubra su importe, o se faciliten en especie los iitiles que sean necesarios.
Art. 10. Las Juntas se celebraran, por lo
rnenos, de tres en tres dias: .habiendo necesidad, podran tenerse diariamente.
Art. 1 1 . Logrado el numero de Senadores
para formar Ciimara, el Presidente averiguara
si tambien la Camara de Diputados esta ya
completa: siendo asi, de acuerdo con ella se
celebrara la ultima Junta preparatoria, lo mas
tarde el 14 de Enero. En esta Junta, colocados
sobre la mesa el libro de los Santos Evanjelios
y una Cruz, el Presidente de la Junta recibir&
juramento a los nuevamente electos, en esta
forma: ~ J u r a ipor
s Dios Nuestro Senor y esta
senal de Cruz s e r j e l a l Estado, guardar y
hacer guardar l a Constitucion y demas leyes
vijentes, procuran.do que vuestras funciones
se dirijan esclusicamente al bien jeneral y
particular de los Pueblos que p a r a este p n
os han depositado s u con$anza?-Responderh el preguntado: •áSijuro.•â-Y repondra el
Presidente: •áSiasi lo hicieres, Dios os premie, y, s i nd, os lo demande.•â
Art. 12. Hecho esto, se procederh d la eleccion de Presidente de la Camara, un VicePresidente, un primer Secretario, un segundo y
un Vice-Secretario, para que supla indistintamente por cualquiera de los dos idtimos. Estos,oficios duraran por todo el ano en que se
haga su nombramiento, bien sea en el periodo
ordinario, o bien en sesiones estraordinarias.
3.0
CAP~TULO
De Ea Camara.
Art. 13. Organizada asi la C h a r a , proce-

derh h nombrar una comision especial, compuesta del primero y segundo Secretario, para
que, confvontando las credenciales con los modelos de la ley organica de la materia, presente
un informe jeneral sobre la validez de todas, sin
escluir las de los que compoiigan dicha comision; y asi las de estos, como las de los demas,
de que se ha hecho merito, seian examinadas
por toda la Camara, que para ~erificarlose
declarar21 en comision jeneral.
Si alguna de las credenciales careciere de
los requisitos de ley, y, ademas, de las calidades que se exijen en el art. 11, tit. 40 de la
Constitucion, se llamara al suplente mas inmediato, para que no se difiera mucho tiempo la
instalacion; pero si las credenciales se encontrasen arregladas, la Camara se instalalara del momento, lo que se anunciara en voz
alta por medio del Presidente, y la Secretaria
siu demora estendera el decreto de instalacion,
acompauando una copia con nota oficial al
Ministerio de Relaciones del Poder Ejecutivo,
otra a la Secretaria de la Camara de Representantes, y una tercera a la Secretaria de la Camara del Poder Judicial.
Art. 14. Juzgandose propio de las circunstancias que el Cuerpo Lejislativo se dirija al
templo, practicada que fuere su instalacion, o
por motivo de accion de gracias, se participara oportunamente al Ejecutivo, para que disponga lo necesario a los honores que corresponden a la Representacion del Estado, tanto a su
ida como a su regreso del templo.
Art. 15. A las diez de la mafiana del dia
de la instalacion parcial del Senado, los Senadores se presentaran, vestidos de ceremonia, en su salon respectivo, y despues de abierta
la sesion y leida la acta del dia anterior, el Presidente nombrara en comision uno 6 dos individuos, para que pase a manifestar a la Carnara de Representantes que por parte del Senado
no hay embarazo para que se proceda a la imtalacion de la Asamblea Jeneral. Con la contestacion que de la Camara de Diputados, de
liallarse en el mismo caso, pasara en cuerpo
el Senado al lugar que se designe para la instalacion de la Asamblea Jeneral. Concluido este
acto y redactado el decreto de estilo, por los
Secretarios de la Asamblea, los miembros del
Senado, interpelados con los de la Chmara de
Representantes, pasaran al templo, en donde se
cantora un solemne Te Deum, por el Prelado o
Parroco. En la vuelta el Senado no se disolve:
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r j antes de haber concurrido al senalamiento
de1 dia de la apertura de sus sesiones.
Art. 16. En la primera de ellas, 6, si fuere
posible, en el mismo diade la instalacion de la
Camara, se formara por el Presidente y los Secretarios la lista de las comisiones indispensables, para que los trabajos se dividan con igualdad y se facilite el despacho de los negocios.
CAP~TULO
4.0
Del Presidente y Vice-Presidente.
Art. 17. El Presidente abrira y cerrara las
sesiones a las horas prevenidas en este reglamento: cuidara de mantener el orden y de que
s e observe compostura y silencio: concedera la palabra a los Senadores que la pidieren, por el turno en que lo hayan hecho; y anunciara u1 fin de cada sesion las materias o
asuntos de que ha de tratarse en la inmediata.
Art. 18. Cuando el Presidente quiera hablar, usarti de la palabra en el lugar en que
la haya pedido, y entre tanto ocupara la silla
el VicePresidenle.
Art. 19. El Presidente no tendra voto decisivo, sino uno singular, como cualquier otro
Senador.
Art. 20. Podra el Presidente imponer silencio y mandar guardar moderacion a los Senadores que, durante la sesion, cometan algun
esceso, en cuyo caso sera obedecido. Pero si
el Senador rehusare obedecer, despues de ser
reconvenido primera, segunda tercera vez, el
Senado podrh mandarle salir de la sala, durante
aquella sesion, lo que ejecutar8 sin contradiccion el Senador.
Art. 2 1. El Vice-Presidente ejercera todas
las funciones del Presidente en su ausencia o
enfermedad; g en defecto de ambos, si ocurre
durante las sesiones, hara de Presidente el mas
antiguo.
*Art. 22. Dada la hora, si el 'Presidente no
hubiese llegado, acuparii la silla el Vice-Presidente, que la dejad cuando se presentare el
primero, instruy6ndole del asunto que se estuviere tratando.

CAPITLILO5.0
De los Secretarios.
Art. 23. Los Secretarios deberin ser Senadores en ejercicio: de conocida instruccion: dotados principalmente de la que se requiere para el manejo de papeles en el desempeno de

una oficina; y que tengan las aptitudes necesarias para dirijir los trabajos de la Secretaria,
conservandolos en el mcjor arreglo y despachar
por si todo lo que les designa este reglamento.
Art. 24. Seran obligaciones de los Secretarios:
1.. Dar cuenta al Senado de todas las notas oficiales, remitidas por las Secretarias de
la Camara de Diputados y la jeneral del Ejecutivo: de las reclamaciones que se hagan
de infracciones de Constitucion, verificandolo
por estracto: de los dictamenes de las comisiones, pudiendo cualquiera individuo de ellas leerlos por la primera vez en el Senado; y
de las proposiciones hechas por los Senadores
en la forma que previene este reglamento.
2.a Estender las actas, que comprenderhn una relacion clara y breve de cuanto se haya
tratado y resuelto en cada sesion, y debiendo
anotar en las mismas actas lo que cualquiera
Senador pidiere que se haga constar en ellas,
si fuese de lo ocurrido en la sesion siempre que lo acordare espresamente el Senado.
3.a Estender tambien los decretos y resoluciones del Senado y pasar h la Camara de
Diputados los que necesiten su nprobacion en
la forma prescrita por el art. 34 de la Constitucion, y los que, por su naturaleza y conforme ti
la misma ley, e s h esceptuados, comunicarlos
directamente al Gobierno por medio de la respectiva Secretaria del despacho.
4.a necibir todos los proyectos, memorias,
y representaciones que se dirijieren a la CAmara &iodcradora, y pasarlas a la comision de
peticiones, para que esta, informando sobre
su contenido, indique el tramite que deba dhrseles.
5.. Y por ultimo, estarii A cargo de los Secretarios la direccion de la Secretaria y el arreglo del archivo del Senado.

De los Senadwes.
Art. 25. Los Senadores asistiriin pontualmente ti todas las sesiones, desde el principio hasta el fin, guardando en ellas la decen-'
cia, circunspeccion y moderacion que corressu
i proponden al pueblo que representan y -i
pia dignidad.
Art. 26. El Senador que, por enfermedad
u otro motivo grave, no pudiere algun dia
asistir h la sesion, lo avisara anticipadamente
y por escrito al Presidente, el cual, por motivos
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muu justos y urjentes, podrit conceder licencia
por tres dias 3- no mas.
~ r t 27.
. Los Senadores que necesiten ausentarse de las sesiones por algun tiempo,
10 hariin presente al Senado, manifestando
por escrito sus motivos y el tiempo que necesiten. El Senado oirit una comision; y, con vista
de su dictainen, concederh o negara el permiso, segun lo estime conveniente, fijlndo termino eu el piimer caso.
Art. 28. Fuera del de enfermedad, no se
dariin licencias sino por causas muy graves y
calificadas, a juicio del Senado; y quedando
siempre en el lugar de su residencia un numero mayor de Senadores del que se necesita para formar el Cuerpo Moderador, segun lo dispuesto en el art. 1 4 de la Constitucion.
Art. 29. Si existiendo en el lugar del mismo Cuerpo solo el preciso numero de Senadores que espresa el articulo anterior, alguno de
ellos pidiese licencia y los motivos que alegare
estnvieren comprobados y fueren tan graves
y urjentes que obligaren a concedersela, se
llamarii al suplente respectivo o al mas inmediato del departamento i que corresponda el
Representante que solicita el permiso.
Art. 30. Del mismo modo se Ilamarii al suplente o suplentes respectivos, segun lo dispone el articulo que precede, cuando, por hallarse
uno o mas Senadores enfermos, falte el numero necesario por la Comtitucion para formar
Senado.
Art, 3 1 . Los Senadores que, sin estar gravemente enfermos, sin dar el aviso que previene el articulo 26, o sin licencia del Senado
o del Presidente (segun los casos) falten a las
sesiones, perderan las dietas correspondientes
a todo el tiempo de la falta; y las perdera11
tambien los que, habiendo obtenido licencia,
escedan el termino por el cual se les hubiere
concedido; entendiendose la pena, en este ultimo caso, por el tiempo del esceso de la licencia.
Art. 32. Si enfermare algun Senador, en
el lugar donde resida el Senado, sin teuer en el
parientes ni personas propias que se interesen
en su asistencia, el Presidente de la Camara de
Senadores nombrara individuos de este alto
Cuerpo, que, enterandose del estado de su dolencia, provean de cuanto juzguen necesario A
su curacion y comodidad. Y, si falleciere, dispondrun lo conveniente A su decoroso funeral y d las exijencias de este caso, imprimiendo las esquelas de costumbre, A nombre del mis-

3.

mo Presidente.
Art. 33. Los gastos que se hagan enthnces
para la asistencia del Senador enfermo y los de
su funeral, si escedieren de su haber por razon
de dietas, se satisfaran por el tesoro piiblico.
Art. 34. Los Senadores que, sin justa causa o escusn lejitima de las que clasifica este reglamento, sin los avisos o licencia que previene, faltaren B las sesiones del Senado, sernn
recon~eniclospor el Presidente y llamados al
cumplimiento de su obligacion. Si, aun asi,
no cumplieren, el Presidente los reconvendra
por segunda vez, y estos requerimientos se haran de palabra ante los Secretarios, llamando,
al efecto, al Senador o B los Senadores que deban sufrirlos, y, si no cornparecieren, se verificardn por oficios de los mismos Secretarios.
Art. 35. Ultimamente, si el Senador faltare, aun despues de ser requeritio por tercera.
vez, el Presidente dard parte al Senado 6 il los
Representantes, en cualquiera numero, acompanando una certificacion de la Secretaria, en
que consten las faltas y reconvenciones. El Senado o los Senadores que se hallen presentes,
bien sea que forme11 mayoria absoluta o u n
numero menor, declararan, oyendo prkviamente d una comision, si ha lugar o no a la formacion de causa contra el Senador o Senadores que se nieguen ii concurrir, y declarando
que si, se pasarihi los antecedentes al Fiscal,
para que use de su oficio, poniendoles acusacion y pidiendo se les castigue como corresponde.
Art. 36. Los Senadores que, habiendose ausentado con licencia, escedan del termino por
el cual se les haya concedido, s e r h llamados
por el Senado, fijlindoles termino para que se
presenten ante el: si no lo verificaren, ni acreditaren enfermedad u otro motivo grave para
que se les prorrogue el termino de la licencia,
serin requeridos se!pnda vez; y si aun despues
de esta reconvenciou coutinuaren faltando, s e
ran acusados y juzgados conforme lo dispuesto en este reglamento.
Art. 37. Para que tenga su debido cumplimiento el anterior, la Secretariainformara oportunamente al Senado del dia en que espire el
termino de las liceiick que se concedieren ti
los Senadores.
7.0
CAP~TULO
De las sesiones.

Art. 38. El Senado celebrorh sesion todos
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los dias, esceptuando los consagrados a las
fiestas nacionales, relijiosas y civicas; pues en
estos dias y en los domingos, no habra sesion
ordinaria.
Art. 39. Las de esta clase comenzaren a las
diez de la maiiaua y concluirhn a las dos de la
tarde; pero si empezaren despues de las diez, se
completaran siempre cuatro horas o al menos
tres integras de sesion.-Las
estraordinarias
duraran todo lo que sea necesario para tratar el asunto 6 asuntos que las motiven, no
pasando de tres horas. Y las habra permanentes, ademas, en los casos que las exija la ley,
siempre que el Senado tenga A bien acordarlo.
No las habrh secretas, bajo ningun pretesto.
h.40. Asi las sesiones ordinarias, como
las estraordinarias, podran prorrogarse por una
hora mas de las que respectivamente senala
el articulo anterior, cuando, por exijirlo algun
negocio, lo acuerde el Senado.
Art. 41. El Presidente abrid la sesion con
esta formula: adbrese l a sesion;u y la cerrara
por la de •áSelevanta l a sesion.)) Levantada
esta, no sera permitido hablar a ningun Senador.
Art. 42. En las sesiones podra cada uno
de los Senadores usar de la iniciativa de ley,
con sobriedad, no haciendo proposiciones intempestivas; y en ningun caso las haran para
gravar al Estado con contribuciones ni impuestos de ninguna clase, procurando, por su
parte, evitar la multiplicidad de leyes que no
sean evidentemente de una utilidad jeneral.
Artr 43. Siempre que se aumenten sobremanera los trabajos de la Camara o que hubiese retraso en el pronto despacho de las comisiones, las sesiones serhn dobles: tendran
lugar por la manana y tarde: no las habrh
por la noche; y el Presidente cuidara que en
todas reine la compostura, llamando al &den
a los que se desviaren de la cuestion propuest.), o usaren de espresiones satiricas y punzantes: de que se conserve la libertad de todos
los miembros del Cuerpo Conservador: de alejar en los debates la precipitacion, la violencia y el fraude; y de que ningnn Senador, sea
impugnando o sosteniendo la materia que se
tratare, hcble mas de tres veces alternativamente.
Art. 44. Para formar Senado se necesita de
la mayoria absoluta del total de Representantes que por la Constitucion deben eomponerlo; y paya toda resolwion es necesario el acuer-

do de la mitad y uno mas de los que se hallaren presentes en la sesion.
Art. 45. En las sesiones se guardara silencio
y compostura por los Senadores, sin turbar en
lo mas minimo el orden y obedeciendo al Presidente cuando reclame la observancia del reglamento, ya sea por si o escitado por algun
Senador.
Art. 46. Los espectadores guardaran profundo silencio, y conservaran el mayor respeto
y compostura, sin tomar parte alguna en las
discusiones por demostraciones de ningun jenerom
Artr 47. Los que perturben de cualquier
modo el orden, seran espelidos de la galeria en
el mismo acto; y si la falta fuese mayor, el
Presidente tomara con ellos la providencia a
que haya lugar. Si fuese demasiado el rumor o
desorden, el Presidente podra levantar la sesion.
Art. 48. Cuando el Senado tenga por conveniente prolongar sus sesiones, segun el articulo 15 de la Constitucion, lo acordar# asi,
por lo menos ocho dias Antes de concluir el
periodo ordinario, con anuencia de la Camara
de Diputados.
Art. 49. Los presupuestos y estados, que
presentara el Secretario de Hacienda y Guerra,
relativos a toda clase de contribuciones, y los
concernientes B la fuerza armada, serAn los
primeros objetos de que el Senado se acupe ea
cada reunion ordinaria.
CAP~TULO
8.0

De las conzk-iones y discusiones.
Art. SO. La lista de comisiones se hara por
el directorio 6 mesa del Senado, bajo la distribucion siguiente: la de policla interior, de
poderes y escusas: 2a de lejislacion y justicia:
3" de relaciones y puntos constitucionales: 4 a
de industria, agriculturp y comercio: 5 a de hacienda, credito publico'y guerra: sode instruccion publica y de premios, de peticiones y da
redaccion de estilo.
Art. 51. Ninguna comision manejara caudales ni podra librarlos, escepto la de policia
y gobierno interior del edificio, h la cual se
confieren esclusivamente estas funciones.
Art. 52. La espresada comision de gobierno interior cuidara tambien de la impresion
de los informes, proyectos de ley 6 cualesquiera otros trabajos de las demas comisiones,
y el Senado acordara se den a luz, consultando siempre la economla de gastos que sea
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compatible con el decoro del Senado.
Art. 53. Al fin de las sesiones del mismo
Cuerpo, en todos los aiios, formara esta comision la cuenta de los gastos que se hubiesen
hecho con su intenencion, y justificada como
corresponde, la presentara al Senado el siguiente afio, en sus primeras sesiones, para su examen y aprobacion.
Art. 54. En la reunion ordinaria de cada
ano, tres dias autes del en que deben cerrarse
las sesiones, presentara al Senado cada comision una lista de todos los negocios que hubiere despachado y de los que queden pendientes, con espresion del estado de unos y
otros.
Art. 55. Todo proyecto de ley, que tenga
orijen en la proposicion de algun Senador, o
que se h a p pasado por la Secretaria de la CBmara de Diputados, para su aprobacion, se pasara por el Presidente a la comision del ramo
a que pertenezca. La comision estendera su
dictamen dentro de tercero dia; y dada a este la primera lectura, si fuese muy urjente su
espedicion, dispensadas por la Camara las otras dos, que siempre deben darse a los asuntos
triviales, se le senalara por aquel individuo el
dia siguiente para su discusion.
Art. 56. Esta sera metodica y sucinta, lo
mas que sea posible, y si del debate resultare su aprobacion, se mandara sin perdida
de tiempo al Poder Ejecutivo, para su sancion,
si el no se creyese en el caso de negarla;
pero si de la discusion apareciere que no se
puede aprobar sin hacerle algunas adiciones
6 enmiendas, se estenderan estas por separado,
y el Senado, al devolverle h la Camara de su
procedencia, usara de esta formula: V.bcelva a
l a Cumara de s u oroen.•â
Art. 57. Si adoptadas por la Chmara de Representantes las enmiendas o adiciones hechas
por el Senado, lo diseutiere de nuevo y le acordare su aprobacion y se dirijiere por segunda
vez al Senado, esta Camara no podra dejar de
ponerle la formula de estilo, concebida en estos terminos: •áAL Poder Ejecutivo.•â
Art. 58. Los proyectos de ley que tuvieren
s u principio en el Senado, discutidos por el orden que se establece en el articulo 56 y aprobados, se estenderan por triplicado y se pasaran por la Secretaria & la de la Chmara de
Representantes, para los efectos que espresa
el articulo 38 de la Constituciou.
Art. 59. No se admitirhn proposiciones ni
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proyectos de leg en esta CBmara sobre restrinjir
la libertad de la imprenta y del comercio, ni
sobre establecer privilejios y gremios, ni dificultando la industria, ni fijando el precio de
los jornales.
-4rt. 60. El Senador Presidente designara
la prelacion de los asuntos, segun su mayor
o menor importancia, y fijarh el dia de su
discusion respectiva.
Art. 6 t . Las discusiones 6 los debates de los
negocios, que fueren objeto de los dictimenes
de las comisiones, se haran primero de un modo jeneral y despues por articulas, de una manera particular. Puestos a discusion los negocios, no se discutirh ninguno particularmente
antes de haberse debatido en jeueral, n i se permitir& la interrupcion de la discusion de un
negocio, para dar principio a la de otro, por
que esto seria contrario al orden y buen arreglo
de las discusiones.
Art. 62. Debatido u n dictamen de comision,
si fuere desechado al tiempo de la votacioii,
por lamqoria, volvera a la comision, para que
abra nuevo dictamen, el que se volvera a tomar
en consideracion.
Art. 63. Desaprobandose una proposicion o
proyecto de ley en el Senado, sobre cualquier
materia, no podri ningun Senador presentar
otro sobre el mismo proposito, sino hasta las
sesiones del ano siguiente.
De las votaciones.
Art. 64. Los votos de los individuos del Senado, para el nombramiento de oficios y para
la ratif?racion de las leyes que fueren devueltas por el Ejecutivo, serl'i nominal, con la diferencia de que, para la ratificacion de estas, se
requieren dos tercios de yotos de los miembros
del Senado que concurran a sus sesiones.
Art. 65. Devuelto un proyecto por el Ejecutivo A la Chmara Conservadora, que haya knido su orijen en ella, y ratificado por los dos
tercios de votos de sus individuos, segun se
previene en el art. 36 de la Carta fiindarnental, se remitira a la Chmara de Representantes
para que, si le pareciese, usando de esta formula •áPasea La Cbmara de Diputados, •â le
de su ratificacion con 10s mismos dos tercios,
la que, obtenida, se pasara segunda vez al Ejecutivo para su sancion, ejecucion y promulgacion.
Art. 66. Negandose la CAmara de Senado-
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d d Sei~adono se lo impidan. Mas si el ~icgocio
fuere urjenre, juicio del mismo Senado, y la
proposicion no contuviese proyecto de ley, se
hriiii las dos lecturas con el mtmor intervalo
posibk, y cuando se pase a la comision, se le
recomendara el mas pronto despaclio,
Art. 71. En asuntos de poca importancia,
,lid0 ZCL rnt{ficucion constitucional.))
que no hayan de producir resolucion Iejislatira,
Art. 67. E n los proJectos qxe fumen rati
licados por Ambas Chmaras, el Scnado iisar, decreto o disposicion trascendental a todo el
de esta formulaconstitucional: ((Paseal Pode, Estado, podran Iiacerse proposiciones, que el Senado tomara ea consideracion, y sobre las cuaKjecufivo.•â
Art. 68. Las votaciones comunes de esti les podra tambien determinar lo conveniente
en la misma sesion en qce se hubieren hecho 6
G m a r a , en sus debates diarios, se lirrhn, apro
bando, por el acto de pararse los miembro! presentado.
Art. 72. Admitida a discusioii por el Senaque dieren su voto al dicthmen o asunto q u ~
do cualquiera proposicion, no podra tsta ser
se ciiestionare; desaprobando, por el de man
tenerse sentados los individuos que no se adbie retirada por su autor, sino que espresamente
ran o desaprueben el negocio que se Iiubier( se resol! erA acerca de ella lo que el Senado tenga por conveniente.
debatido.
Art. 7 3 . Las que, de orden del Gohierm y
Art. 69. Cuando el Presidente considere qut
u n asunto se ha debatido bastante o los quf en uso de la facultad que le concede la fraccion
33 del art. 4 5 de la Constitucion, presentaren
lo embaten y defienden han usado de la pa
labra en pro o en contra por tres veces, pre- al Senado los Secretarios del despaclio, deberan
guntarh:
quien tome la palabra? Si la pi- ser estendidas en la misma forma que las de los
diese algun Senador, se la concedera. No recla- Senadores, y no en notas oficiales.
mandola alguno, prcguntari el Secretario quc
Art. 7 4. El Ministro, que presentare la prode cuenta:
discutido suficientemente en posicion, concurrira a la sesion en que se le
jcneral? El sileiicio se tendra por af rmacion. dC la 16 lectura, y la fundara por escrito o de
E n seguida preguntara:
lugar a votar poi palabra, haciendo en el caso las esplicaciones y
n!.ticulos? Dandose a entender que si, el Presi- lclaraciones que tenga por convenientes o que
dente anunciara estar a disciision el primero, g el Senado estime necesarias, a peticiou de los
nsisucesivamente. Estando discutidos, uno a u- Senadores.
110, se pregunfarl: $ay Ii:par A \ otar? Dandose
Art. 7 5 . Los proyectos de ley que se prea entender que si, por el Iiec!?o de pararse una senten a nombre del Gobierno, sin las formamayoria d e Senadores, se preguntara si se aidades prevenidas en los dos articulos anteprceba. Obtenida la aprobacion, se procedera miores, no se tor(ia1-an en coiisideracion, sino
a discutir el siguieiite; mas desaprobandose, el :n el caso de que algun Senador los adopte y
Presidente irnitara a que se ponganpor escri- iuscriba como suyos, y entonces se sujetartia
t o las nclaraciones que en la discusion s e hu1 las reglas que quedan prescritas en los artibiesen indicado como precisas.
:ulos precedentes.
res a dar la ratificacion a los proyectos de le
que el Poder E j e c u t i ~ odevoh iere a dicha Cd
mara, por hallar fundadas las observaciones ei
que se !iubiese apo:ad•â el \eto del Ejecutivo
ci Sei~adousarh de esta formula: c(l7zm!i-ni
/a C i i ~ n n md e lliputnclos, ~ O I no
. haber obte

C a r i ~ n ~1oO .

De las proposiciones.

11.
CAP~TULO
De 2a r e n o k i o n del Senado.

Art. 7 0 . El Scnador que hiciese a!guna proposicioo, la pondra por escrito, esponiendo, al
menos de palabra, las razones en que la fuuda.
Leida por dos reces, en dos difcrcntes sesiones,
se preguntara si se admite ii cliscusion, sin que
para esto se permita hablar a los Senadores, escepto al autor de la proposicion; y si fuese admitida, se remitirh la comision respecti~a,a
doade pasara aquel a fundarla de nuevo e ilustrar la materia, siempre que otras ocupaciones

Art. 76. El Senado, en el periodo ordinario
le sus sesiones del ano segundo de la renova:ion, procedera al sorteo de la tercera parte de
,us individuos que debe ser renovada, segun se
istablece en el artlculo 16 de la le1 fundamenal. Lo mismo se practicarh en el ano cuarto
,ara renovar la otra; y la ultima tercera pare, sin necesidad de sorteo, se renovara el ano
esto.
Art. 55. L a Camara, veinte dias antes de

m

qiie coiiclu~ael periodo ordinario, se declarari

y uno en el departamento que lo 11a ekjido:

rii comision jeneral. Jnscribiidn los Secretarios
en cSdtilas los mmbres propios y apelativos dt
cada uno de los Senadores separadamente, que
se insacularan eu una caja: en otra se iiitrodu
ciran dos terceras partes de cedulas blancas !
la otra tercera que contenca la inscripcion d t
renovado: se removerhn sirnultineameiite, Ic
que practicado, el primer Secretario sricari, u.
~ i apor una, las cedulas en que esten inscritos
los Senadores, y el secundo Secretario liarh lo
mismo con las que esten en blanco y sorteadas.
Saliendo una de estas h tiempo que se lea la
que incliij-a el nombre y apellido de lino de
los insacrilados, este se tendra por uno de los
de la renovacion, lo que se practicara izualmente con todos, hasta haber deducido de las
cajas de Ia insaculacion la tercera parte que
s e debe renovar.
Art. 7s. Hecha esta operacinn, el Presidente h a r i q u e la Secretaria estienda por duplicado el decreto de renovacion, espresando los
nombres y apellidos de los Senadores propietarios y suplentes que se dehen elejir por los
Circulos Senatoriales qne elijieron h los salicntes, que no por esto dejarfin de prestar su asistencia hasta la conclusion de los dos anos par a gue fueron elejidos y en que deben funjir
constitucionalmente.
Art. 79. Las elecciones de los Senadores
propietarios y suplentes, que deben recmplazar a los de la renovarion, se practicarhn en
!a primera semana de! mes de Diciernhrr, para
que la Secretaria Jpneral del Ejecutivo tenga
el tiempo necesario para recibir siis eredenciales y dirijirlas oportunamente a la del Senado.
Art. SO. Esta Chmara, al cerrar sus sesiones, nombrarri una comicion especizil dentro de
los que no deben salir, para que, reuniendose
del veinticinco de Diciembre al primero de Enero proximo, se ocupe de llumar a los nuevamente electos, hasta conseguir la plenitud de In
Chmara.

carecer de una propiedad inmueble de cuatro
mil pesos, arraigada eii cualquier punto del 1:stado.
Art. 5 2 . Las sr;ikiei.itcs para admitir las renuncias de dichos iiiclir-iduos seran: la iinpoteiicia fisica 6 morai o enfermedad croiiica,
cornpi.ol)adas con tres certiiicacioizes de tres
Licemciados o fiicull;ttivos en Medicina, haberse liallado eii actual (3jercicjo en cl ejercito pcrmauente al tiempo de la eleccioii, o tener pendiente el dewnpeiio de alguna comision o destino de noinbi~amimtodel Poder lyecutivo, o
no estar solvente con la hacienda publica, por
haber nianejado cauda!es de cura rendicion de
cuentas no se h a ~ atenido el coriespoudiciitc
fiiliqui to de la Contaduria Mayor.

C A P ~ ~ L1 2O.
De las renzlncias de los Semdores.
Art. 9 1. Las causales para admitir las esctisns de los Senadores electos, tanto propietni'ios como s~iplentes,A las sesiones de estn Ciimara, sarlin: 1. no tener la edad de treinta aEos cumplidos: 2 a no ser natural de la RepublICani tener vecindad de tres anos en el Estado

,

CAP~TULO
13.
Del modo de juzgar a los Scnaclores.

AY€.83. Los Senadores, durante el ejercicio de sus fui~ciones,gozaran de la deferencia
que se les acuerda en el art. 18 de la Constitucion; mas cometieiidose por alguno de ellos
algun delito, de los que merezcan pena mas
que coreccional, sesa juzgado y ca~t.igadoen
ista forma:
Luego que se reciba en el Senado Ia suma.ia en que conste el delito que hubierc moticado la aprehension del Senador encausado, el
Vice-Presidente del Senado, en falta de parte
~fendida,o en lugar de ella, hara de Fiscal o
l e acusador piiblico, quien se limitara pedir
verbalmente que se juzgue y se castigue al am a d o : oida estn queja, poi' el primer Secreta.io, se pre!yntx3 a In Camara si esta cn cstaio de proceder al juicio, y scspoiirlib.i.idose por
a afirrnatiw, el Presidente Iinrh que se prac:iclue un sort20, e n t x todos los Seiiridores p x ;entes, para sacar cinco de estos itxlividrios, ios
;ue cc;n;miiiiriio iomedintarnente el Jurado 3t
:aliTicac'ion, que sc o r p i i z a r &por el nomkaniento e q m i a ! de u n Presldeiit~,para lo que
ie suspenderan las sesiaries del Senado.
Art. S.I. Reunidos los cinco Sciiadores que
:omponen cl diirado de calificacion, si no nile,e recusado a!guno de elios, y presididos por e1
p e hayan designado, presefite el reo, el Fis:al formalizari de viva voz su acirsacion: des~ u c sde haber Iieclio sus juramentos, examii a r h la sumaria, 0 j i . h al acusaclo y a los
estisoc de viva voz, les preguntarhn lo que
:rean convenientc, confrontarim sus declara-

RECOPILACION.
ciones, harnn sus apuntamientos, y haran lo
mismo el Fiscal y el defensor que se le IiabrA
permitido nombrar al acusado.
NO podrin durar mas que cinco horas en el
examen del sumario, y encontrando pruebas
suficientes, indicios graves, o bastantes fundamentos para declarar su culpabilidad, pronunciaran su determinacion y lo pondran a disposicion de la autoridad, para que se le siga su
causa y se determine con arreglo a las leyes
penales del derecho comun.
Art. 85. Si el acusado recusare h alguno
de los sorteados, estese repondra repitiendo el
sorteo entre los restantes.
Art. 86. Para que haya sentencia en este
juicio, se necesita la mitad de los votos g uno
mas, mieutras esta Chmara no sea mas uumerosa.
Art. 87. Mientras se compone y decide el
Jurado de caliricacion, sus miembros se abstend r i n de comunicar cou ninguno de fuera, y no
podran comer ni beber l m t a despues de haber
prouunciado su sentencia, la que sera absolutoria en el caso de que el sumario, las deposiciones de los testigos, la falta de confesion o
d e conviccion respecto del acusado, no den merito para condenarlo a la destitucion de su empleo.
Art. 88. Se tendra especial cuidado de que
los testigos, antes de dar sus deposiciones, no
s e comuniquen entre si, ni con los de afuera,
sino que deberau estar separados, para evitar
los sobornos.
Art. 89. El Fiscal no tendra facultad derecusar h los Jorados: el acusado podra liacerlo
sin espresion de causa, con tal de que quede
el numero de cinco, de cuyo numero constara
indispensablemente el Jurado menor o de sentencia. L a formula del juramento de los jurados sera esta, que se practicaran en manos del
Presidente: jJurais examinar con l a aaencion
~ n p srecojida IJ escrupulosa los cargos que se
h g a n a l acztsado: no prostituir sus intereses
ni los de l a sociednd qne lo acusa: no comunicar con nadie d e f riera hasta despues d e s u
declaracion: no proceder por odio ni temor
rni afecto: apreciar con i n ~ p a r c i a l i d a dlos cargos que sc le hagan y sus medios cle defensa,
decidiendo segun vuestra conciencia e' intimo
concencimiento, con la fidelidad y jirmeua
pro2ias de u?&hombre Ilonrado y libre?-Responderan los antedichos: Sijzt?%mos.
Art. 90. Los testigos podran ser tachados

por causa de parentesco, amistad 6 enemistad,
infamia o dependencia con el acusado o la parte ofendida.
Art. 9 1. Siempre que el acusado de fianza
de estar a derecho, no se le maudarh detener
en una de las piezas del edificio del Cuerpo Representativo; pero negandose a darla, el Presidente del Senado cuidara de hacer efectiva su
detencion, asi como de que sea tratado con el
mayor miramiento.
C ~ P ~ T G 14.
LO
Del modo y jormn con que el Senado procederu a j u z g a r a los individuos de los .Altos Poderes en las acusaciones que contra
ellos dirijiere l a Cdmara de Diputados.
Art. 92. Los delitos, de que conocera g juzgara esta Cimara, son los siguientes:
Traicion, venalidad, cohecho o soborno, falta grave en el ejercicio de las funciones oficiales de cada uno y por delitos comunes que merezcan pena mas que correccional en los primeros funcionarios.
Todos los dernas empleados responderan de
su conducta ante el Senado por la malversacion d e los fondos publicos, concusion, violacion de la Constitucion, especialmente con respecto a los derechos primarios d e los ciudadanos u otros que merezcan pena infamante Q
de muerte por las disposiciones del Codigo.
Art. 93. El Senado, en concepto de tribunal, no podra imponer otra pena en sus determinaciones que la de deponer de su empleo al
convencido y declararle incapaz de obtener Otros empleos Iionorificos, lucrativos o de confianza, quedando el culpado sujeto, sin embargo, a acusacion, prueba, sentencia y castigo,
segun la ley, ante los ajeutes del Poder Judicial.
Art. 94. Esta Ckrnara no podra avocarse el
:onocimiento de otros negocios, y evitara, cuanto mas se pueda, dar curso a las acusaciones
l u e le remitiere la Chmara de Representantes,
siempre que no vengan bien puntualizadas y
l u e no tengan en su apoyo todas las condicioues propias para ser reputadas por legales y
ustas al afecto.
-4rt. 9;. Elevada al Senado u n a acusacion
por la Camara de Diputados, este l a harh pasar
i la comision de justicia, con el fin de que
udique, en la inmediata sesion, si viene o no
in debida forma. No viniendo, se devolvera a
iiclia Camara, d e donde, si despues volviere

LIBRO 1.-TIT.
con 10s reqiiisitos convenientes, sera admitida,
Art. 96. Admitida por el Senado la acusa
cien, despues de oir a la comision de justicia
nombrara una especial, que se denominarh dt
sustnnciacion. Esta dara aviso al Fiscal de 1:
Cilmara de Diputados de liallarse la causa er
estado de recibirse la acusacion formal, qut
dentro de tres dias liara el Fiscal de palabrr
o por escrito, produciendo desde luego todo:
los dalos conducetites, sin perjuicio de los mar
que podr6 aducir en el termino probatorio.
Art. 9 7 . Formalizada la acunacion, la comision dara vista de ella al acusado, quien, dentro de tres dias improrogables, contestara lo quf
le convenga.
Art. 98. En este estado se abrirh la causa
h prueba, por quince dias, tambien perentorios
g comunes. Las pruebas se producirhn ante la
comision o su Presidente, que para este casa
hard las funciones de Juez. Concluido el termino, sin necesidad de solicitud de parte, se
hara la publicacion de ellas al dia siguientecon
citncion. Si eu el acto de la citncion las partes renunciaren el derecho que tienen para alegar de bien probado, dentro de quinto dia, se
senalara para definitiva el dia tercero despues
de hecha la citacion ya enunciada: llegado Bste,
se vera y determinara la causa en Senado pleno; pero si no renunciaren, se pasara el espediente al Fiscal, para que alegue de bien probado, dentro de 48 horas improrogables, y se
dara traslado por igual tiempo g con el propio
objeto al reo.
Art. SS. Concluidoel termino debuena prueba, el Senado, con aviso de la comision, se erijira en tribunal y citara a las parles, por si
quisieren alegar, o hacer algunas aclaraciones
ante el. Este acto sera publico: el Fiscal tendra asiento dentro de la baranda: el acusado
lo tendra fuera de ella. Por dos veces tan solamente se concederh A cada uno el uso de la
palabra.
Art. 1 OO. Retiradas las partes desde quehubiesen espuesto ante el Senado sus alegatos,
este tribunal quedara solo, para fallar en el mismo acto, si el asunto fuese simple y de facil
resolucion; mas si fuere complicado y dificil,
desde el dia de la vista de la causa en adelante tendrh ocho mas para su fallo.
SENTENCIA.

-4rt. 101. El Senado, constituido en tribunal, decidira dentro del termino prevenido en el
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artlculo anterior, arregllndose para su sentencia a lo dispuesto en la Constitucion, a las demas leyes vijentes y al articulo 51 de este regiamento.
Art. 102. Para que haya sentencia, se necesita la mitad y uno inas de los votos de los
concurrentes. En caso de empate, prevaleceri
la opinion mas favorable al reo.
Art. 103. Cuando el pronunciamiento recajere sobre si ha o no lugar B la formacion de
causa, por el empate quedara absuelto el acusado.

Art. 104. En la sustanciacion de la causa
no se omitira la citacion de 13s partes para las
dilijencias que h a ~ a nde practicarse.
Art. 105. Si mereciere arresto el acusado,
siendo individuo de los Altos Poderes, se le
guardara en el edificio del Senado, donde se l e
custodiara con decoro, caso de no prestar caucion juratoria de permanecer preso hasta sentenciarse. El Fiscal concurrira diariamente al
edificio del Senado, con el objeto de que se le
notifiquen las dilijencias que se ofrezcan.
Art. 106. Las recusaciones, que el reo quisiere hacer por causas legales, debera presentarlas Antes de abrirse el t6rmino de prueba,
y con informacion sumaria, que compruebe los
motivos en que las funde, se admitiran o no,
iin mas recurso. Admitidas, se llamar& para subrogar a los recusados, a los Senadores
suplentes mas inmediatos al lugar en que se
rigue la causa: Cstos seran irrecusables.
Art. 107. En esta clase de juicios se usara
3e papel comiin.
Art. 108. La ~otacionque antecediere a la
sentencia, estando uniformes los Senadores,
sera estendida por la Secretaria en nombre
lel Estado soberano del Salvador, y sera firnada por todos, y se notificara inmediatamen,e, sea que absuelva o condene, al Fiscal y al
icusado, dandoseles en certificacion por la S::retaria, siempre que la pidieren, para dirijime
i la opinion publica por medio de la prensa,
i para otros usos que les convengan.
Art. 109. Cuando liubiere discordancia, di-irnida que sea, y estendida la decision, serb
irrnada por todos, incluidcs los discordantes,
~uienespodran salvar su voto 11aci6ndolo consa r en el libro donde se asienten los de esta es~ecie.
Art. 110. El presente reglamento rejira en

todo lo que concierna al gobierno interior del
Senado, y no se liarhn sino las muy precisas
reformas, despues de Iiaber sido renovado el
iiitimo tercio de los Senadores, que sera el afio sesto de la renovacion.
ADICIONES APROBADAS.
PBOPOSICION.

Senores Senadores:
Deseando el que suscribe llenar u n vacio
que se advierte en el reglamento interior de la
Camara, propone los articulos siguientes.
Del modo de juzgar a los reos ausentes.
Art. 1.o Siempre que un reo, de los que por
l a ley estan sometidos a la jurisdiccion de la
Camara de Senadores, constituida en tribunal,
s e halle ausente, 1s comision de sustanciacion
o su Presidente indagara y hara constar en autos si la ausencia es dentro 6 fuera del Estado: en el primer caso, se emplazara al acusado por orden de comparendo, y si no viniere, se mandara al Juez de la Instancia de su
clomicilio una orden, para que, dentro de diez
dias improrogables, lo haga comparecer a estar a derecho y. oir su acusacion, con apercibimiento que, de no verificarlo, se le nombrara
defensor para la sustanciacion del juicio, y com o si estuviere presente.-Pero si el reo se hallase fuera del Estado, haciendose asi constar,
s e procedera desde lueqo B nombrarle defensor, sin perjuicio (le hacerle la pi-imera citacion en los terminos referidos, asigniiidole
cuarenta dias pnra su comparendo, y no se
pronunciarh senteixia hasta ser ciimplidos.
Art. 2.0 Los reos, que no compareciesen en
30s terminosprefijados, seran declarados rebeldes, y el efccto de esta declaratoria sera el de
que no se les oign, si despues ocurren a usar de
s u defensa, en cuanto ii la pena de destitucion
del empleo; pero se les oirA ante el Juez com u n sobre perjuicios 6 a g r a ~ i o scausados
,
6 los
prticulares, 6 en los delitos que merezcan pen a corporal.
-4rt. 3.0 El presente decreto se t e n d ~ lpor
una adicion al reglamento de la CAmara.

La comision de Justicia ha meditado la proposicion del S.=Manzeno, sobre el modo dr jiizgar a los acusados ausentes, dentro y fuera del
Estado, y es de fientir la aprobeis con las aciiciones que se dirhn.
.:~i.t. 1 . 0 Asignindosele 20 ,2 60 dias, segun

las distancias, en lugar de 40 dias fijos.
Art. 2 . O En cuanto a la destitucion del empleo y suspension o perdida de sus derechos
politicos, cuya adicion es esencial; pero se les
oira ante el Juez comun, sobre perjuicios o sobre la pena corporal. Esta parte no debe corresponder al reglamento interior, y las leyes
declaran en el particular lo que el autor de la
proposicion desea.
E s cuanto la comision ha creido deberos iuformar.-San Salvador, Febrero 21 de 1846.
(En la misma fecha fue aprobado con las a diciones.)

LEY 6.
Decrelo de Ea Asamblea Nacional Consfiluyente, de 21 de Agosto de 1823, sobre traje de ceremonia.
La Asamblea Nacional Constituyente de las
Provincias Unidas del Centro de America, h a
tenido d bien decretar y decreta:
1.0 Los Majistrados de los tribunales ordinarios de justicia, los individuos de las Diputaciones Provinciales, los de las Municipalidalidades, los Abogados en los actos publicos y de
ceremonia, y los escolares en los literarios, Ilevaran vestido sencillo negro.
2.0 Los porteros de los tribunales y corporaciones espresadas, usaran del mismo vestido.
3.0 Queda abolido el uso de mazas y clarines
en los cuerpos que l i m tenido esta distincion.

LEY 7 .
Decreto lejislativo d e 17 de Abril de i S27, parn que los Diputados no declaren sino que
certijqz~en.
I .o Ningun Diputado, sea en el periodo d e
sesiones o fiiera de 61, debe ser llamado a tribunal alguno a declarar; pues, siendo iudispensable su dicho en cualquier proceso civil O
criminal, debera comunicarle por certi6cacion.
2.0 Que este acuerdo, sin embargo de ser
constantes los principios que obran en el particular, se piiblique y circule para su cumplimiento cu todos los pueblos del Estado, por orden jenernl.

LEY 8.
Acuerdo lejislntico de 29 de Abril de 1835,
para qzie el ciittico y dietas de los Representantes se paguen sin el dese del Ministerio.

La Asamblea Ordinaria, en sesion de 21 da

LIBRO
Jlarzo, a mocion hecha por uno de sus miem
]>ros,acordo: que el Gobierno previniese al Te
sorero jeneral, que para cubrir los libramiento!
de dietas y viatico de los Diputados de los Altos Poderes, no exija el dese dcl Ministro jeneral; pues tienen la formalidad necesaria par?
que puedan ser cubiertos los documentos, espedidos, como se acostumbra, por el Presiden.
te 1 Secretarios de los cuerpos.

LEY S.
Decreto 1eji.dativo de 29 de .Marzo de 1841,
pura que los Ministros del Gobierno y Jefes de Seccion, en ejercicio del Ministerio,
no puedan ser llninarlos a los tribuna le^
comunes, sino en lo crinzinal.
Considerando: que a la dignidad del Gobierno conduce que sus bIinistros y Jefes de Seccion, cuando funjen como tales, no sean molestados con comparendos y llamamientos a los
juzgados y tribunales comunes, al arbitrio de
los que los obtienen, distrayendolos al propio
tiempo de sus importantes atenciones, se ha
servido decretar y decreta:
-4rt. unico.-Los nlinistros del Gobierno y
Jefes da Seccion, cuando ejerzan las funciones
de aquellos, no podran ser llamados ni comparendados h los juzgados y tribunales comunes, sin previo allanamiento del Supremo Poder Ejecutivo, eseeptufindose en los asuntos
criminales comunes.

L E Y 10.
Decreto de l a Asamblea Nacional Constituyente, d e 3 de Febrero de 1824, para que
los Biputados no puedan ser albaceas, ni
ejercer su profesion.
La Isarnblea Nacional Constituyente d e las
Provinrias Unidas del Centro de America, h a
tenido i bien decretar y decreta:
Los Diputados A esta Asamblea no podran
admitir el cargo de albacea dativo, ni ejercer
SU profesion, si fueren Abogados o Escribanos.

L E Y 11.
Decreto 1Qislativo de 21 de Febrero de 1827,
para que los Diputados, que sean Aboga(los, Esc~ibanoso Procuradores, no puedan
ejercer su @cio duranle las sesiones.
La Asainblea Ordinaria del Estado del Salvador, considerando: que los Diputados B ella y
sucesivas Lejislatiiras deben, durante el perioPo de sesiones, ).A sean ordinarias 6 )-a es-

traordinarias, liallarse espeditos para prestar a
sus funciones la atencion esclusiva que demanden y que en los recesos, por no disfrutar dietas, no se les puede privar del ejercicio de SUS
profesiones a los que sean Abogados, Escribanos o Procuradores; ha tenido a bien decretar
y decreta:
1.O Los Diputados, que sean Abogados, Escribanos, o Procuradores, no podran ejercer su
oficio todo el tiempo que duren las sesiones d e
la Asamblea, ya sean ordinarias o estraordinarias.
2.0 En los recesos quedan espeditos para
continuar ejercikndolo hasta que debidamente
sean llamados 6 hayan de concurrir, segun el
articulo anterior.

LEY 12.
Decreto lejislativo de 24 de Mayo de iSs2,
para pie el Presidente no pueda nonzbrar
Secretario del despacho ci ningun pariente suyo, d h socio en n~gociosde interes.
La Asamblea Lejislativa del Estado, tenien30 presente que aunque el nombramiento d e
Secretario del despacho es a voluntad de la persona que ejerce el Poder Ejecutivo, no seria
:onveniente a los intereses jenerales del mismo Estado, que recayese. en persona que por
xzon de amor, de parentesco o sociedad de iii;ereses fuese inaparente;
DECBETA:

La persona que ejerza el Poder Ejecutivo del
Estado, no podid nombrar de Secretario del
jespaclio a ningun pariente suyo dentro de los
grados prohibidos por las leyes, o a socio en
iegocios de interes.

L E Y 13.
Decreto 1ejislatiz.o de 24 de Febrero d e 1852,
para que los miembros de las Camaras
puedan ser apoderados, durante el receso
de lds mismas.
m

Considerando: que la proliibicion establecida
)or la ley 11, tit. 50 de la Partida 3" si bien
'u6 absolutamente justa, util y conveniente en
:1 siglo en que se e s t a t u ~ o , por cuanto minaba a refrenar la superabundancia que una
~ristocracia arrogante pictcndiera ejercer so)re la clase menos feliz, al presente, que aquel a n o existe, al menos reconocida o legalizada,
licha prohibicion, consultando la naturaleza del
iobierno bajo el cual es rejitlo el Salvador,
iebe modificarse, reducihlola h limites mas
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estrechos, ha venido en decretar y decreta:
Articulo unico. Los miembros de las Camaras Representativas del Estado, quince dias despues de concluidas sus sesiones ordinarias, son
Iihbiles para representar por si o por otros en
cualquier asunto, ya sea judicial o de otra naturaleza, sea la que fuere, sin escepcion alguna.

LEY 14.
Orden lejislativa de 17 de Febrero de 1 8 4 9 ,
facultando al Gobierno para comprar un
local capaz de contener todas las ojcinas
publicas.
La Camara de Diputados tomo en consideracion la autorizacion que pidio el Poder Ejecutivo, para la compra de un local capaz de
contener todas las oficinas publicas: oido previamente el dictamen de la comision respectiva; :y atendiendo a que, tanto por la necesidad absoluta que hay de un edificio, cuanto
porque el arrendamiento de casas particulares
es costoso y nada economico; aquel alto Cuerpo, en sesion de este dia, se sirvio acordar:
se faculte al Gobierno para el fin indicado.

LEY 15.
Decreto lejislatico de 22 de Febrero de 1 8 5 5 ,
autorizando estraordinariameente al Gobierno para los objetos que espresa.
Considerando: que varios ramos de la aclministracion publica necesitan de mejoras y
de reglamentos para la mas pronta espedicion
de los negocios: que aunque la paz esta solidamente establecida en el Estado, es necesario prcveer todas las eventualidades posibles:
que hay varios proyectos de ley formados, que
no pueden tomarlos en consideracion las Camaras Lejislativas y resolver sobre ellos en el
corto periodo de sus sesiones ordinarias; se ha
servido decretar y decreta:
Art. 1. Se faculta estraordinariamente al S.
&. E. para que espida,' como leyes del Estado,
el Codigo de comercio: el Codigo de procedimientos, en los juicios sobre negocios mercantiles: las Ordenanzas de matriculas de mar:
la ley que arregle la navegacion de los rios
navegables del Estado: los derechos de pontazgo, barcaje y otros que se cobran en dichos rios, y todo lo tocante i4 la libertad de
sus riberas para el comodo trifico; acordando
la indemnizacion legal en favor de los propietarios riberiegos en los casos que tengan deR d ? o ri e!la, segun las leyes vijentes: para que

arregle la admisistracion y rejimcn municipal
de los pueblos, los objetos en que deban invertir sus fondos, las formalidades para acordar y hacer su inversion, y el modo y forma de llevar, justificar, rendir y glosar sus
cuentas: para que espida los Estatutos y reglamentos de 1s Junta directiva de instruccion
publica del departamento de San Miguel, creada por decreto de 26 de Febrero de 1850.
Art. 2. Se le faculta igualmente para que
revise la Recopilacion de las leyes del Estado,
formada por el Dr. D. Isidro bleriendez: la
modifique, adicione o reforme, como lo crea
mas conveniente y conforme a las leyes vijentes mandadas recopilar; y para que decrete la
observancia y cumplimiento de dicha Recopilacion, dandole la fuerza de leyes del Estado.
Art. 3. Para que mande construir puentes
de hierro o de la mejor clase posible, sobre
los rios de San Miguel, Lempa y Tamulasco,
haciendo las contratas conducentes y pudiendo afectar al pago los productos del peaje o
impuestos de caminos y gravar las rentas municipales del respectivo departamento con una
cuota proporcionada a sus rendimientos y a
los gastos de los puentes.
Art. 4. Para reformar la ley organica de
hacienda, el arancel de aduanas y tarifa de
aforos.
Art. 6. Para decretar los reglamentos y ordenanzas de las milicias del Estado.
Art. 6. Para que reglamente la instruccion
primaria y establezca una escuela normal, en
donde se formen Preceptores para las demas
escuelas.
Art. 7. Para que envie h Europa o a los
Estados-Unidos de Borte-America, cinco jovenes con el objeto de que estudien, uno la
facultad de Injeniero, otro Miiieralojla, otro
Quimica, otro el Grabado y Arquitectura, y
otro Nhutica y Pilotaje, elijiendo h dichos jovenes naturales del Estado, de honradez, capacidad y nplicacion conocida e hijos de padres pobres; imponiendoles la obligacion de
que, cuando vuelvan al Estado, den una clase
de su respectiva profesion en la Universidad,
por todo el tiempo necesario para que sus
discipulos e s t h perfectamente instruidos y puedan suhogarles en la clase; y para que del
tesoro pi~blicohaga los gastos necesarios hasta que perfeccionen su ensenanza.
Art. 8. Fara que pueda ocupar en destinos
publicos h los individuos de los Altos Pode-
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res, con tal que estos no se disuelvan por falta de numero.
Art. 9. Para que dicte reglamentos de policia, creando funcionarios, pagados por el Fisco,
y desiguandoles espresame.nte sus facultades.
Art. i o. Para que fomente y proteja el cultivo del ule y del balsamo negro, espidiendo
al efecto los reglamentos que juzgue conve-

4.

nientes, y para que conceda un premio ii la
persona, nacional o estranjera, que proponga
la manera de estraer esta sustancia sin la aplicacion del fuego ni de cualquiera otro medio
que produzca la dcstruccion de la planta.
Art. 1 t. Para que de las rentas ordinarias
invierta la cantidad necesaria para la reunioii
y remision de los objetos que deban exhibirse
en' la Esposicion Vniversal de Paris.

LEYES QUE RIJEN EN EL ESTADO, SU PUBLIC_4CIOB, SU RECOPILACION
Y MODO DE HACERLA.

2.0 Levantar y sostener el ejercito y armada
nacional.
Decreto lejislativo de 25 de Agosto de 1624,
3.0 Formar la ordenanza jeueral de una )
declarando cuales leyes de la Asamblea
otra
fuerza.
Nacional Constituyente rijen en el Estado.
4.0 Autorizar al Poder Ejecutivo para emplear la milicia de los Estados, cuando lo exi1 .O Desde que el Estado del Salvador instalo su Lejislatura, y mucho mas desde que ja la ejecucion de la ley, o sea necesario conteesta dio su Constitucion, que se Iia jurado, no ner insurrecciones o repeler invasiones.
5.0 Conceder al Poder Ejecutivo facultades
le obligan otras leyes que las jenerales que
tengan por objeto consolidar el sistema adop- estraordinarias, espresamente detalladas 7 por
tado y defender la independencia; pero de nin- un tiempo limitado, en caso de guerra contra
gun modo las reglamentarias o de gobierno la independencia nacional.
interior, aunque sean dadas por la Asamblea.
6.O Fijar los gastos de la administracion je2.0 Esta resolucion se pondra en noticia de neral.
7.0 Decretar y designar rentas jenerales pnlos Supremos Poderes Federales.
ra cubrirlos; y, no siendo bastantes, seualar
LEY 2. (17)
el cupo correspondiente a cada Estado, seguu
Facultades del Congreso Federal para clasi- su poblacion y riqueza.
$car las leyes que rijen en el Estado, y j- 8.O Arreglar la administracion de las rentas
jar su fuerza y estension. De la Constitu- jenerales: velar sobre su inversion, y tomar
cion Fkderal de 2 2 de Noviembre de 1824. cuentas de ella al Poder Ejecutivo.
9.0 Decretar en caso estraordinario pedidos,
TITULO 4.0
prestamos e impuestos estraordinarios.
SECCION 2.a
1o. Calificar y reconocer la deuda nacional.
De las atribtlciones del Congreso.
i 1. Destinar los fondos necesarios para PJ
amortizacion
y reditos.
Art. 69. Corresponde al Congreso:
12. Contraer deudas sobre el eiario nacioi .o Hacer las leyes que mantienen la Federacion, y aquellas en cuya jeneral uniformi- nal.
13. Subministrar emprestitos h otras naeiodad tiene un interes directo y conocido cada
nes.
uno de los Estados.
14. Dirijir la cducacion, estableciendo 10s
1>
principios jenerales mas conformes al sistema
(1;) Conlo hay algiinac leyes federales que aun
popular y al progreso de las artes utiles y de
siibsistcn. es necerario, para saber en que materias
las ciencias; y asegurar A los inventores, por el
'iieii y tienen fuerza, que sc tengan A le vista las
tiempo que se considere justo, el derecho escluf cultndos reservndna al Conpeso Federcl; y sobre las
~U:ll<ts
hiiicunicn:e poaia lejialm.
sivo en sus descubrimientos.

LEY 1.
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arreglar 3. protejer el derecho de peti-

ci on.
16. Declarar la guerra y hacer la paz, con
presencia de los informes !preliminares que
le comunique el Poder I<jecuti~
o.
1T. Ratificar los tratados y negociaciones
que l i a ~ ajustado
a
el Poder ICjecutivo.
1s. Conceder o negar la introdiiccioii de
tropas estraiijeras en la Repiiblica.
19. Arreglar el comercio con las naciones
estranjeras y entre los Estados de la Federacion; 3 Iiacer leyes uniformes sobre las bancarrotas.
20. Habilitar puertos, y establecer aduanas
maritimas.
21. Determinar el valor, ley, tipo y peso de
la moneda nacional, y e1 precio de la estranjera: fijar uniformemente los pesos y medidas;
y decretar penas contra los falsificadores.
22. Abrir los grandes caminos y canales de
comunicacion; 3 establecer y clirijir postas y
correos jenerales de la Republica.
23. Formar la ordenanza del corzo: dar leyes sobre el modo de juzgar las piraterias; y
decretar las penas contra este? otros atentados,
cometidos en alta mar con infraccion del derecho de jentes.
21. Conceder amnistias O indultos jenerales
en el caso que designa el articulo 118. (d)
45. Crear tribunales inferiores, que conozcan
en asuntos propios de la Fcderacion.
2G Calificar las elecciones populares de las
Autoridades Federales, a escepcion de la del Senado.
27. Admitir por dos terceras partes de yotos
las renuncias que con causas graves Iiagnn de
sus oficios losRepresentantes en el Congreso,
el Presidente y TTice-Presidentede la Republica, los Senadores, despues qiie hayan tomado
posesion, y los individuos de la Suprema Corte
de Justicia.
m
28. Senalar los sueldos de los Representantes en el Congreso, del Presidente y Vice-Presidente, de los Senadores, de los individuos dc
la Suprema Corte y d e los dcmas ajentes de la
Federacion.
29. Velar especialmente sobre la obscrvanria de los articulos contenidos en los titulos l o

y 11, y anular, sin las formalidades pre\ cnidas
en el articulo i 9 4 , toda disposicion lejislati~a
q m los contrarie.
30. Conceder permiso para obtener de otra
naciori pensiones, distintitos o titulos prrsonales, siendo compatibles con el sistema de gobierno de la Repiiblica.
31. Resol1 er sobre la formacion 3 admision
de nuevos Estados.
-4rt. 7 0 . Cuando el Congreso fuere convocado estraordinariamente, solo tratara de aquellos asuntos que liubieren dado motivo h la
convocatoria.

L E Y 3.
Decreto 1yislntiz.o de 31 de fllnyo de 1 S 3 2 ,
derogando el de 2 de Abril de i 826, que
exijin el exiimen d e las leyes jederades.
La Asamblea Lejislativa, con presencia de la
escitacion que le dirijio el Jeneral Presidente
en 17 de fila30 ultimo, y considerando que
aunque la ley de 2 de Abril de 1826 fue emitida con el loable fin de asegurar las pmntiiis
e independencia del Estado, que se crdan espuestas por la desigualdad de representacioii
en el Congreso, es contraria h \arios articulos
constitucionales, y que, sin contrariar en manera alguna la Carta fundamental .! disposiciones
de las Autoridades Supremas de la Republica,
puede adoptarse una medida legal que asegure al Estado en los derechos y libertad en
la adrninistracion interior que por la misma
Carta le corresponden;
DECRETA.

Art. 1 . 0 Se deroga la ley de 4 de Abril de
1826, que dispone el examen previo de las leyes federales para que pudiesen tener su cumplimiento en el Estado.
Art. 2.0 A este le asiste el derecho d e reclamar la derogatoria o reforma de las l e j e ~
federales, que directa o indirectamente ataquen su independencia y garantias.
Art. 3.0 Las leyes que contengan los defectos que refiere el articulo precedente y sean
reclamadas por este y otros dos Estados d a
la Union, por lo menos, no estar6 obligado ai
obedecerlas, sino es cuando sean reformados
o ratificadas por el Congreso; entendiendose
fuera de los casos que comprende el artlculo
85 de l a Constitucion Nacional.
Art. 4.0 El articulo anterior subsistirh mientras no sea reformado el GS d e la espresada
Constitucion.
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LEY 4.
Decreto lejislativo de 12 de Julio de 1S32,
sobre c z a q d i m i o ~ t ode las leyes federales.
La Asamblea, a proposicion de uno de sus
miembros, sobre adicionar el reglamento interior de la m i m a , y de conformidad con el dictamen de la comision respectiva, en sesion
d e 1 0 del corriente se lia servirlo acordar los
articulos siguientes:
Art. 1 . 0 En el dia que la Asamblea reciba
del Gobierno la lej-, decreto u orden del Congreso Federal, la pasara a la comision de puntos constituciona!es: en vista del dictamen y
del resultado d e su discusion, acordari lo que
tenga por conleniente, sin perjuicio del cumplimiento d e la disposicion federal y conform e a la misma ley de 31 de hlavo del presente ano.
Art. 2.0 E n el receso de la Asamblea, practicara el Consejo el reconocimiento de la ley,
decreto ii orden federal que haya dirijido el
Ejecutivo Nacional nl del Estado, y, en caso de
ofrecer dificultad o contrariar los derechos del
mismo Estado, dirijira al Cougreso el reclamo
conveniente, comunicando a la Asamblea lo
que haya practicade y el estado del negocio,
tan luego como sea remitido.
Art. 3.0 El Ejecutivo del Estado pasara sin
demora a la Asamblea o al Consejo, en su caso, l a ley, decreto u orden que haya recibido
del Ejecutivo Placional, informando el Ministro
en el dia de la discusion cuanto ocurra al Gobierno sobre el particular; todo sin perjuicio
d e la publicacion y cumplimiento de la disposicion federal, conforme a l decreto del Cougreso de 1 7 de Soviembre de 1831.

4.
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Estado todos los decretos emitidos por el Gobiwuo Provisional.
Art. 2.0 El Poder Kjecutivo podra ampliarlos o restrinjirlos segun lo demande el interes
publico.

LEY 6 .
Decreto 1cy'islnliz.o de 2 de Abril de lS53,
ratijcnmlo eurios decrelos del Gobierno.

Habiendo tomado en coiisideracion los decretos que en 22 de Mayo, 30 de Junio, 12
y 1 3 de Julio y 20 de Setiembre del aiio prosimo pasado espidio el Supremo Poder Ejecutivo, en uso de las facultades estraordinarias con que se le iiivistio por los decretos
lejislativos d e 3 y 1O de Febrero del mismo aiio,
y hallandolos justos y convenientes, h a tenido
a bien decretar y decreta:
Art. Unico. Se ratifican los decretos emitidos por el ~ u ~ r e m o ' ~ o Ejecutivo,
der
en el
aiio proximo pasado, en las fechas y sobre las
materias que se espresaraii:
i .o El de 22 de Mayo, tomando medidas
eficaces para destruir la langosta o disminuir
sus estragos.
2.0 El de 30 de Junio, prohibiendo la estraccion del maiz, arroz y frijol, y declarando libres de los derechos de importacion el trigo, harina, galleta y fideos por todo el tiempo
que permanezca la langosta
3.0 El de 12 de Julio, reglamentando el estanco de la polvora, su venta > elaboracioii.
4.0 El de 13 de Julio, disponiendo que la
seda floja o torcida de cualquier color, que
se introduzca por los puertos del Sur, pague
por derechos d e importacion la cuarta parte
de los asignados a los demas efectos.
6 . O El de 20 de Setiembre, aprobando las
LEY 5.
reformas que el Claustro de Conciliarios de
Decreto l e j i s l a t i ~cle
. ~ i i de Octubrc de 1834, la Guiversidnd del S d w d o r hizo a sus estaaprobando los decretos del Gobierno YTOtutos cn aciierclo del dia 1 0 del mismo mes.
visional, y nutorizcindole para que los anz0
plie o ~ e s t r i q ' a ,segun convenga.
LEY 7'.
L a Asamblea Lejislativa del Estado del Sal- Acuerdo del Cobiet.~io(le 5-1 dc A!/osIo cle
iS.i~i,cleclarniido lo que conzl~rerzde1s leuador, considerando: que los decretos emitidos
jislncion rlei Estado desde la inde11ende1~por el Gobierno Provisional del Estado !ian sicia para ncci.
d o utiles y con\ enientes a la salud del inismo, it su reorganizacion y tranquilidad; pero
El Seiior Presidente del Estado, con preseiipudiendo por nuevas circunstancias adaptarles cia de la consulta hecha por ci Comisionado paalguna ampliacion 6 restriccion iii:jeiite al in- ra la Iiecopilacion de las ley?s del mismo Esteres jeoeral, h a tenido B bien decretar 5 de- tado, se ha s c n ido dictar la deciarcitoria sicreta.
guiente:
h t - 1.O Tendrhn su vigor y fuerza en el
La lejislacion del Estado comprende: 1.

---

--

todas las leyes dadas por la Asamblea Nacional Constituyente y demas emitidas h x t a
la instalacioii de la primera 1,ejislatura del
Estado, las cuales rijeii en el mismo en toda
S U plenitud, sino estin derozadas 6 alteradas:
20 las dadas por la Federacion y por las Asnmblcas del Estado hasta que aquella dcsnparecio, conceptuaiidose que las federa!es rijen
en Iss materias para que se dieron, sino cstan derogadas o alteradas por leyes del Estado, despues de que este reasumio su soberania; g 30 las disposiciones lezales dictadas
por el mismo Estado, en su calidad de soherano, que derogan y prefieren A las de las dos
epocas anteriores, ya sean federales o del Estado.

LEY 8.
Decreto lejislntivo de 24 de Mayo de 1821,
sobre publicacion d e las leyes y SU solemIzidad.
El Congreso Constituyente del Estado, deseoso de llamar la atencion a los pueblos e
infundir en ellos toda la consideracion y respeto debidos a los decretos y disposiciones, emanados del santuario de la ley; y considerando que contribuira, no poco, al logro de este
objeto, la solemnidad y demostraciones que por
parte de las autoridades se hagan al tiempo
d e su publicacion, h a tenido a bien decretar
y decreta:
Art. 1.O Al publicarse una ley, el Jefe P -Mico Superior y la Municipalidad de esta ciudad, concurrirh al altillo de las Casas Municipales, en donde, asistidos de la p a r d i a correspondiente, s e hara la publicacion por la
primera vez, pregonandose en las siguientes en
la forma y sitios acostumbrados.
Art. 2.0 En los demas lugares, en donde no
haya Jefe Politico, los Alcaldes Constitucionales y Municipalidades, haran la publicacion
e6 ia puerta de las Casas Municipales con la
solemnidad propia del acto.

LEY 9.
Orden lejislativn de 2 1 d e Febrero d e iss.i,
sobre imp~.esiony recopilacion de las leyes.
Por cuanto Ta Asamblea Ordinaria del EStado, ha dispuesto, segun comunicacion de sus
Secretarios al Ministro Jeneral, de 8 de este
mes, que el Gobierno disponga se forme una
coleccion ordenada de las l e y s y ordenes que
espida la presente Lejislatura del Estado, y las

que se den por el Congreso Jeneral, h a venido en deretar:
Art. 1 .O Se imprimiran las leyes que dicte
la presente Lqjislatura, por el orden de fechas
en que se espidan, haciendose de todas ellas
u n volumen en cuarto menor.
Art. 2.0 Las ordenes de la misma Lejislalatura, que contenzan resolucion lejislativa,
o que su observancia obligue a todo el Estado, serAn tambien colocadas entre las leves
en el lugar que corresponda por el orden de
la fecha.
Art. 3.0 En volumen separado y bajo el
mismo orden, se imprimiran las leyes y resoluciones lejislativas del Congreso Coiistitu~ente del Estado.
Art. 4.0 Se hara otra coleccion, bajo el mismo metodo y voliimen, de Iris l e y y ordenes
dadas por la Asamblea Constituyente, desde
su instalacion hasta que cerro sus sesiones; 5'
de las que fuere dictando el Congreso Jeneral.

LEY 10.
Decreto 1~jislnfiz.od e 4 de Abril de 1843,
previniendo que se recopilen l a s leyes del
Estado y l a manera de hacerlo.
Considerando: que la multitud y complicacion de decretos, emitidos desde que s e declaro en Estado el Salvador hasta el presente,
dificultan el aplicamiento de ellos por su complicacion y derogacion de muchos articulos
de que se componen: que aun los profesores de
jurisprudencia no atinan entre tanto hacinamiento de leyes, por lo que la administracion
de justicia no tiene el c w s o necesario; h a
venido h decretar y decreta:
Art. 1.0 El Poder Ejecutivo m a n d a d formar colecciones de todas las leves y decretos
emitidos por Ins Lejislaturns del Estado desde
el ano de 1824 Iiasta la fecha, comisionaudo
para este objeto a un Abogado del Estado.
Art. 2.0 Al formar dichas colecciones no se
incluira en ellas ninguna ley, decreto o articulo que estovicre derogado y todas aquellas
!eges que por ser de circunstaccias han dejado de tener efecto.
Art. 3.0 Dichas colecciones se formaran por
el ordcn alfabetico y con espresion del ramo
a que correspondan.
Art. 4.0 A cada tribunal, oficina y Municipalidad se remitira gratis u n ejemplar de
cada coleccion g los Gobernadores exijiran A
cada una de ellas un recibo circunstanciado,
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para comprobar la remision de dicho ejemplar; haciendo responsables a las Municipalidades que lo pierdan.

LEY 11.
Decreto lejislntico de lo de Abril de 1853,
mandaizdo recopilar las leyes del Estado
en l a jornla que espresa.
Considerando: que la multitud de leyes, emitidas desde que el Estado se gobierna por si
mismo, ha producido una complicacion perjudicial A su observaiicia, por lo cual es de
grande interes compilarlas en un solo cuerpo,
se ha servido decretar g decreta:
,4rt. 1 .o El Poder Ejecutivo nombrarA una
Comision de tres jurisconsultos acreditados, para que recopilen en un solo cuerpo, por orden de libros, titulos u lejes, todas las que
se hubieren emitido desde que el Estado se
gobierna por si mismo, cuidando de llevar el
orden de las materias para c ~ i t a toda
r
confucion, y estendiendo, como lo crea convenientc, u n informe de las derogadas que puedan
ser utiles y adaptables, con modificaciones o
sin ellas, y de la contradiccion, ineficacia, y
demas defectos que se noten en las vijentes.
Art. 2.0 Los trabajos de esta Comision se
presentardn Ala proxima Lejislatiira, para que,
considerAndolos detenidamente, decrete lo que
convenga.
Art. 3.0 El Ejecutivo y todas las oficinas
publicas facilitaran a la Comision las Iejes y
decretos que necesite, y los informes que pida
para el desempeno d e su encargo.
Art. 4.0 El mismo Poder Ejecutivo asignaM el sueldo que convenga a los individuos de
l a Comision de que habla el articulo lo, nombrara los escribientes que sean necesarios, y
proveera a los gastos de escritorio.

LEY 12.
Acuerdo del Gobierno de 12 de Julio d e i 854,
leombrando l a Comision para recopilar las
leyes, y Jilandole l a s bases que daba seguir
e n s u trabajo.
Tomando el Gobierno en consideracion las
dudas y desordenes que en el foro ocasiona
la confusa dispersion de leges, espedidas desde
la independencia: conceptuando que estos males pueden en gran manera atenuarse incorPorando en u n solo volumen las leges vijentest uliles y necesarias, para evitar asi d los
Jueces, 10s funcionarios y los particulares el

4.

peligro de estraviarse continuamente en el caos
de la jurisprudencia patria: teniendo presente
que la lndole de los trabajos de codificacion
demanda que mas bien se encarguen d Comisiones de uno que de varios individuos; y en
uso de la autorizacion que le confiere el decreto lejislativo de 10 de Abril del ano proximo pasado, se h a servido acordar:
Art. 1 .O Se cornisiona al Sr. Lic. Dr. D.
Isidro Menendez, para que forme una Recopilacion sistemada de todas las disposiciones legales que rijen en el Estado, sobre las bases
siguientes:
1.a Clasificara las leges segun los diferentes
ramos a que s e contraen, para proceder al
evamen de cada uno de ellos separadamente,
determinando el orden y distribucion de las
materias.
2.a Hecha ln clasificacion, separarii en cada
ramo y suprimira las disposiciones transitorias o de circunstancias, las que hayan sido
derogadas en su totalidad o que ya no cumplan su objeto, y los articulos derogados d e las
leyes que solo lo bagan sido en parte, conservando los que esten bijentes, para intercalorlos donde corresponda con las debidas advertencias.
3 . d i s t r i b u i r a las leyes vijentes en tantas
secciones cuantos sean los ramos en que
se l i a p clasificado y las recopilara por orden cronolojico, numerandolas, y colocando
al frente de cada una de ellas la fecha en que
fue promulgada, con el epigrafe correspondiente; omitiendo las formulas de emision y promulgacion y las dikersas denominaciones d e
decretos, ordenes, acuerdos etc., para solo usar
del nombre jenerico de ley.
4.0 Hechas la clasificacion, separacion y distribiicion de que se ha hecho mkrite, forrnarA en u n solo cuerpo, por orden d e libros y
titulos, la Recopilacion jeneral de las secciones en que resulten distribuidas todas las di?+
posiciones legales que esten en vigor, sin hacer distincion entre las que hayan sido dictadas por las Lejislaturas y las que haya emitido el Gobierno, ordenhndolas todas por el
orden que estime mejor y formando, segun
el alfabktico, la tabla razouada de materias,
que deba agregarse al fin.
Art. 2.0 En cumplimiento de lo que previene el decreto de 1 0 de Abril del a80 proximo pasado, el Comisionado acompanara a su
trabajo el informe que le sujiera su larga prac-
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tica del foro y el estudio comparado de la lejislacion patria, a efecto de proponer lo que
coriduzca a llenar sus vacios g correjir sus defectos; sometiendose oportunamente estos trabajos (t las Camaras.
Art. 3.0 La Recopilacion se imprimira y distribuira, por su costo, B todos los funcionarios
cugo sueldo o emoliimentos lleguen a veinticinco pesos mensiiales.
Art. 4.0 El Gobierno hara al Comisionado,
por tan util e improbo trabajo, luego que este
terminado, una remuneracion correspondiente
su importancia y dificultad, y al ventajoso
concepto que el propio Comisionado le merece.

LEY 13.
Acuerdo del Gobierno de 24 de Agosto de is54,
para que e n la Recopilncion lleven las leyes las fechas de SU em'sion y no las &
s u sancion y publicacion.

cha por la Comision que trabaja en formar la
Recopilacion de las leyes del Estado, respecto
a la fecha que deben llevar las mismas leyes;
y teniendo presente que, aunque el ejecutese
6 sancion del Gobierno complementa la ley,
no puede fijarse como fecha la de tal sancion,
sin un grave inconveniente, porque los Jueces y los profesores de derecho conocen las
leyes por las fechas de su emision en la Camara respectiva, y las determinaciones y seutencias judiciales, asi como los coutratos p documentos publicos, no las citan sino por semejantes fechas; el Supremo Gobierno se ha
servido acordar: que al frente de cada una de
las leyes recopiladas se coloque la fecha de
su emision por la Cimara respectiva, con el
epigrafe correspondiente, quedando en esta
parte reformada la 3" de las bases fijadas
para formar la Recopilacion del Estado, ycomunicandose al Comisionado para formarla.

Tomando en consideracion la consulta he-

T ~ T ~ E
s.Q
LEYES QUE NO RIJEN EN EL ESTADO.

----...-..--.....---
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LEY 1.

fueron tambien en el ejercicio de sus fuaciones

Decreto lejislativo de 7 de Junio da 1832,
declarando nulas las Elamadns Lejislaturas
Instaladas en 2 de Enero de i 8 3 1 , y 3 de
Enero de 1832, y revalidando algunos decretos de ellas.

y principalmente habiendo escluido arbitrariamente a los Diputados propietarios de San Mi-

La Asamblea Lejislativa del Estado, considerando:
1.0 Que las Lejislaturas del auo pasado de
1831 y la quefunjio en los mesesde Enero, Febrero y Marzo ultimos fueron organizadas con
individuos, elejidos sin observarse las formas
dtablecidas por la Constitucion leyes:
2.0 Que la faccion liberticida fue la reguladora en las juntas electorales del derecho soberano dcl Pueblo, pues que el Gobierno estaba 6 la cabeza, la dio ensanches j- dicto medidas represivas:
3.0 Que a la consecucion de este objeto se
amenazo con la fuerza y se empleo abiertcmente la autoridad de los ajentes del mismo Gobierno:
4.0 Que, en consecuencia, siendo semejantes
corporaciones nulas desde sus principios, lo

guel e instal~idosecon suplentes;
5.0 Y teniendo presentes las resoluciones,
pro\idencias, ordenes, y leyes emitidas por los
Supremos Poderes Nacionales B consecuencia
de la rebelion y demas atentados de las autoridades enunciadas en los referidos anos de 183 1
y principios del corriente y los pronunciamientos de los otros Estados de la Union, contra ellas; ha venido en decretar y decreta:
Art. 1 .o Son ilejitimas y nulas las llamadas
Lejislaturas instaladas en 2 de Euero de 1831
J- en 3 del mismo mes del presente ano.
Art. 2.0 Son igualmente nulos los decretos,
ordenes, acuerdos y demas actos de las referidas Lejislaturas, emitidos en las sesiones del espresado auo de i ss 1, y en los meses de Enero,
Febrero y Marzo ultimos.
Art. 3.0 (Suprimido por innecesario.)
Art. 4.0 Tudos los funcionarios y empleados
civiles, eclesiasticos y militares, nombrados en
tiempo liibil con dotacion del erario, que
se h a p n rebelado y prestado servicios contra
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-

la causa nacional, no tcndran derecho a coJirar los alcances que tengan aun en Tesoreria,
sedn dewiigados antes de la rebelion o despues, por destiiiarse, como se destinan, en clase
! en parte de emprestito forzoso, sin perjuicio
(]e las iiidemiiizacioiies que previene el decreto federal de 4 de Febrero ultimo.
Art. 5.0 Los actos emanados de la Corte Suprcnia de Justicia y Jueces de 1:' Instancia, eu
todas las causas civiles y criminales, se tienen
por \ i~lidosy subsistentes, con escepcion de los
que sean sobre materias politicas; quedando ii
las partes espeditos lo? recursos legales que obstrujo la rebelion, y el termino de ellos deberi
correr desde Iii publicacion de este decreto.
Art. 6.0 Se revalidan por ahora, y milntras
la Asamblea rcsuelve lo con1 eniente, los decrctos ) ordcnes siguientes: l ola de 27 de Enero,
eii cpe se inandan de\ olver los bienes de Castriciones a sus apoderados: 20 el decreto de I I
de Febrero, en que se amplia la le! de liquidacion de la deuda pasiva del Estado, y la orden de 1 5 del mismo, en que se agracio al
maestro de gramatica de San Vicente: la de 7
de RIarzo, relativa k la construccion del puente de Sonsonate: 40 el decreto de 9 del mismo
mes, en que se restablece la Adininistracion jeiieral de alcabalas: tola orden de 25 del propio
RIarzo, ampliando el termino a las Juntas de
liquidacio~i;y 6O el decreto de 29 del referido
mes, dando la jurisdiccion contenciosa al Intendente Jeneral y Sub-Intendentes de los dcpartamentos: todas del ano de 1831.
LEY 2.
Becreto lejislnlivo de 2 1 de Octubre de 1834,
desconociendo las disposiciones de los Altos Poderes del tiempo que espresa.

La Asamblea Lejislativa del Estado del Salvador, considerando: que las autoridades que
funjian en 1533, y principio del corriente ano,
fueron el aborto de una faccion anhrquica y
esterminadora: que ellos eran compuestos, en
s u mayor parte, de individuos suspensos de sus
derechos por complicados en la refraccion de
1532: que las elecciones que les dieron investidura fueron practicadas por la fuerza armada 1 en medio de la proscripcion y perseguimiento del patriotismo: que la persona que
mando practicarlas era incompetente y obro lanzando de sus asientos h las quelejitimamente los
obten% y que semejantes actos producen en
sus efectos una nulidad~otorin;ha tenido

a bien decretar y decreta:
1.0 Todas las leyes, ordenes y cualesquiera
resoluciones emanadas de la Asamblea, Consejo y Poder Ejecutivo, desde el 9 de Febrero de
1S33, hasta 23 de Junio proximo anterior, se
desconocen en el Estado y no tendran efecto
alguuo, sea en lo jeneral o en lo particular.
2.0 Asi mismo se habran por insubsistentes
y de iiingun wlor los proccsos y sentencias, en
la,
y 3' Instancia, por cualquier tribunal,
siempre que se hallen en atinjencia inmediata
con 10 politico.
3.<) Se esceptuan de las reglas anteriores los
actos puramente judiciales y todos aquellos que
surtieron un efecto momenthneo y transitprio,
al cual no puede darse retroaccion sin causar
un daiio positivo al interes jeneral o particular, ga fuesen ellos lejislativos o >a gubernativos.
4.0 Todos los empleados ciiiles, militares y
de hacienda, que sirvieron bajo la administracion de las autoridades intrusas, se les dispensa, por un acto de jenerosidad g filantropia, los
sueldos que de~engarony se les satisfizo en aquella epocn; pero se declaran sin derecho c i las
cantidades que se les quedo debiendo.
5.0 Quedan escluidos del art.oanterior todos
aquellos que haganservido en cualesquiera destinos, cuando acrediten no haber comprometido sus opiniones liberales h favor de los intrusos, y antes bien hubieren trabajado en defensa del orden constitucional.

LEY 3.
Decreto lejislutico de 2 de Abril de 1836, derogando %arios decretos que espresa.

La Asamblea Ordinaria del Estado del Salvador, considerando:
i .O Que el ex-Jefe Lic. Nicolas Espinosa hizo un mal uso de Iss facultades estraordinarias que le concedio la Lejislaturade 1835, dictando providencias que, Iljos de asegurar Fh
tranquilidad publica, tendian ii trastornar la
marcha constitucional, introduciendo innovaciones desconocidas hasta entonces:
2.0 Que el indicado Espinosa traspaso abiertamente la orbita de su administracion abrogandose facultades que nunca tuvo intencion
de trasmitirle el Cuerpo Lejislativo, y que estando kijentes, aun pueden causar mucho dano
al Estado:
3.0 Que el orden piiblico no serh completamente restablecido, Interin se conserven jer-
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nienes de division, y no se deroguen las tortuosas providencias de la pasada Administracion: deseando poner termino a tamanos males; lla tenido bien decretar y decreta:
Art. 1." Se deroga el decreto de 29 de Mayo de 1835, emitido por el ex-Jefe Nicolas Espinosa, que impuso un canon a los ejidos de
los pueblos.
Art. 2.0 Se declaran insubsistentes y sin
ningun valor, los despachos que el mismo Jefe
libro a favor de militares y paisanos, concediendo grados.
Art. 3.0 Quedan disueltos los cuerpos miliciano~que el propio Jefe Espinosa mando levantar en varios pueblos, y el Gobierno, en
virtud de las facultades que se le conceden,
arreglara el orden de las milicias del Estado.
Art. 4.0 Se deroga el decreto de 16 de Setiembre de 1835, que creo los Jefes de Policia,
quedando igualmente derogado el de 7 de Enero ultimo, que creo los Prefectos del mismo
nombre.
Art. 5.0 Se suprime la Intendencia y Comandancia Jeneral, creadas por el mismo Jefe
Espinosa, en sus decretos de i y 22 de Mayo de 1835.
Art. 6.. El Gobierno puede variar o reformar el reglamento del Ministerio.

LEY 4.
Decreto federal de 23 de Agosto de 1825,
declarando nulo el decreto de espatriaciones a que se rejere.
Art. i .O La ley dada por la .4sarnblea Ordinaria del Estado del Salvador, en 4 de Marzo
del corriente ano, es nula einsubsistente; y, en
s u consecuencia, las autoridades y pueblos de
dicho Estado no deben obedecerla, cumplirla
ni ejecutarla.
Art. 2.0 El Supremo Poder Ejecutivo de la
Bepiiblica, cuidarb del cumplimiento del presmte decreto, y lo hara imprimir, publicar y
circular li quienes corresponda.
LEY 5Decreto jederal de 18 de Abril de 1836, declarando nula Ia ley del Estado de 16
de Febrero del mismo afio, sobre los capitales de ccpellanlas y fundaciones piadosas.

El Congreso Federal de la Republica de
Centro-Amdrica: habiendo examinado detenidnmeute el decreto que le denuncio el Sena-

do como contrario A las garantias, dado por
la Asamblea del Salvador a 16 de Febrero del
corriente aiio de 1836;
Y teniendo presente que por dicho decreto
se mandan ingresar al Tesoro publico del Estado todos los capitales y reditos de capellanias y fundaciones piadosas, sin garantizarse
previamente la justa indemnizacion.
Considerando que sin este requisito es ata40 articada directamente la garantia del
culo 175 de la Constitucion, que lo establece
como indispensable: que es un deber suyo velar por su observancia, sin embargo de los
notorios objetos del bien publico.
En uso de la facultad que le es concedida
por el articulo 69 de la Constitucion, en su
atribucion 29, declara y decreta:
Es nula 6 insubsistente la ley de la Asamblea del Salvador, dada en San Vicente a 16
de Febrero de 1836, que manda ingresar al
Tesoro publico del Estado, toda especie de capitales de capellanias y fundaciones piadosas,
con sus correspondientes reditos, y las autoridades y habitantes de aquel Estado no estan obligados A ejecutarla, cumplirla ni obedecerla.

s.

LEY 6-

Decreto federal de 1s de Julio de 1838, anxlando vnrios decretos del Estado.
El Congreso Federal de la Republica de
Centro-America: teniendo presente lo establecido por el
29 del articulo 69 de la Constitucion, y considerando que el orden publico
no puede conservarse sino es por el respeto
prnctico a las garantias en ella establecidas,
ha venido en decretar y decreta:
Por ser contrarios al articulo 175 de la
Constitucion, son nulos y de ningun valor el
decreto de 30 de Junio de 1834, dado por el
Jefe Provisional del Estado del Salvador: el
emitido en 17 de Octubre del propio ano por
la Asamblea del mismo Estado; y el articulo
20 del .de 25 de Febrero de 1835, tambien
dado por la espresada Lejislatura.

s.

LEY 7-

Decreto Jederal de 26 de Mayo de 1838, declarando nulo el decreto del Estado de 2s
de Marzo de 1836, dado por la Asamblea.
Es nulo y no producira efecto alguno el d e
creto de 29 de Marzo de 1836, espedido pop
la Asamblea del Estado del Salvador.

Belaeiones esterioresr leyes relativas 8 ellas; y tratados
existentes.
M-.M-m-.-.-s
.-.
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LEY l.
Decreto jederal de 11 de Abril de 1826, faePiltarado a l Gobierno p a r a autorizar u.jentes diplomaticos y sefialando el sueldo de
Pstos.
El CongesoFederal de la Republica de Centro-America: atendiendo a que los intereses politieos y comerciales de la misma Republica
exijen el aumento de sus relaciones con las Potencias Estranjeras, 1que el Gobierno debe tener espeditos los medios de establecerlas, y a
que es necesario economizar los gastos publicos, cuanto se crea compatible con aquellos
importantes objetos; decreta:
Art. i .o El Supremo Poder Ejecutivo podrk,
segun lo exijan los intereses de la Republica y
el estado de sus relaciones con Izs Potencias Estranjeras, despachar a ellas Minist!.os Diplornaticos, c m el caracter de Plenipotenciarios o
cualquiera otro, ya sean ordinarios o estraordinarios, atendidas las circunstancias de cada
caso y la naturaleza de los negocios que fueren el objeto de la mision; arreglandose a lo dispuesto en el art. 115 de la ley fundamental.
Art. 2.O Los Enviados a las Cortes de Europa disfrutarau el sueldo de ocho mil pesos
anuales y sus Secretarios el de dos mil doscientos; abonandoles tambien los gastos de vihtico
Y :o5 portes de su correspondencia de oficio.
Los que se datiaen ii los dernns Gobiernos de

Ambrica, gozaran el sueldo de cinco mil pesos
anuales, y el de dos mil sus Secretarios.
Art. 3.0 Los Euviados y sus Secretarios comenzaran & percibir estas asignaciones desde
el dia eu que llegucn a los paises de su destino; y les cesaran desde el en que e m p r e ~ d a n
su marcha de regreso.
Art. 4.0 Si los que nombraren para estos
encargos, fuesen empleados, continuaran disfrutando el sueldo que les corresponda, como a
tales, hasta el dia en que emprendan su \ iaje,
si lo verificaren en el que senale el Gobierno.
Art. 5.0 Este podra asignar A los Enviados
5 Secretarios uiia cantidad para gastos de listico, y para los estraordinarios que oe?irran;
atendiendo a la distancia del pais en que hal a u de residir y sus demas ciicunstancias. 1%ru las asignaciones que se I~agan,dc esta cla- '
se, se pondran cn conocirnicnto del Ccngreso
y quederiin sujetas a su aprobacion o r e f o i ~
ma.

L E Y 2.
Decrelo yubernatico de S de Miryo de i 845,
designundo szicldos u los Comisionados que
se envien ci los otros Estados.
Considerando: que despues de disuelto el Gobierno jeneral de la Republica, Ios Estados que
la componian han quedado disfrutando de srr
completa soberania e independencia: que siendo soberanos e independientes, se ven precisa-
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dos, en las difcrentes vicisitudes politicas, li ligarse mutuamente por tratados con los demas
para su propia seguridad: que con este objeto
el Gobierno con alguna frecuencia tiene que
*miar Comisionados i los demas Estados, no
habiendo hasta ahora una ley que designe el
sueldo que deban disfrutar, durante el tiempo
que inviertan en el deseinpeiio de sus comisiones; y deseando fijar una regla jeueral, que evite en lo siicesi~ola discordancia que pudiera resultar obrando arbitrariamente en las asignaciones. En uso de las facultades cou que
s e halla investido, se ha ser1 ido decretar g decreta:
Art. 1.O Los Comisionados, que el Gobieriio
Supremo envie y acredite cerca de cualquiera
de los otros Gobiernos de los Estados de la Republica, gozaran del sueldo y xiiticos que por
las leyes disfrutan los Representantes a las
Camaras Lejislativas.
Art. 2.0 Si los Comisionados fueren empleados del Estado, gozaran el sueldo de su empleo,
si este fuese igual o mayor que el que le desigaa el art. antecedente; pero si fuese menor, la
Tesoreria jeneral le completara el d4ficit.

LEY 3.
Decreto lejislativo de iu d e Junio de 1845,
para que se ajuste un tratado de paz y COmercz'o con Gzrafemala.
La CAmara de Diputados del Estado del Salvador, considerando:
1.0 Que el comercio es en todos los paises
del mundo el que da vida 3. la sociedad, pues
fomenta las artes y la agricultura y trae de fuer a objetos de necesidad y de lu.jo, y lleva al
esterior los sobrantes, y que siu el todo se paraliza :
2.0 Que si esto es efectivo respecto a los paises distantes, con mas razon debe serlo con los
inmediatos, que se subministran reciprocament e s u s frutos y sus monedas:
3.O Que una de las trabas mas perjudiciales
son 10s impuestos escesivos, pues hacen retirar a 10s contratantes e impulsan el contrabando, convirtiendo la ley en estafadores A los que
qe otra suerte serinn contribuyentes voluntarios:
4.O Que la causa principal de la desrnoralizacion d e nuestros pueblos es la introduccion

de efectos manufacturables en el pais, con lo
cual se han arruinado varios ramos de nucstra industria;
DECnETA:

Art. 1 .o El Ejecutivo podrd ajustar con el
Gobierno de Guatemala un tratado de comercio, sobre bases justas y equitativas para arnbos Estados.
Art- 2.0 El Ejecutivo, en tal caso, cuidar5
de que uno de los objetos del tratado sea el
arreglo del 2 0 por ciento que pagan los efectos estranjeros cn las aduanas maritimas del
Norte y se introducen y consumen en el Salvador, bien sea por subditos de este o de aquel Estado.
Art. 3.0 Como tambien pueden introducirse
en este Estado efectos importados por Iztapa,
a aquel los que se introduzcan por Acajutln
y la Union, el Ejecutivo cuidara de que cm
el tratado s e haga tambicn un arreglo sobre
esto.
Art. 4.0 El Gobierno hara estipular en el
tratado un arreglo de derechos sobre la introduccion d e frutos que produce el pais y puedan manufacturarse en el.
Art. 5.0 El Ejecutivo podrit ratificar interinamente el tratado que celebre y hacerlo camplir como ley, mientras el Cuerpo Lejislatho
le dA la que corresponde conforme ii la Constitucion.

LEY 4.
Decreto lejislativo de 9 de Febrero de i 852,
reasumiendo el Kstaclo el derecho de arreglar por si sus ?.elaciones esteriores.
Consideraudo:
i .o Que disuelto temporalmente el Gobierno
de la Confederacion, por consecuencia de la revolucion ocurrida ultimamente en Nicaragua,
las relaciones con el esterior, atribuidas a l
mismo Gobierno por el pacto d e 8 de Noviembre d e 1849, han quedado suspensas en el todo, lo cual es en estremo perjudicial a los intereses del Salvador; y
2.0 Que por esta consideracion el Estado de
Nicaragua reasumio dicho ramo de relacioues
esteriores, h a venido en decretar y drcreta:
Art. unico. Para rnientras se reorganiza el
Gobierno Coufederal, el Estado reasume sus relaciones esteriores.
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T ~ I P ~ E S.
O
TRATADOS CON KL4CIOnTES ESTRAKJERAS.

rii del mismo modo a las Provincias Unidas
del Centro de America con sus fuerzas mariTratado eutre Colombia y Cent~o-Anzericn,
timas y terrestres disponibles, cuyo numero
j r n l a d o en Bogota el 15 de JJarzo de
o s u equivalente se fijara tambien en la espre1825. (a)
sada Asamblea.
Art. 5.0 Ambas partes contratantes se gaArt. i .O Las Provincias del Centro de America y la Republica de Colombia se unen, li- rantizan mutuamente la integridad de sus tergan y confederan perpetuamente en paz g guer- ritorios respectivos, contra las tentativas e inra, para sostener con su influjo y fuerzas dis- cursiones de los vasallos del Rey de Espana
ponibles, marltimas y terrestres, s u ~ E P B N - y sus adherentes, en el mismo pie en que se
hallaban antes de la presente Suerra de indeBENCIA de la Nacion Espanola y de cualquiependencia.
r a otra dominacion estranjera, y asegurar d e
Art. 6 . O Por tanto, en casos deinvasion reesta manera su mutua prosperidad, la mejor
pentina,
ambas portes podran obrar hostilarmonla y buena intelijencia, asi entre sus puemente
en
los territorios de la depeudencia de
blos y ciudadanos, como con las demas Potenu
otra,
siempre que las circunstaucias del
una
cias con quienes deben entrar en relaciones.
Art. 2.0 Las Provincias Unidas del Centro momento no den lugar a ponerse d e acuerdo
d e America y la Republica de Colombia se con el Gobierno A quien corresponda la sobeprometen, por tanto, y contraen esponthnea- rania del territorio invadido. Pero la parte
mente una amistad firme y constante y una a- que asi obrare debera cumplir y hacer cumlianza permanente, intima y estrecha, para su plir los estatutos, ordenarizas y leyes del Esdefensa comun, para la seguridad de su inde- tado respectivo en cuanto lo permitan las cirpendencia y libertad 1- para su bien reciproco cunstancias y hacer respetar y obedecer s u
y jeoeral, obligandose a socorrerse mutuamen- Gobierno. Los gaslos que se hubiesen impent e y rechazar en comun todo ataque o invasion dido en estas operaciones y demas que se imd e los enemigos de ambas, que pueda en al- pendan en consecuencia de los articulas 30 y
guna manera amenazar su existencia politica. 4 O se liquidarhn por convenios separados y se
Art. 3.0 A fin de concurrir a los objetos abonaran un aiio despues de la conclusion d e
indicados en los articulos anteriores, las Pro- la presente guerra.
Art. 7.0 Las Provincias Unidas del Centro
vincias Unidas del Centro de America se
comprometen 6 auxiliar a la Republica de Co- de America y la Republica de Colombia, se
lombia con sus fuerzas maritimas y terrestres obligan y comprometen formalmente a respedisponibles, cuyo numero o su equivalente se tar sus limites como estaii al presente, reserfijartt en la Asamblea de Plenipotenciarios d e vandose el hacer amistosamente, por medio de
una convencion especial, la demarcacion d o la
que s e hablarii despues.
Art. 4.O La Republica de Colombia auxilia- linea divisoria de uno y otro Estado, tan prouto
como lo permitan las circunstancias o luego que
una de las partes manifieste a la otra estar
(a) El celebrado entre Centro-Americay los PZ- dispuesta a entrar en esta negociacion.
ses Bajos se considera no existente, porque termiArt. 8.0 Para facilitar el progreso y termino el tiempo por el cual se Gusto.
nacion feliz d e la negociacion de limites, d e
El que se recopila es de amistad y confederacion
que se h a hablado en el articulo anterior, cada uperpetua, y liga i los Estados que respectivamenk
na de las partes contratantes estara en libertad
constituyeron i Colombia y n Centro-America, los
cuales han sucedido A aquellas estinguidas Reph- de nombrar Comisionados, que recorran todos
los puntos y lugares de las fronteras y levanblicas en todos los derechos y obiigacionee de las
mi@mae.-(Nota del Editw.)
tenen ellos cartas, segun 10 creau convenie!ite

LEY 1.

-

y necesario, para establecer la linea divisoria,
sin que las autoridades locales puedan carisarles la menor molestia, sino antes bien prestarles toda proteccion y auxilio para el bueu desempeno de su encargo, con tal que preiiamente
les manifiesten el pasaporte del Gobierno respectivo autorizimdoles al efecto.
Art. 9.0 Ambas partes contratnutes, deseando entre tanto proveer de remedio a los males
que podrlan ocasionar j. unn y otra las colouiznciones de aventureros desautorizados en aquella parte de las costas de Mosqcitos comprendidas desde el Cabo de Gracias i Dios inclusive bacia el rio Cliagres, se comprometen y
obligan a emplear sus fuerzas maritimas y terrestres contra cualesquiera individuo o individuos que intenten formar establecimientos en
las espresadas costas sin haber obtenido antes
el permiso del Gobierno a quien corresponden
e n dominio y propiedad.
Art. l o . Para hacer cada vez mas intima y
estrecha la union g alianza contraida por la presente convencion, se estipula y conviene, ademas, que los ciudadanos y habitantes de cada
u n a de las partes tendran indistintamente libre entrada y salida en sus puertos y territorios respectivos y gozaran en ellos de todo los
derechos civiles y privilejios de trafico y comercio, sujetandose unicamente a los derechos,
impuestos y restricciones a que lo estuvieren
los ciudadanos y habitantes de cada una de las
partes contratantes.
Art. i 1. En esta virtud, sus buques y cargamentos, compuestos de producciones O mercaderias nacionales o estranjeras, rejistradas en
las aduanas de cada una de las partes, no pagaran mas derecbos de importacion, esportacion,
anclaje y tonelada, que los establecidos o q u e
s e establecieren para los nacionales en los puertos de cada Estado segun las leyes vijentes: es
decir que los buques y efectos procedentes de
Cdornbia abonaran los derechos de importacion, esportacion, anclaje y toneladas en los
puertos de las Provincjas Unidas del Centro de
America, como si fuesen de dichas Provincias
Unidas, y los de las Provincias Unidas como
Colombianos en los de Colombia.
Art. 12. Ambas partes contratantes se obligan a prestar cuantos auxilios estan a su alcance a sus bajeles de guerra y mercantes que
lleguen a los puertos de su pertenencia por
cnusa de averia o cualquier otro motivo, y como t i podran carenarse, repararse, hacer vi-

veres, armarse, aumentar su armamento tripulaciones hasta el estado de poder continuar
sus viajes o cruzeros, a espensas del Estado O
particulares a quienes correspondan.
Art. 13. -4 fin de evitar los abiisos escandalosos que puedan causar en alta mar los corsarios armados por cueuta de los particulares,
con perjuicio del comercio nacional y los neutrales, concienen ambas partes en liacer estensiva la jurisdiccion de sus Cortes Maritimas h
los corsarios que naiegan bajo el pabellon de
una y otra y sus presas indistintamente, siernpre que no puedan navegar facilmente hasta
los puertos de su procedencia, o que haya indicios de haber cometido escesos contra el comercio de las Naciones neutrales con quienes
ambas Naciones desean cultivar la mejor armonia y buena intelijencia.
Art. 14. Con el objeto de evitar todo desorden en el ejercito y marina de uno y otro
p i s , han convenido, ademas, que los transfugas
de un territorio al otro, siendo soldados o marineros desertores, aunque estos ultimos sean
de buques mercantes, sean devueltos iomediatamente por cualquier tribunal o autoridad bajo cuya jurisdiccion este el desertor o desertores, hien entendido que a la entrega debe preceder la reclamacion de su Jefe o del Comaodante o del Capitan del buque respectivo, dando las senales del individuo o individuos, y el
iiombre del cuerpo o buque de que Iiaja desertado, pudiendo cntre tanto ser depositado
en las prisiones publicas hasta que s e ven&
que la entrega en forma.
Art. 15. Para estrechar mas los vinculos
que deben unir en lo venidero a ambos Estados,
y allanar cualquiera dificultad que pueda presentarse o interrumpir d e algun modo s u buena correspondencia y armonia, se formara una
Asamblea, compuesta d e dos Plenipotenciarios
por cada parte, en los mismos t4rminos y con
las mismas formalidades que en conformidad
3e los usos establecidos deben observarse para
31 nombramiento d e Ministros de igual clase
m otras naciones.
Art. 16. Ambas partes s e obligan a interponer sus buenos oficios con los Gobiernos
l e los dernas Estados de l a America, antes
Espafiola, para entrar en este pacto de union,
liga y confederacion perpetua.
Art. 17. Luego que s e haya conseguido este grande e importante objeto, s e reunira una
Asamblea jeneral de los Estados Americanos,
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compuesta de sus Plenipotenciarios, con el encargo de cimentar, de un modo mas solido y estable, las relaciones intimas que deben existir
entre todos y cada u20 de ellos que les sir\ a de consejo en los grandes conflictos, de
punto de contacto en los peligros comunes,
de fiel intkrpreie de sus tratados publicos, cuando ocurran dificultades, 4 de Juez .4rbitro y conciliador en sus disputas ? diferencias.
Brt. i 8. Este pacto de union, liga y confederscion no inierruinpira en manera alguna
el ejercicio de la soberania nacional de cada
una de las partes contratantes, asi por lo qiie
mira a sus l e p y el establecimiento y forma
de siis respectivos Gobiernos, como por lo
que hace a sus relaciones con las demas naciones estranjeras. Pero se obligan espresa e
irre\orablemente a no acceder ii las demandas
de indemiiizaciones, tributos O exacciones que
el Gobierno Espanol pueda entablar por la
perdida de su antigua supremacia sobre estos
paises, o cualquiera otra Nacion en nombre
y representacion suya, ni entrar en tratado con
Espana, ni otra Nacion, con perjuicio y menoscabo de esta independencia, sosteniendo en
todas ocasiones y lugares siis intereses reciprocos con la dignidad y enerjia de Kaciones
libres, independientes, amigas, hermanas, y
confederadas.
Art. 19. Siendo el Istmo d e Panama una
parte integrante de Colombia y el mas adecuad o para aquella augusta reunion, esta Republica se compromete gustosamente a prestar
los Plenipotenciarios que compongan la Asamblea de los Estados Americanos todos los auxilios que demanda la hospitalidad entre pueblos hermanos y el caracter sagrado e inviolable de sus personas.
Art. 20. Las Provincias Unidas del Centro
d e America contraen desde ahora igual obligacion siempre que, por los acontecimientos
de la guerra o por el consentimiento de la mayoria d e los Estados Americanos, se reuna la
espresada Asamblea en el territorio de su dependencia, en los mismos terminos en que se
h a comprometido la Republica de Colombia e n
el articulo anterior, asi con respecto al Istmo de
Panama, como de cualquiera otro punto de su
jurisdiccion que se crea i proposito para este
interesantisimo objeto por su posicion central
entre los Estados del Norte y del Vediodia d e
esta America Antes Espanola.
&t. 21. Las Provincias Unidas del Centro

2.

de Smerica y 13 Republica de Colombia, deseando evitar toda interpietacion contraria a
sus intenciones, declaran que cualquiera tentaja o ventajas, que una y otra Potencia reporten en las estipulaciones anteriores, son y deben
entenderse en virtud y como compensacion
de las obligaciones que acabau de contraer en
la presente con! encion de nnion, liga y confederacion perpetua.
Art. 22. La presente convencion de union,
liga t. confecleracion perpetua sera ratificada
por el Presidente o 'Iljce-Presidente encargado
del Ejecutivo de 1s Republica d e Colombia,
con consentimiento y aprobacion del Congreso
de la misma, en el termino de treiuta dias, y
por el Gobierno de las Provincias Unidas del
Centro de America tan prontocomo sea posible,
atendidas las distancias, y las ratificaciones
seran canjeadas en la ciudad d e Guatemala
dentro de seis meses, contados desde la fecha,
o antes si fuere posible.
DECLARATORIA DE 12 DE SETIEliBRE DE

1825:

Y habiendo dado cuenta con esta convencion al Congreso Federal, se ha servido ratificarla, usando de la facultad que le concede el
phrrafo 1 7 , articulo 69 d e la Constitucion, e n
decreto de treinta de Agosto proximo pasado,
sancionado por el Senado en diez del mes corriente, redactando el articulo so en los terminos siguientes: aArticu10 5.0 Ambas partes
contratantes se garantizan mutuamente la
integridad de sus territorios respectivos en
el mismo pie en que se hallaban N-~TURALPEKTE antes de la presente guerra de iadependencia, contra las tentativas e ineursiones de los vasallos del Rey de Espana, y
sus adherenfes;)) y declarando que •áLa augusta Asamblea jeneral, de que hace mencion
el articulo 17, tendrci la facultad de terminar como Juez Arbitro las dlijerencias y disputas de la Republica de Centro-Anleric~,
cuando estas diferencias y disputas ocurran
con otras de las iVctciones Americanas que
confieran o hayan conf&do igual jacultad
a dicha Asanlblea; pues respecto de las disputas y diferencias que ocurran en los Estados que no reconozcan el mismo poder en
la espresada Asamblea, sus decisiones serun
admitidas por la Republica de Centro--4n&
rica como conciliatoria s.^
Por tanto, esta con1encion de union, liga y
confederacion perpetua, con la modificacion y

aclaracion espresadas, sera por nuestra parte
exacta y fielmente observada en todos y cada
uno, de sus articulos.
DELL~BATORIA DEL

9

DE JUNIO DE

1826.

1' por cuanto se han canjeado debidamenlas respectivas ratificaciones, por el Ciudadano Pedro Gonzalez, Oficial Mayor de la Secretaria del despacho de guerra y marina, y Secretario de la legacion de la Republica cerca
de los Gobiernos de las del Sur de AmCrica, y
por el honorable Senor Jeneral de Brigada
Antonio Morales, Enviado Estraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Republica de Colombia, en esta ciudad de Guatemala ti diez
y siete dias del presente mes y ano.
Por tanto decreta:
Hagase publica dicha convencion de union,
liga y confederacion perpetua; y tengase por
obligatoria para la Republica federal de Centro-America, sus ciudadanos y habitantes, en
todas sus partes, articulos y clausulas, observandose y cumpliendose fiel y exactamente
en los terminos y con la modificacion y aclaracion que espresan nuestras letras de ratificacion.
te

LEY 2.
Tratado jeneral de amistad, navegacion y
comercio entre el Salvador y 10s Estados
Unidos, ajustado el 2 de Enero de 1850.
La Republica de San Salvador y los Estados
Unidos de Norte AmBrica, deseando hacer firme y duradera la amistad y boenaintelijencia,
que felizmente existen entre ambas Naciones,
han resuelto fijar de una manera clara, distinta
y positiva, las reglas que, en lo futuro, han de
observarse relijiosamente entre una y otra, por
medio de un tratado 6 convencion jeneral de
paz, amistad, comercio y navegacion. Para este apetecible objeto el Presidente de la Republica de San Salvador ha conferido plenos podcres a1 5.' Licenciado Don Agustin Morales,
el Presidente de los Estados-Unidos de America ha conferido semejantes e iguales poderes
a E. Geo. Squier, ciudadano de dichos Estados
y SU Encargado de Negocios en Guatemala y
(;entro-Amkrica; los cuales, despues de haber
canjeado sus dichos plenos poderes en debida
forma, han convenido en los articulos siguientes:
Art. 1 . 0 HabrA una paz perfecta, firme e
iin idirble, y amistad sincera entre la Repiibli-

ca de San Salvador y los Estados-Unidos de
ArnCrica, en toda la estension de sus posesiones y territorios, y entre sus ciudadanos respectivamente, siu distincion de personas ni lugares.
Art. 2.0 La Republica de San Salvador y los
Estados-Unidos de America, deseando vivir en
paz y armonla con todas las Naciones de la
t i m a , por medio de una politica franca e igualmente amistosa con todas, se obligan mutuamente A no otorgar favores particulares a otras
naciones, con respecto a comercio y navegacion,
que no se hagan inmediatamente estensivos a
la otra parte, quien gozad de los mismos libremente, si la concesion fuese hecha libremente, u otorgaudo la misma compensacion,
si la concesiou fuese condicional.
Art. 3.0 Las dos altas partes contratantes,
deseando tambien establecer el comercio y navegacion de sus respectivos paises sobre las liberales bases de perfecta igualdad y reciprocidad, convienen mutuamente en que los ciudadanos de cada una podran frecuentar las costas
y territorios de la otra, residir eu ellos, emprender cualquiera clase de traficos y fabricas, esplotar minas, comprar y poseer tierras y toda
clasede bienes raices, sujetos A los mismos derechos y obligaciones que los naturales del pais
B bajo los mismos privilejios que fuesen con~edidoso que se concedan a cualquiera ciudalano o ciudadanos de otras naciones, y gozaran
je todos los derechos, privilejios y esenciones,
:on respecto a navegacion, comercio y fabricas,
ie que gozan o gozaren los ciudadanos natu-ales, sometiendose a las leyes, decretos y usos
:stablecidos a que esten sujetos dichos ciudalanos. Pero debe entenderse que este articulo
30 comprende el comercio de cabotaje de cai a uno de los paises, cuya regulacion queda
.eservada a las partes respectivamente, segun
ius leyes propias y peculiares.
Art. 4.0 Igualmente conviene una y otra en
p e cualquiera especie de producciones, manufacturas ci mercancias estranjeras, que pneian ser eu cualquier tiempo legalmente importadas en la Republica de San Salvador en sus
propios buques, puedan ser tambien importaias en buques de los Estados-Unidos; y queno
;e impondran o cobrarlin otros o mas altos dc.echos sobre IRS toneladas del buque, o por su
largamento, sea que la importacion se haga en
~ u q u e sdel uno 6 del otro pais; y de la misna manero, cualquiera especie de produccio-

-

nes, manufacturas o mercaderias estranjcras,
cIue pueclan ser en cualquier tiempo legalmente jinportadas en los Estados-Unidos en sus
buques, puedan ser tambien importadas en los buques de la IBepiiblica de San
Salvador; y que no se fmpondran otros o mas
altos derechos sobre las toneladas del buque
o por SU car"panento, sea que la importacion
re haga en buques del uno o del otro pais.
Con\ieiien, ademas, en que todo lo que pueda
ser legalmente osportado o reesportado de uno
tic los dos paises en sus propios buques, par,l un pais estranjero, pueda de la misma manera ser esportado o reesportado en los buques
del otro: y seran concedidos y cobrados iguales pri.mios, clereclios y descuentos, sea que
tal esportacion O reesportacion se haga en los
b o r ~ a ~des la Republica de San Salvador, o en
los de los Estados-Unidos.
Airt. 5.0 No se impondran otros o mas altos derechos sobre la importacion en la Republica de San Salvador, de cualesquiera articulos del productonatural o manufacturadode
los Estados-Unidos, y no se inipondrAn otros o
mas altos derechos sohre la importacion en los
Estados-Unidos de cualesquiera articulas del
producto natural o manufacturado de In Republica de San Salvador, que los que se exijan o exijieren por iguales articulos del prothcto natural O manufacturado de cnalquiera otro pais estranjero, ni se impondran otros
o mas altos derechos o gravarnenes en ninguno de los dos paises sohre la esportacion de
cualesquiera articulos para la Republica de S.
Salvador 6 para los Estados-Unidos respectivamente, que los que deban exijirse por la esportacioii de iguales articulos para cualquiera otro p ~ i estranjero;
s
ni se establecera prohibicioii alguna respecto a la importacion o
csportocion de cualesquiera articulos del producto natural o manufacturado de los territorios de la Republica de San Salvador para
los Estados-Unidos, o de los territorios de los
Estados-Unidos para los de la Republica de S.
Salvador, que no sea igualmente estensiva A
las otras naciones.
Art. 6.O A fin de remover la posibilidad de
cualquiera mala intelijencia con respecto a 10s
tres articulos anteriores, se declara aqui: que
las estipulaciones contenidas en ellos son aplicables en toda su estension a los buques de S.
Y SUS cargamentos que arriben A los
puertos de 10s Estados-Unidos, y reciproca-

mente a los buques de los Estados-Unidos y
sus cargamentos que arriben a los puertos de
San Salvador, sea qae procedan de los puertos
del pais ii que ellos pertenezcan respectivamente, o de los de ciialquiera otro pais estranjero; y que en ningun caso se impondra o cobrara derecho alguno diferencial en los puertos de los dos paises, sobre los dichos buques
o sus cargamentos, ya sean Cstos del producto
6 manufactura nacional, o del producto 6 manufactura estranjera.
Art. 7 .O Se conviene, ademas, que sera enteramente libre a los comerciantes, capitanes de
buques, y otros ciudadanos de ambos paises,
manejar h su voluntad sus negocios por si
mismos, o por medio de sus ajentes, en todos
los puertos y lugares sujetos ti la jurisdiccion
del uno o del otro, tanto con respecto a las
consignaciones y ventas por mayor 6 menor de
sus efectos y niercaderias, como con respecto
ii la carga, descarga y despacho de sus buques u otros negocios, debiendo en todos estos
casos ser tratados como ciudadanos del pais
en que residan, o considerados al menos hajo
igual pie que los subditos o ciudadanos de la
nacion mas favorecida.
Art. 8.0 Los ciudadanos de una y otra de
las partes contratautes, no podran ser embar5ados o detenidos con sus embarcaciones, tripulaciones, mercaderias y efectos comerciales
l e su pertenencia, para ninguna espedicion
militar. ni para usos publicos o particulares,
:ualesquiera que sean, sin conceder a los interesados una justa y suficiente i~~demnizacion.
Art. 9.0 Siempre que los ciudadanos deal:una de las partes contratantes se vieren pre:isados a buscar refujio 6 nsilo en los rios, baiias, puertos o dominios de la otra, con sus
luques, sean mercantes o de guerra, publi:os o particulares, por mal tiempo, persecucion
le piratas o enemigos, o falta de aguada 6
~rovisiones,seraii recibidos y tratados con hu,
nanidad, dispensandoles todo favor y protec:ion para reparar sus buques, acopiar vlve.es, y ponerse en situacion de continuar s u
tiaje, sin obstaculo ni molestia de ningun jClero.
Art. l o . Todos los buques, mercaderias y
!fectos pertenecientes a los ciudadanos de la
Ina de las partes contratantes, que acasofue%enapresados por piratas, bien sea dentro de
os limites de su jurisdiccion O en alta mar, y
'ueren llevados o hallados en los rios, radcis,
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bahlas, puertos o dominios de la otra, seran
entregados a sus duenos, probando estos, en la
forma propia y debida, sus derechos ante los
tribunales competentes: bien eutendido, que el
reclamo ha de hacerse deutro del termino de
un ano por las mismas partes 6 sus procuradores, O por los ajentes de sus respectiios
Gobiernos.
Art. 11. Cuando a l p n buque, perteneciente a los ciudadanos de cualquiera de las
partes contratantes, naufrague, encalle o sufra
alguna averia en las costas O dentro de los
dominios de la otra, se le dara toda ayuda y
proteccion, del propio modo que es uso y costumbre con los buques de la nacion en donde
suceda la averia; permitiendose descargar el
dicho buque, si fuere necesario, de sus rnercaderias y efectos, sin exijir por esto ningun
derecho, impuesto o contribucion de ninguna
especie, a no ser que se destinen a la venta o
consumo en el pais en cuyo puerto se hubieren desembarcado.
Art. 12. Los ciudadanos, de cada una de las
partes contratantes tendrAn facultad para disponer de sus bienes muebles 15 inmuebles, dentro
de la jurisdiccion de la otra, por venta, donacion, testamento o de otro modo; y sus representantes, sieudo ciudadanos de la otra parte,
sucederan a sus dichos bienes muebles e inmuebles, sea por testamento o ab-intestato, y
podran tomar posesion de ellos, por si personalmente, J por medio de otros que procedan
en su nombre, disponer de los mismos a su
arbitrio, pagando solo nquellas cargas que en
iguales casos estuvieren obligados ii pagar los
habitantes del pais en donde est&nlos referidos
bienes.
AL$. 13. Ambas partes contratantes se comprometen y obligan en toda forma a dispensar reciprocamente su proteccion especial a las
personas y propiedades de los ciudadanos de cad a una de ellas, de todas profesiones, transeuntes o habitantes, m los territorios sujetos a la
jurisdiccion de una y otra, dejandoles abiertos
libres los tribunales de justicia para sus recursos judiciales, en los mismos terminos usados y acostumbrados para los naturales o ciudadanos del pais; para lo cual podran jestionar en persona, O enlplear en la jestion o defensa de sus derechos los abogados, procuradores, escribanos, ajentes o apoderados que
uzguen convenientes para todos sus litijios; y
dichos ciudadanos o ajcn'ses teodran la libre

facultad de estar presentes en las decisiones

y sentencias de los tribunales en todos los casos que les conciernan, y gozaran de todos los
prh ilejios y derechos concedidos a los ciudadanos naturales.
Art. 14. Los ciudadanos de la Republica
de San Salvador, residentes en territorios de los
Estados-Unidos, gozaran una perfecta 6 ilimitada libertad de conciencia, sin ser molestados,
inquietados ni perturbados por su creenciarelijiosa. No seran molestados, inquietados ni perturbados en el ejercicio de su relijion, en casas
privadas o en las capillas o lugares de adoracion designados al efecto, con el decoro debido
a la Divinidad y respeto a las leyes, usos y costumbres del pais. Tambien tendran libertad
para enterrar a los ciudadauos de San Salvador, que mueran en territorio de los Estados-Unidos, en los lugares convenientes y adecuados, designados y establecidos por ellos con acuerdo de las autoridades locales, o en los lugares de sepultura que elijan los amigos de los
muertos; y los funerales y sepulcros no serhn
trastornados de modo alguno ni por ningun motivo.
De la misma manera, los ciudadanos de los
Estados-Unidos gozaran en territorio de la Rcpublica des. Salvador perfecta e ilimitada libertad de conciencia, y ejerceran publica o privadamente en sus mismas habitaciones, o en las
capillas o lugares de adoracion designados al
efecto, de conformidad con las leyes, usos y
costumbres de la Republica de San Salvador.
Art. 15. Sera licito a los ciudadanos de la
Republica de San Salvador y de los EstadosUnidos de America navegar en sus buques, con
toda seguridad y libertad, de cualquier puerto
a las plazas y lugares de los que sou o fueren
en adelante enemigos de cualquiera de las dos
partes contratantes, sin hacerse distincion de
quienes son los duenos de las mercaderias que
llevan a su bordo. Seri igualmente licito a los
referidos ciudadanos, navegar con sus buques y
mercaderlas mencionadas y traficar, cou la misma libertad j- seguridad, de los lugares, puertos y ensenadas de los enemigos de ambas partes o de alguna de ellas, siii oposicion o molestia de ninguna especie, no solo directamente de
los lugares enemigos arriba mencionados a los
lugares nuestros, sino tambien de un lugar
perteneciente a un enemigo a otro enemigo,
ya sea que esten bajo la jurisdiccion de una
sola Potencia o bajo la de diversas. Y queda
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aqui estipulado, que los buques libres hacen
libres tambien a las mercaderias, y que se Iia
d e considerar libre y esenio todo lo que se
liallare a bordo de los buques pertenecientes
ii los ciudadanos de cualquiera de las partes
contratantes, aunque toda la carga o parte de
ella pertenezca h enemigos de una u otra, esceptuhndose siempre los articulos de contrabando. Se conviene tambien, del mismo modo,
en que la propia libertad sea estensiva ('1 las
personas que se encuentran a bordo de buques
libres, con el fin de que, aunque dichas personas sean enemigas d e ambas partes o de alguna d e ellas, no deban ser estraidas de los
dichos buques libres, amenos que sean oiiciales o soldados en actual servicio de los encmigos, a condicion, no obstante, como espresnmente se conviene, que las estipulaciones contenidas en el presente articulo,*por las que se
declara que el pabellon cubre la propiedad, se
entenderan aplicables solamente h aquellasPotencias que reconozcan este principio; pero si
alguna de las dos partes contratautes e s t u ~ i e r e
en guerra con una tercera, y la otra permaneciese neutral, la bandera de la neutral cubrira
la propiedad de los enemigos, cuyos Gobiernos reconozcan este principio, y no de otros.
Art. 16. Se conviene, igualmente, que en
el caso de que la bandera neutral de una de
las partes contratantes, proteja las propiedades
d e los enemigos de la otra, en virtud de lo estipulado arriba, deber&siempre entenderse que
las propiedades neutrales, encontradas a bordo
d e tales buques enemigos, han d e tenerse y considerarse como propiedades enemigas, y como
tales estarhn sujetas a detencion y confiscacion, esceptuando aquellas propiedades que hubiesen sido puestas a bordo de tales buques
antes de la declaratoria de la guerra, 5 aun despues, si hubiesen sido embarcadas en dichos
buques sin tener noticia de ella; pero las partes contratantes convienen en que, pasados dos
meses despues de la declaratoria de la guerra,
sus respectivos ciudadanos no p o d r h alegar
que la ignorabau. P o r el contrario, si la bandera neutral no protejiere las propiedades enemigas, entonces seran libres los efectos y
mercaderias de la parte neutral, embarcadas en
buques enemigos.
Art. 1 i. Esta libertad de navcgacion y comercio se estenderh a todo jencro de mercaderias, esceptuando iinicamente aquellas que se
distinguen con el nombre de contrabando; y

2.
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bajo este nombre de contrabando, o efectos
prohibidos, se compreiiderail:
1 .o Canones, morteros, obuses, pedreros,
trabucos, fusiles, rifles, carabinas, pistolas,
zspadas, sables, Iiin7as, clinzos, alabardas, y
:ranadns, bomlm, polvora, mechas, balas, con
todas las demas cosas correspondientes al uso
de estas armas.
2.0 I':scudos, casquetes, corazas, cotas de
malla, fornitui.as y 1 eslidos liechos en forma y
a usanza miljtar.
3.0 Bandoleras y caballos con sus arneses.
4.0 Igualmente toda especie de armas e instrumentos de hierro, acero, bronce, cobre y
otras materias cualesquiera, manufacturadas,
preparadas y formadas espresamente para hacer la guerra por mar o por tierra.
5.0 Los viveres que se introducen a una
plaza sitiada o bloqueada.
Art. 1 6 . Todas las demas mercaderias y
efectos, no comprehenclidos en los articulos
de contrabando esplicitameiite enumerados y
clasificados en el articulo anterior, seran tenidos y reputados como libres y de licito y lejitimo comercio, de modo que podran ser conducidos y transportados de la manera mas franca, por los ciudadanos de ambas partes contratantes, aun los lugares pertenecientes a
enemigos, esceptuando solo aquellas plazas que
se hallen actualmente sitiadas o bloq~eadas;
y para e\itar en el particular toda duda, sedeclaran sitiadas o bloqueadas solamente aquellas plazas que en la actualidad estuvieren atacadas por una fuerza de un belijerante, capaz
de impedir la entrada del neutral.
Art. 1 9 . TAosarticulos de contrabando, antes enumeraclos y clasificados, que se hallen en
un buque destinado h puerto enemigo, estnran
sujetos h detencion y confiscacion, dejando libre el resto del cargamento 3 el buque, para
que los duenos puedan disponer de ellos como
lo tengan por con^ eniente. Xingun buque de
cualquiera de las dos Naciones scri detenido
en alta mar por tener a su bordo articulos d e
contrabando, siempre que el iilaestre, Capitan
o Sobrecargo de dicho buque quiera entregar
los articulos de contrabando al apresador, a
meuos que la cantidad de dichos articulos sea
tan grande y de tanto voliimen que no piiedan ser recibidos a bordo del buque apresador sin graves inconxcnientes; pero en este,
y en todos los deinas casos de justa detencion,
el buque detenido sera enviado al puerto mas
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inmediato, comodo g segnro, para que alli Se tes a los ciudadanos de las dos partes contrasiga el juicio, y s e dicte sentencia conforme a tantes, estas lian convenido :con1 ienen, que
en caso de que alguna de ellas e s t u ~ i e r ee n
las ley%
Art. 20. Y por cuanto frecuentemente sii- guerra, los buques y bajeles, pertenecientes a
cede que los buques navegan para un puerto los ciudadanos de la otra, dcberan proveerse
o lugar perteneciente ii un encniigo, sin saber con patentes de naregaeion, o pasaportes en
que se Iialle sitiado, bloquedo o embestido, se que se espresen el nombre, propiedad j- cnpaconviene en que a todo buque en tales circuns- cidad del buque, como tambien el noinbre y
tancias se le pueda Iiacer retroceder de dicho el lugar de la resideucia del Rlaestre o Comanpuerto o lugar; pero no s e r i detenida ni con- clante, $ fin de que sc vea que el buque pertefiscada parte alguna de su catgamento, no nece real y 1 erdatleramentc a los cilidadanos
siendo contrabarido; a menos que despues de de una de las partes; y Iinn con\ enido igualla intimacion de semejante bloqueo O embes- mente, que estando cargados los espresados
timiento por el Comandante de las fuerzas blo- buques, ademas de las patentes de navegacion
queadoras, inteutilre otra vez entrar; pero le o pasaportes, iran tainbim provistos de certisera permitido ir A cualquiera otro puerto o ficados, que conteligan los pormeuores del carlugar donde lo tuviere por converiiente. Ki gamento, g el lugar de donde se hizo h la vela
a buque alguno que liubiere entrado eii u n el buque, para que asi pueda saberse si liay i.
puerto, antes de que estuviere sitiado, bloque- su bordo algunos efectos proliibidos o de condo, o embestido, se le impedira salir de 61 con trabando; cuyos certificados seran espedidos en
su cargamento; ni siendo liallado alli despucs la forma acostumbrarla por los empleados del
de la rendicion y entrega del lugar, estaran lugar de la procedencia del buque, sin ciijos resujetos a coniiscacion el tal buque o su carga- quisitos el dicho buque podra.ser detenido pamento, sino que seran restituidos h sus due- ra que se le juzque por cl tribunal competeniios.
te, y podra ser declarado buena presa, a menos
Art. 21. Con el objeto de prevenir todo que se pruebe que el defecto proviene de alguu
jknero de desorden en la visita y reconoci- accidente, g se satisfaga o subsane con testimiento de los buques y cargamentos de am- monio del todo equi! alente.
bas partes contratantes en alta mar, han conArt. 23. Se 113. convenido, ademas, que Ins
venido rnutiiamcnte, que siempre que un bu- estipulaciones anteriores, relativas al reconocique nacional de guerra se encontrare con un miento y visita de los buques, se aplicartin uneutral de la otra parte contratante, el primero nicamente h los que najeguen sin convoy
permanecera fiiera de tiro de canon, salvo en que cuando los diclios buques estuvieren bajo
caso de mala mar, y podra enviar su bo- de convog ,sera suficiente la declaratoria verbal
te, con dos o tres liornl~i-essolnrnente, para del Comnudante de este, bajo su palabra de hoverificar el dklio reconocimirnto de los pape- nor, de que los buques, que se liallan bajo de
les concernientes a la propiedad g carga del su proteccion, pertenecen a IaNacioii cuya banbuque, sin ocasionarle la menor estorsion, dera llevan; y cuando se dirijan a un puerto eviolencia o mal trzto, sobre 10 cual seran res- nemigo, que los diclios buques no tienen a su
ponsables con sus personas y bienes los Co- bordo articulos de contrabando.
manaantes de dicho buque armado. Para esArt. 24. Se ha convenido, adernas, que en
& fin los Comandantes de buques, armados por todos los casos que ocurran, solo los tribunacuenta de particulmes, estarhn obligados, antes les establecidos para causas de presas, en el
de recibir sus patentes, a dar fianza suficiente pais iique las presas sean conducidas, tomaran
para responder (le los perjuicios que puedan conocimiento de ellas. Y siempre que tales
c ~ u s a r . y se ha convenido espresamente que tribunales de una de las partes, pronunciaren
en ningun caso se exijira de In parte neutral seutencia ccntra algun buqrie, o efectos o proque vaya A bordo del buque reconocedor, con piedad, reclamada por los ciudadanos dela otra,
el fin de exhibir sus papeles o para cualquiera la seutencia o decreto hara mencion de las raotro objeto.
zones o motivos en que aquella se hubiese funArt. , 2 % .Para evitar toda clase de vej,'imen dado, g se franqueara sin retardo alguno al
?l abuso en el escrutinio de los papeles relati- Comandante o ajente de dicho buque, si lo sovos a la propiedad de los buques perteuecien- licitare, u n testimonio a u t h t i c o d e la senten-

tia o decreto 6 de todo eI proceso, satisfaciendo por el los derechos lepales.
Art. 2s. Con el fin de disminuir 10s males
de la guerra, las dos altas partes contratantes
conkienen, ademas, que en caso de suscitarse
desgraciadamente una guerra entre ellas, solo
se llevaran h efwto las liostilidadcs por aquellas personas debidamente autorizadas por el
Gobierno, g por las que esten bajo sus ordenes, esceptiihndose los casos de repe!er un ataque 6 invasion, y en la defensa de la propiedad.
Art. 26. Siempre que una de las partes con
tratantes estuviere empefiada en guerra con
otro Estado, nincun ciudadano de la otra part e contratante aceptar& comision o patente de
corso para el ohjeto de auxiliar o cooperar
hostilmente con el dicho enemirro contra la menciouada parte que este en guerra, bajo la pen a de ser tratado como pirata.
Art. 27. Si por alguna fatalidad, qiie no
puede esperarse, g que Dios no permita, las
dos partes contratantes se viesen empenadas
en guerra una con otra, han convenido y convienen, desde nhora para entonces, que se roncedera el termino de seis meses a los comerciantes resid'entes en Iss costas y en los puertos
de entreambas, y el termino de un ano h los
que habitan en el interior, para arreglar sus
negocios, p transportar sus efectos A donde
quieran, dandoles el salvoconducto neresario,
que les sirva de suficiente proteccion hasta
que lleguen al puerto designado. Los ciodadanos dedicados a cualesquiera otras ocupaciones, que se hallaren establecidos en los territorios o dominios del Salvador, o de los Estados-Unidos, seran respetados y mantenidos en
el pleno goce de su libertad personal y de
sus propiedades, a menos que su particular
conducta les haga desmerecer esta proteccion,
que las partes contratantes se comprometen A
prestarles por consideraciones de humanidad.
Art. 28. Ni las deudas contraidas por los
individuos de la una Nacion en favor de los
individuos de la otra, ni las acciones que puedan tener en los fondos publicos, ci en los bancos publicos o particulares, s e r h jamas secuestradas o confiscadas en ningun caso de guerra
6 desavenencia nacional.
Art. 29. Deseando ambas partes contratar?tes evitar toda desigualdad en lo relativo a sxr
comunicaciones publicas y su correspondencia
oficial, han convenido y convienen en conce-

der a sus En! iados, Vinistros y Ajentes Public o ~ ,los niismos favores, inmunidades y csenciones que gozan o sozareri los de las Xaciones
mas faro:.ecidas; bicii entendido que cualesquiera favores, inrniinidades o privilejios que
el Salvador o los J<stados-l'nidos t e n y n por
con\eniente otoiSr?ara los Enviados, Ministros
.ijentes Diplomaticos de otras Potencias, se
liaran por el mismo Iicclio eslensitos i~ los de
una y otra dc las partcs contratantes.
Art. 30. Para hacer mas efectir a la proteccion que el Salvador y los Estados-Vnidos de
America dispcnsaraii en adelante a la nal egacion y comercio de los ciudadanos de una y
otra, coniienen en recibir y admitir Consules
y Vice-Consules en todos los puertos abiertos
al comercio estranjero, quienes gozaran en ellos de todos los dereclios, prerosativas e inmunidades de los Consiiles y Vice-Consules de la
Xacion mas fai orecida, quedando, no obstante, en libertad cada una de las partes contratantes para esceptuar aquellos puertos y lugares
en que la admision y residencia de tales Consules pueda no parecer conveniente.
Art. 31. Para qiie los Consules y Vice-Consules de las dos partes contratantes puedan gozar de los dereclios, preroyativas 6 inmunidades que les corresponden por su caracter publico, antes de entrar en el qjercicio de sus funciones, presentaran so comision O palente, en l a
formadebida, al Gobierno respecto del cual estan acreditados; y habiendo obtenido su exequnlur, seran reputados y considerados como
tales por todas las autoridades, Majistrados y
habitantes del distrito consular en que residan.
Art. 32. Se h a convenido iyualmente que
los Consules, sus Secretarios, oficiales y persoiias agregadas al servicio de los Consulados (no
siendo estas personas ciudadanos del pais e n
donde el Consul reside), estarhn esentasde todo
servicio pi~blico,y tarnbien de toda especie de
pechos, impuestos conti.ibuciones, esceptuapdo aquellas que esten ol)li,rrados a pagar por razon de comercio o propiedad, y a las cuales estan
sujetos los ciudadanos y habitantes, naturales y
estranjeros, en el pais en quc residen, quedando
en todo lo demas sometidos h las leyes delos respectivos Estados. Los archivos y papeles de los
Consulados seran respetados inviolablemente,
y bajo ningun pretestr, los ocupara Majistrado
alguno, ni tecara en e!!os ningrnna intervencion.
Art. 33. Los dichos Consules tendrhn fac~1-
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tad para requerir el auxilio de las autorida(les locales para la prision, detencioii y custodia de los desertores de buques, publicos y
pi.'ticiilares, de su respectis o p i s ; y con este
objeto se diiijiran a los tribunales, jueces 1 empleados competentes, v reclamaran por escrito los dichos desertores, probando con la
presentacioii de los rejistros de los buques,
del rol de la tripulacion de otros documeiitos publicos, que ac~uelloshombres hacian parte de las dichas tripulaciones; y i'l virtud de
esta demanda, asi probada (esceptuando, no
obstante, el caso en que se probare por otros
testimonios lo contrario) no se rehusara la entrega. Aprehendidos dichos descrtores, sera11
puestos U. disposicion de los mencionados Consules, y podran ser depositados en las circeles publicas a solicitud y espensas de los que
10s reclamen, para ser enviados a los buques
a que correspondian o a otros de la misma
Nacion. Pero si no fuesen remitidos dentro de
dos meses, contados desde el dia de su arresto,
seran puestos en libertad, y no volveran a ser
presos por la misma causa.
Art. 34. Con el objeto de protcjer mas eficazmente su comercio y nasegacion, las dos
partes contratantes convienen aqui en formar, luego que las circunstancias lo permitan,
una convencion consular, que aclare mas especialmente las atribuciones e inmunidades de los
Consules y Vice-Consules de las partes respectivas.
Art. 35. La Republica de San Salvador y los
Estados-1Jnidos desorte Amei ica, deseando Iiacer tan duraderas, cuanto sea posible, las relaciones que Iiau de establcrerse en virtud del
presente tratado, han declarado solemnemente
y convienen en los puntos siguientes:
1 .o El presente tratado permanecerh en plen a fuerza y vigor por el termino de veinte anos, contados desde el dia del canje de las ratigcnciones; y si doce meses antes de espirar el
termino deveinte aiios, estipulados arriba, ninguua de las partes contratantes notificare a la
otra su intencion de reformar alguno o todos
los articulos d e este tratado, continuara sieiido obligatorio dicho tratado para ambas partes mas alla de los citados veinte afios, Iiasta
doce meses despues d e que una d e las partes
uotifique su intencion de proceder A la reforma.
P. Si alguno o algunos de los ciudadanos
de una u otra parte infrinjieren alguno de los

articulos contenidos en el presente tratado, dichos ciudadanos seran por ello personalmente
responsables, J- no se interrumpira en su consecuencia la armonia y buena correspondencia
entre las dos Saciones, comprometieiidose cada una a no protejer de modo alguno al ofensor ni a sancionar semejante ~iolacion.
30. Si desyaciadamente algunos (le los articulos contenidos en el yrrseate tratado fiiesen en alguna otra manera ~ i o l a d o so infrinjidos, se estipula espresamente qoe ninguna
de las dos partes contratantes ordenara o autorizara actos algunos de represalia, ni declarara la guerra contra la otra por queja de injurias o perjuicios, Iiasta que la parte que s e
considere ofendida haya presiamente presentado a la otra una esposicion de dichos perjucios o injurias, apoyada con pruebas cornpetentes, exijieiido justicia satisfaccion, y esta
ha'a sido negada, con violacion de las leyes
y del derecho internacional.
Art. 36. El presente tratado de paz, amistad, comercio y na~egacion,sera aprobado y
ratificado por el Presidente del Salvador, con
acuerdo y consentimiento del Con$iseso del mismo; y por el Presidente de los Estados Cnidos
de America, con acuerdo y consentimiento del
Senado delos mismos; y las ratificaciones s e r h
canjeadas en la ciudad de Washington o en
la ciudad San Salvador, dentro de ocho meses, contados desde el dia de la firma, o antes
si fuere posible.

LEY 3 .
Decreto lPjislativo de 1 5 de Febrero de 1850,
ralijcnndo el tratado celebrado con los
Estados-Unidos.
Considerando: que el tratado de paz, comercio y navegacion, celebrado en la ciudad de Leon
el dia 2 de Enero proximo pasado, entre Plenipotenciarios de la Republica de los EstadosUnidos del Norte y del Estado Soberano 6 Independiente del Salvador, es util g provechoso a ambas partes, por estar basado en los
principios jencrales del derecho internacional,
y ajustado h una estricta reciprocidad, s e h a
servido decretar y decreta:
Art. 1.0 Se ratifica en todas sus partes el
tratado d e paz, amistad, comercio y navegacion, celebrado en la ciudad de Leon de TYicaragua, el 2 de Enero del corriente ano, entre
los Plenipotenciarios de la Republica de los
Estados-Unidos de America y del Estado Sobe-
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e Independiente del Salvador, Seirores E.
Jorje Sqiiier Y Lic. Agustin 3Iorales.
Art. 3.') Obtenida que sea la ratificacion del
Presideute de los Estados-Unidos de America,
coi1 ac!ierdo
consentimiento del Senado, se
tendra como una ley del Estado.

La Cainara de Senadores, etc. decreta:
Se ratifica el tratado de amistad, comercio
v iia\egacion, celebrado entre el Sr. Presidente del Estado del Sahador y S. M. el Rey de
Prusia, firmado en esta ciudad h 30 de Diciembre del aiio de 1852, por los Representantes
de las dos altas partes contratantes, que lo
fueron por el Sr. Presidente del Estado del Sal~ a d o r ,el Sr. Lic. D. Pablo Buitrago, ;y por S.
31. el Rey de Prusia, el Sr. D. Francisco Hugo
Hesse, su Consejero intimo en el Ministerio de

3.

Hacienda y Encargado de Xegocios cerca del
Supremo Gobierno del Salvador.

LEY 5.
Decreto lejjislafrvo de 2 de Abril de 1853,
f n c u l t n ~ ~ d al
o Gobierno parn ~ a t $ c a r el
tratado ccleDrndo cola ln Bdjica. (2)
Coiisideiando: que hasta la fecha no ha podido modificarse el tratado que este Gobierno
celebro con la Ileljica, por falta de Ajente de
aquella Potencia, y que por la dificultad d e
acreditarlo cerca de ella, por parte del Estado,
no h a podido tener efecto la autorizacion que
con tal ubjeto se dio al Poder Ejecutivo por la
Lejislatiira del ano de 1850, h a venido en decretar ? decreta:
Art. unico.-Se declara vijente l a autorizacion que por decreto de 7 de Marzo de i s s o s e
confirio al E j e c u t i ~ opara que conozca en la ratificacion del tratado de amistad, comercio y
navegacion, celebrado en Bruselas el 27 d e
Marzo de 1849.

TRATADOS CON LOS OTROS ESTADOS O REPCBLICAS QUE FORMABAN
LA DE CENTRO-AMERICA.

LEY 1.
Tratado entre Nicaragua y el Salvador, ajustado e n 25 de Octubre de 1845 y ratijcad o e n i o de M a n o de 1846, con la modi$caeion que contiene el decreto de su ratijicacion.
Art. i .o El Comisionado del Supremo Gobierno del Estado del Salvador reconoce el hecho de haber sido auxiliados los facciosos, que
vinieron a perturbar el orden publico de Nicaragua, en los meses de Julio y Agosto ultimos,
con armas y otros elementos de guerra, por subalte.rnos del Gobierno, su comitente, sin s u
orden ni conocimiento.
Art. 2 . O A nombre del mismo Gobierno del
Salvador s e compromete y ofrece que seran
castigados ejemplarmente, como revoluciona( 1 ) E i t e tratado n o es niin Icy del Estndo, por'W to&\-ia iio lia rciiido la ratificuciuii del liey de
l'rusin.

rios contra aquel Gobierno, los que resulten
complices, en vista de los datos que subministre el de Nicaragua,
de los que se recaben
por el del Salvador, con arreglo al art. 30 del
tratado celebrado en Masaya el 6 de Mayo u1timo, capturhndolos sin perdida de tiempo, y
debiendo ser sentenciados dentro del t6rmino
de dos meses, contados desde la fecha en que
sea ratificado este convenio.
Art. 3.0 Igualmente se compromete, nombre del Gobierno del Salvador, ti que se dictaran todas las pro.~ideiiciasy precauciones mas
exactas para que por ningun punto maritimo
ni terrestre de sus fronteras se repitan iguales
atentados a los que se Iian esperimentado contra R'icaragua, ya sea protejiendo de cualquiera manera revoluciones interiores en este iiltimo, o auxiliando a los facciosos de Texiguat,
(2) Eztc tratado toda\-in no es Icy d d X-;tn,lo,
por no estar rutincudo por nicguiia (le 12s .Ls :AY.
res.

RECOPILGCION.
que hoy comanda Jose Rlaria Valle y han agredido, por la frontera de Honduras, el territorio de este Estado.
Art. 4.0 Asi mismo se compromete el propio Sr. Comisionado, a que los buques y embarcaciones de guerra, pertenecientes a S. Salvador, qne por cualqiiier motivo tengan que
tocar en las costas de Nicaragua, lo liaran precisamente por el puerto habilitado; y en caso
de que alguna circiinstancia estraordinaria los
conduzca a otro lugar, inmediatamente daran
aviso a la autoridad mas cercana, pondran en
manos de ella la correspondencia que porten,
y no haran desembarque sin el permiso correspondiente.
Art. 5.0 Mientras Nicarngua recibe la satisfaccion que le es debida y queda pendiente,
los Comisionados, de parte de su Gobierno, dcclaran subsistente el tratado de 6 de Mayo ultimo, celebrado en %Tasaya, quedando roto de
hecba, y, por consiguiente, ZVicaragua en libertad de adoptar la politica que crea coiiveriiente, si no se le diere la satisfaccion debida en el
tiempo que se ha fijado en el art. 20 del presente convenio, o si se repitiere otra falta.
Art. 6.0 Igualmente declara y quiere Nicaragua, que su Comisionado cerca de Honduras
y el Salvador siga practicando los oficios para
que e s a autorizado, con el objeto de conseguir
la paz que se halla alterada entre aquellos Estados.
Art. 7.0 Nicaragiia queda espedito para unir, combinar y mover sus fuerzas con las de
Honduras, con el objeto esclusivo de destruir
la faccion de Texiguat, por ser esta enemigo
comun de los dos Estados.
Art. 8.0 Este convenio serh ratificado y canjeado por los Gobiernos contratantes, dentro
de veinticinco dias, contados desde esta fecha. (3)

LEY 2 ,
f i c r e t o lejislaiivo de 10 de Marzo de 1846,
~ a t i j c a n d oel tratado, celebrado con NicaT a p a e•â 25 de Octubre de l a 4 5 , con la
modijkacion que espesa.
Habiendo tomado en conaideracion el trata( 3 ) El t1ahdo C O L Nic:rnsun. de 30 de Agosta de
I E 3 3 , se adicionb por el Eetatb, en decreto do 10 de
1854, y h n s b c h o n no
hs prcsentncio l n
~<-:!:313n
de Niwxagua De tcns-&uiente, m e8 aun

kk~l:?71.:1 de

ua:i

it.3 eu el E ~ & .

do, celebrado en la ciudad de Leon, entre los
Comisionados por este Gobierno Sr. Pedro
Gotay y por el de ru'icaragua los Sres. Jeneri11 de Division Jose Trinidad Rlunoz y Teniente-Coronel 1.iccnciado Jose Guerrero, en
25 de Octubre de i 845, ha venido en decretar y decreta:
Art. 1 . 0 Se ratifica el tratado celebrado en
la ciiidad de Leon, en 25 de Octubre del ano
pasado de 18 45, eiitre Coniisionados del Salvador y Nicaragua, con la modificacion siguiente.
Los Tribunales y Jueces respectivos del Salvador juzgai*8n, con arreglo 6 la Constitucion
y l e ~ e svijentes, a los autores y complices del
auxi!io dado a la faccion de Jose Maria Valle, cuando obraba contra la Administracion
de Nicaragua, y el Gobierno los exitara y harA cuanto este de su parte para que se terminen prontamente las causas que se instruyan.))
Art. 2.0 Eii consecuencia del articulo anterior, el Ejecutivo arreglara, si fuere posible, oficialmente con el Gobierno de ru'icaragua, la
modificacion que se hace al tratado, y, si hubiere dificultad para conseguirlo por este medio, nombrara un Comisionado para el efecto,
6 para que se celebre un nuevo convenio, consultando en el que se hiciere la justicia y la
dignidad reciproca de ambos Estados, al cual
dara las instrucciones correspondientes.

LEY 3.
Z'ratado de p a z y amistad entre Honduras y
el Salvador, firmado en Sensenti a 27 de
Noviembre de i 845. (4)
Los Gobiernos de los Estados de Honduras

y el Salvador, habiendo esperimentado los dolorosos efectos de su desunion, ocasionada por
conceptos equivocados y por falta de esplicaciones, satisfaciendo al deseo jeneral que manifiestan Ambos pueblos por la paz 3; por el restablecimiento perfecto de su union, tuvieron &
bien autorizar, para celebrar un tratado que llene
aquel fin, el primero h los Sres. Lic. Juan Lindo, Carlos Berrera y Joaquin Aguilnz, y el segundo a los Sres. Jos6 Antonio Jimenez y Cayetano Bosque, que han acreditado respectivamente sus poderes; g reunidos en concurrencia
del Sr. Licenciado Joaquin Duran, Represen-

tante del Gobierno Supremo del Estado dc Guatemala, acreditado en calidad de medinrlor,
c m el oh.jeto de confercnriar sohre los heclios
y sucesos des~raciadosque tiirl~aronla paz
?- prodrii~ron la desnkrnenria, que tantos estrazos Iia caiisndo a los (los pneblos: animados
del mas vibo deseo de cortarlo?, v en la mira
de rrstahlecei. la fraternidad, union v amistar1
de los dos Estndos, reparando en cuanto es
posible, a hweficio de los mismos, los malos
rcsulta4os de In pasada contienh, han venido
en celehrar el cnnvenio siguiente:
Art. 1 .o Ambos Gobiernos s r comprom~ten
voluntariamente a poner en libertad
todos
los presos que cada uno tenca por causas politicas, no complicados en delitos comunes, y
A los prisioneros de yierra, cualquiera que
sea el Estado h que pertenezcan; pero lino y
otro Gobierno podra, por sn pi.op;a seguridad,
dar pasaportes para los otros Estados h los
que conceptue perjodiciales a su tranquilidad,
informando favorablemente B los Cuerpos Lejislativos en su proxima reunion, para que acuerden un olvido jeneral de lo pasado.
Art. 20. Todos los oficiales militares, de Capitanes abajo, que hubiesen tomado sprvicio
en cualquiera de los dos Estados, o asiladose
en ellos, v los particulares, que se hallen en el
mismo caso, podran volver al Estado a que
pertenezcan, gresenthndose a su Gobierno respectivo: los militares, de Tenientcs Coroneles
arriba, que hubiesen tomado servicio en eualquiera de los dosEstados, podran volver cuando
el Cuerpo Le.jislatfvo haya otoreado el olvido
de que liabla el articulo anterior; mas si no
lo hubiesen tomado, podran hacerlo con salvoconducto del Gobierno respectivo, y Ambos
Gobiernos, respetando el derecho de propiedad,
devolveran los bienes existentes e indemnizariin
los que se hayan enajenado de la pertenencia
d e estos individuos, y de los que habla el articulo citado; todo'con arreglo a las leyes.
Art. 3.O Los Jenerales Senores Francisco Malespin v Nicolas Espinosa, no podra11 volver
al Estado del Salvador, hasta que su Gobiern o estime conveniente darles saivoconducto;
ofreciendo el de Honduras que mientras existan en s u territorio e s t a r b conceiitrados, y
sin permitirles penetrar en los departamentos
limitrofes del mismo Estado con el del Salvador, ni levantar armas contra este, y que obS e r \ a r h una t i d a pacifica; y el del Salvador,
en entera libertad
sus faicilias, para

que vivan en donde quieran, dentro o fuera
del Estado, d.:volviendoles los bienes existentes
que les I i a p tornado, e imdemnizandoles los
que se !iubiesen vendido, como se ha dicho en
e! articulo anterior.
Art. 4 . O Coino, por consecuencia de la
y~e:.ra, padrB qaedaib por algun tiempo u n a
antipatia !i~rniciosaentre los pueblos fronterizos, a m h Gobiernos se comprometen a que
las autoridacies locales respectivas tengan el
innyor zelo > vijilancia en evitar los choques
y disenciones que puedan suscitarse entre ind i ~ i d u o sde uno y otro Estado; haciendo se
castijuen, con arreglo h la ley, A los Jueces omisos, y a los particiilares que cometan tales
esccsos. Y 10s individuos de dichos pueblos de
uno otro Estado, podran reclamar ante l a
autoridad correspondiente la derolucion de los
bienes existentes que acrediten pertenecerles.
Art. 5 . O Manifestandose, por parte del 60bierno de Honduras, que en la traslacion del
armamento que se vio precisado h hacer de la
capital a otro punto, con motivo d e la invasion del 2 d e Junio Ultimo, Iiabia perdido muchas armas, el Gobierno del Salvador, por via de
indemnizacion, le deja las que le corresponden
en el deposito de Nacaorne, y los dcmas objetos
comprendidos en el de su perteneucia, quedando A favor del Salvador setecientos fusi!es, que
del mismo deposito s e obliga a entregarle el
Gobierno de Honduras.
Art. 6.0 Quedando en los artlcnlos anteriores concluitlas todas las demandas que de uno
A otro Gobierno se hacen, A escepcioo del pago
que debe verificarse a los subditos de uno \i
otro y a las casas estranjeras de los intereses
que les hubiesen tomado las fuerzas del Salvador en Honduras y las de este en el Salvador,
sobre cuyo punto no han podido convenirse, lo
someten, considerhndolo aislado y solo, a la decision de irbitros, que nombrara uno cada
parte, debiendo ser vecino de los otros E s t a a s
de la Union; y si los dos disccrdasen en su juicio, nombraran los mismos arbitros u n tercero,
ante quienes se presentaran las j~ruebasque les
co!ivengun, para que e! negocio sea resuelto en
rigor de jwticia, cuya resolucion sera definitiva, y debera cumplirse jmr ambos Estados.
Art. 7.0 Los Gobiernos d e los Estados del
Salvador y Honduras se, l i p y confederan en
perpetua amistad y alianza, reconociendo y
respetaodo reciprocamente su independencia y
soberania, sin iujeriibe de modo alguno en su

rlijimen interior.
Art. 8.0 El Gobierno de Honduras se compromete a mandar, a la mayor brevedad, u n Comisionado que lo represente cerca de el del
Sah.ador, para estrechar de esta manera su a mistad, dando esplicaciones de lo que ocurra
dudoso, y para proceder de acuerdo sobre la
organizacion del Gobierno Nacional; permaiieciendo dicho Comisionado hasta la instalacio11
de aquel Gobierno; y de la misma manera se
compromete el del Salvador a nombrar el suyo
cerca de aquel, con el propio objeto.
Art. 9.0 Ni el Gobierno del Salvador ni el
d e Honduras podran situar fuerzas que esced a n de doscientos hombres en cada uno de los
departamentos limitrofes, sin haberse coiifiado previamente el motivo que para ello tengan.
Art. 10. A los ocho dias de ratificado este
tratado por Ambos Gobiernos, se licenciaran
las fuerzas de los dos, poniendose sobre el pie
d e paz; pero el de Honduras podrii conservar
e n Clioluteca la necesaria para su seguridad,
mientras exista la faccion que altera su quietud.
Art. i 1. El Gobierno del Salvador se obliga
ii desarmar a todo individuo que pise su territorio, y pertenezca a la faccion de Jose Maria
Valle (alias) Chelon; y se compromete, ademas,
a prestar al Gobierno de Honduras su auxilio,
cuando lo necesite, para destruir dicha faccion,
obrando en su territorio; con cuya mira podrA
el mismo Gobierno conservar en Clioluteca la
fuerza mencionada en el articulo anterior.
Art. 12. En caso que entre los Gobiernos de
los dos Estados contratantes ocurriese algun
motivo de desavenencia, el ofendido reclamara por primera, segunda y tercera vez al ofensor la debida satisfaccion: si con esto no cesare la causa que la produce, se procedera para
terminarla al arbitramento que se establece en
el art. 60 de este tratado, para que fallen en cavdad de Arbitradores n .sirbitros Jzwis, segun
convengan ambos Gobiernos; y el que no se
someta a su decision, y levante armas contra
el otro, sera responsable por los daiios y perjuicios que se caiisaren; y se reputara injusta
s u demanda.
Art. 13. El presente tratado se ratificara
por los respectivos Gobiernos dentro de diez
dias, coiitados desde la fecha.

Considerando: que sus Representantes s e

Iian ajustado en lo posible a las instrucciones
que recibieron: que la adquisicion de la paz es
un objeto que debe anteponerse a cualquiera
Dtro interes o consideracion compatible con la
jignidad del Estado: siendo este un medio eficaz para conseguir el restablecimiento de u n
Gobierno jeneral, que de respetabilidad a Centro-America g iina sus intereses: oido el Consejo de Ministros; y autorizado por las leyes,
y facultado especialn~entepor el Poder LejisIativo, Iia venido en emitir el siguiente decreto:
Art. 1 .o Se ratifica el tratado de paz, celebrado entre Comisionados de este Estado y el
del Salvador, en 27 de Noviembre ultimo, en el
pueblo de Sensenti.
Art. 2.0 El presente tratado tendra fuerza
de ley tan luego como se sepa oficialmente estar ratificado por el Gobierno del Salvador; y
se dara cuenta con el a la Lejislatura en sus
proximas sesiones ordinarias.
Lo tendra entendido el Jefe de Seccion encargado del Ministerio de Relaciones, quien
dispondra se remita orijinal este decreto al Gobierno del Salvador, para los efectos convenientes y mandara se imprima, publique y
circule.
Dado en la ciudad de Comayagua, en la casa del Gobierno, a cuatro de Diciembre de mil
ochocientos cuarenta y cinco.

El Vice-Presidente del Estado del Salvador,
en actual ejercicio del S. P. E.
Visto y examinado el precedente convenio,
concluido y firmado en el pueblo d e Sensenti
el dia 27 del roximo pasado Noviembre, entre los Seiiores icenciado Juan Lindo, Joaquin
Aguiluz y Cirlos Herrera, Comisionados del
Supremo Gobierno del Estado d e Honduras y
los Senores Jose Antonio Jimenez y Cayetano
Bosque, Comisionados por el del Salvador. Encontrandolo arreglado a las instrucciones que
h estos ultimos les fueron acordadas, y en uso
de las facultades extraordinarias con que s e
halla investido, se ha servido decretar:
Art. unico. Se aprueba en todas y cada una de sus partes el tratado antes referido, y obtenida que sea la aprobacion del Supremo Gobierno de Honcluras, se tendra como una ley
del Estado-Dado en la ciudad de San Salvador, en la casa del despacho del Supremo Gobierno, ciuco de Diciembre de mil ochocientos cuarenta y cinco.

k
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miiAiidose como hcrmanos los
mun orijcn
Iiabitnntes del Salwdor y Costa-liica, yozanin
indistintamente cn uno u otro I3tado de las
mismasr-ga?j~tias y clerecl!os quc por las leyes ,&frutan sus propios hijos, s a h o las disHabiendo tomado en consideracion el tra- polkiones constitucionaies.
Art. 4.0 Los dos k:stcidos contratantes, se
tado, que eelebi-aron en el piieblo de Sensenti
los Comisionados del Supremo Gobierno de comprometen miitiiamentc, sin reserva ni esHondriras, Sres. Juan Lindo, Cirlos Hcrrera cepcion alguna, i~ qiie los reos dc delitos comuy Juaqiiin A p i l u z , y del Salvador Srrs. ,Tos4 nes de uno !- otro lCstado, serAn entregados
Antonio Jimenez
Cayetano Bosque, lia Te- A la w z que sean reclainados, en la forma establecida por las leyes: que respecto A los asinido en decretar y decreta:
Se ratifica el tratado de paz, celebrado en el lados por opiniones politicas, el Gobierno del
pueblo de Sensenti, entre los Comisionados de Estado, a que se acojan, cuidar8 jyqueda en
10s Supremos Gobiernos de Honduras J- el Sal- la obligacioii de impedirles que inquieten a
vador, el 2; de Soviembre de 1 S45, y se ob- aquel de donde proceden; y finalmente, que
los actos legales, documentos piiblicos > jus e r ~ a r acomo una ley en todas sus partes.
ridicos del uno se considerariin lejitimos en el
LEY 5otro, siempre que se encuentren arreglados a
Trntndo de amistad y alianza entre los Es- las le>es respectivas y debidamente comprotados del Salvador ?/Costa-Rica, qjirsfaclo bados.
en 1 0 d e Diciembre de 18.15, y ~ a t i f i c n d o
Art. 5.0 E n el caso que entre los Estados
en 10 de dIarzo d e 1846.
contratantes Iiubiere (lo que Dios no permita),
Deseando los Gobiernos del Salvador y Cos- algun agravio directo y conocido, se reclamata-Rica establecer solidamente la buena cor- ra el procedimiento de que nazca l a queja,
respondencia y amistad que existe entre hm- por primera, segunda y tercera vez, hasta conbos Estados, han resuelto fijar, por medio de seguir el restablecimiento de la armonia g bueu n convenio, varios puntos, cuyo arreylo de na intelijencia que los dos se han prometido
por resultado la conveniencia reciproca de los y se prometen. So obteniendose esto, itmbos
dos Estados, y el mejor bien para la Repii- Gobiernos se someterAn a la decision imparblica. Con tal mira, Iian nonibrado, el Gobier- cial del Gobierno de uno de los Estados de l a
no del S a h ador, a su Enviado Estraordinario Union Centro-.4mericana, que de comun acuercerca del de Costa-Rica Sr. Marcos Tdicoras, do elijan, ) el fallo sera inapelable y se cony el de este Estado al Sr. Joaquin Bernardo formaran con el, aun cuando a su parecer no
Calvo, Ministro de Relaciones y Gobernacion, sea justo. E n todo caso, la justicia se consilos cuales, despues de haberse comunicado sus derara contra el primero que tome las armas,
poderes y de Iiaberlos juzgado especlidos en el cual sera responsable de, los claiios y perjuibuena y debida forma, conclu~erony firma- cios que se ocasio:~cn.
Brt. 13.~) Si uno de los dos Estados contrsron los articulos signientes, regulados por las
tantes se ~ i e s een lo siicesi\-o ameiiazado de
ordenes e instrucciones de sus Gobiernos.
Art. 1 . O Habra una paz solida e in\iola- guerra de alguno dc los de la Republica, bajo
ble y una amistad y alianza sincera, entre los cualquier pretesto que sea, el otro promGn,
Estados del Salvador y Costa-Rica.
se einliefia y ol~ligaa interponer eficazmente
Art. 2 . O Estos reconocen y respetan la so- sus I~iienosoficios con cl fin de que
berania de qiie cada uno goza actualmente, a la a~.nionia,amistad miitua intelijencia las
para gobernarse por si y arreylar sil adminis- dos partes contendientes; mas si la guerra protracion. Ninguno de los dos se iiijerirh, por pre- mo\-ida afectase la intlepcndencia, seguridatl c
testo alguno, directa o indirectamel~te,en los integridad cle Iii I'tcpiiblica, las partes
negocios interiores del otro; )- se trataran coi1 tantes einpciiaraii mutuxnente todo SU poder,
la consideracion, urbanidad y contemplacion con arreglo a las disposiciones de la Ic:.
que demandan 10s Estados en la capacidad de
-4i.t. 7 . 0 I-ial)iei;dc convenido los (;ob;e:,i.-,S
CWrpOS politicos, soberanos 6 i~ldcpe~dientes. 6e Goateiiilla i el S:i!vador, cn la oi.:a::iznArt. 3 . O E n consecuencia, ~ i c n d o(le
cion de un Co!?ie:nc 7hiaciolia! por ei artlc;!~
60-
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70 del tratado de 4 de Abril del presente ario,
que lia comenzado a tener efecto por el nombramiento de sus propios Comisionados, 5 ha1)iendo manifestado Costa-Rica ignales deseos,
s e p n decreto dc las Camaras de i O de Julio ultimo, adhiere a dicho articulo, bajo los
conceptos que espresa el mencionarlo clrcreto;
en consecuencia queda con\ eniclo que CostaRica mandara sus dos Comisionados a Sonsonate, tan presto como se h a y celebrado la
paz entre Honduras y el Salvador.
Art. 8 . O Los dos Estados contratantes, se
prometen no convenir con otro dc la Republica ni Potencia esterior, en cosa alguna que
altere en lo mas minimo este tratado, ni le
resulte perjuicio el menor a su amigo J- aliado; y antes bien procuraran redunde, en lo
posible, en beneficio directo suvo cualquiera
que se celebre, a cuyo fin s e le enterar5 del
modo y tiempo convenido para abrir y seguir
las negociaciones.
-4rt. 9.0 El presente tratado no tendra cfecto, sino es hasta que las partes lo hayan ratificado en competente forma; y las ratificaciones se canjearan en el termino de cuatro meses o Antes si fuese posible, contando desde
esta fecha.

LEY 6-

Decreto lejislativo d e 10 de Marzo d e 1846,
r a t i j c a n d o el tratado celebraclo con CostaRica en 10 de Diciembre d e 184.5.
Habiendo tomado en considerncion el tratado que celebraron en la ciudad de San Jose
los Sres. Juaquin Bernardo Calvo y BEarcos
Tdigoras, Comisionados de los Gobiernos de
Costa-Rica y el Salvador, h a venido en decretar y decreta:
Se ratifica el tratado de paz, firmado en
!a ciudad d e San Jose el i u d e Diciembre del
ano anterior de 1845, y se observara en toiles sus partes corno una ley del Estado.
LEY 7Trntado de comercio entre el Salvador y
Hondurus, jirmaclo en Comayaqua ii 5 de
,llarso d e 1847.
m

Los Gobiernos amigos y aliados de los Estndw de Honduras y el Salvador: deseosos de
estrechar cada dia mas los vinculos que los
unen, con nuevos nudos d e grandes y positios ii~lcresesreciprocos, que hagan inalterahle 1s armoni; que actualmente culthau, y

dificil si1 separacion: convencidos de los miituos perjuicios que han esperiinentado ambos
Estados durante ocho aiios, por falta de u n
arreglo sobre derechos de importacion maritima g terrestre respecto de los efectos o mercaderias que se introducen de transito por los
puertos del uno y por las fronteras del otro
para el consumo respectivo: ansiosos por hacerse justicia, y de poner termino a los abusos
a que h a dado lugar tal desacuerdo, en grave dano de sus pcculinres intereses; tuvieron
a bien comisionar g autorizar para celebrar
este arreglo, el primero al Padre Conscripto
de la Patria Sr. Coronado Chavez, y el segundo al Sr. Manuel Rafael Reses, quienes llan
convenido en los articulos siguientes.
Art. 1.0 Los efectos y mercaderias estranjeras, que se introduzcan por los puertos de
Honduras para consumirse en el Salvador, pagaran eu la respectiva Aduana maritima u n
seis por ciento de derechos de importacion o
trhnsito; y u n catorce por ciento en el Estado
del Salvador, h donde van a consumirse.
Art. 2.0 Los articulos y efectos que se introduzcan por los puertos y fronteras del Salvador a Honduras, pagaran al primero, en conformidad del decreto de aquel Gobierno de 6
de Octubre de 1846, u n dos por ciento, y a l
segundo u n diez y seis; salvo que vayan d e
transito para el esterior, en cuyo caso pagaran u n cuatro por ciento.
Art. 3.0 Las Aduanas y Receptorias, por donde se importen los efectos de comercio, tienen
precisa obligacion d e estender por triplicado
las guias, polizas y demas documentos establecidos actualmente para la seguridad de la
renta y del comercio. U n tanto de estos documentos se entregara al comerciante interesado, y dos se remitiran al Gobierno d e quien
dependan aquellas, para que este dirija u n
tanto al otro para su conocimiento y demas
determinaciones; J: para que pase el otro a la
oficina U oficinas d e cuentas, cuyos empleados las tendran presentes en la revision d e
las que deben rendir los funcionarios de hacienda a quienes toque.
Art. 4.0 Los Gobiernos contratantes establecerkn en los pueblos fronterizos o limitrofes entre uno y otro Estado, la Receptoria o
Receptorias convenientes, y i estas sera encomendado el zelo del contrabando; el examen
de 10s bultos contenidos en las guias y In visacion de estas; como asi mismo la ernision de
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las que se les pidan, si por causa de Yenta Iici
tamente efectuada en el Estado de donde sa
lcn los efectos, la primitiva estuviese diminuta
Mas cn este ultimo caso, los encargados df
las Receptorias, exijiran al'comerciante el com
pleto de los derechos, en conformidad de los
a r t i c u l ~ s10 y 2.0
Art. 5.0 Como los Gobiernos pactantes de.
ben conwnirse reciprocamente en la designa.
cion d e los puntos en que han de establecer.
s e las Receptorias fronterizas, y esta designacion debe publicarse en los periodicos oficia.
les de uno y otro Estado para intelijencia de
los comerciantes; ninguno de cualquiera de
los dos Estados podra hacer su transito con
efectos mercantiles para uno u otro Estado,
sino por las vias que senalen los Gobiernos;
y los que tomen otra, para eludir el rejistro
y pago d e derechos, se les decomisaran sus
efectos a beneficio del Estado defraudado.
Art. 6.0 Los articulos de comercio y demas
frutos de ambos Estados, solo pagaran un ciiatro por ciento por su venta y nada de transito. E n consecuencia, los objetos de esta especie, que vayan d e uno A otro Estado puramente de transito, no pagaran ningun derecho, a escepcion del peaje para la composicion d e caminos que se pagara en los puertos,
lo mismo que el derecho de bodegaje.
Art. 7.0 Este tratado sera ratificado dentro
d e veinte dias, para que surta sus efectos como ley de ambos Estados contratantes.

--

El Presidente del Estado del Salvador:
Habiendo tomado en consideracion el tratado de comercio, celebrado en la ciudad de
Comayagua entre el Comisionado por este Gobierno Sr. Manuel Rafael Reses y el de Honduras Sr. Coronado Chavez, en 5 del corriente, decreta:
Art. 1.0 Se ratifica el anterior tratado cen
la limitacion siguiente:
d r t . 6.. Las producciones del suelo Jde la industria de uno y otro Estado, solo
pagaran en el que se consuman cuatro por
ciento a s u venta, y si van de triwsito para
el esterior, nada; esceptudndosc los ganados
que de Honduras pasen por el Salvador a consumirse en otro Estado, que pa,,o v i n de derechos dos reales por cabeza, de conformidad
con el decreto lejislativo de i o del que rije.))
Dado en San Salvador, ii 2 3 de Marzo de
1845.
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El Presidente en quien reside el P. E. del
Estado de Honduras,
Considerando: que los duciios de ganados
de este Estado tienen espedito el camino para
estraerlo para Guatci~ialapor Esquipulas; y
que el impuesto de pcajc, establecido en el Sal~ a d o rpor decreto d e 10 de AIurzo proaimo
pasado, tiene por ol?jeto la compostura de caminos en aquel Estncb, lo cua! cede taml~ieii
en beneficio de los coinerciantes de &te: con
consulta del Consejo de JIinistros y con las facultades del decreto lejislativo de l o del mismo
Marzo, decreta:
Art. i .OSe ratifica el tratado de comercio,
celebrado el c i de Xarzo del corriente ano, por
el Comisionado del Gobierno del Salvador Sr.
Manuel Rafael Rejes y el nombrado por este, Padre Consciipto de la Patria, Coronado
Chavez, con la escepcion de pagar dos reales
por cabeza d e ganado vacuno que pase de este Estado por aquel h consuniirse al de Guatemala, segun el decreto de aquella Lejislatura
de 1 0 de Marzo del corriente ano.
Art. 2.0 Estando en este mismo sentido la
ratificacion dada por el Gobierno, en 2 3 del
proximo anterior, al referido tratado, se tendra este como una ley del Estado con la pcquena modificacion que queda indicada.
Dado en la ciudad de Comajagua, en la
casa del Gobierno A 28 de Abril de 1847.

L E Y 8.
Convenio sobre correos, ajustado elztre los
Estados del Salvador y h7icnrngzinen 3 i dl:
Agosto d e l S 5 3 , y ratificado en 10 de
J l a r z o de 1S54.
Deseosos los Gobiernos de los Estados Soberanos del Sal\ ador y iiicaragua de liacer mns
irecuente j rapida la comunicacion, para culti1 a r sus frat-.imles rc!aciones 3 fxilitar !as
3peracioiies tlci comercio, nombraron Comisio1 mnados para celebrar un arreglo, el de ?
ii
.agua al Sr. Licenciado Don Nateo 4Ta>orga,
$11 Ilinistro de Estado en el despacho deRela:iones, 3- el del Salvador 2: Sr. Licenciado Eo:i
I,uis Molinn, qiiicnes, habiendo canjeado sus
Aenos podevs g eccontr~ndolosen forma,
ian con\ enido eii los articulos siguientes.
&t. i .o Habi.a scis correos mensualcs enre la cnpital del Sai\atlor ?- la de Xicaragua,
~bligandosecada Gobicrno Contratante pc,::c;
lesde luego en la mejor combinarion coo c l h
a carrera de los correos establecidos dcntio

~

~

estafeta (le su destino, conforme il la tarifa que
de sus liniites territoriales.
.irt. 2.0 Se ol)iiga, ademas, cl Gobierno del se agrega, s o l m el costo que causaren en el
Sal\-ador Ii proinovcr el coii~enicntc arreglo lugar de su introduccion 6 csportacion, decoi1 G~iatemala,ii fin clc oi)t?iicr I:i coiwspon- biendo anotarse, como es costumbre, en la CUcicncia de aquclla Ilepulilica Irer~niinn coi1 bierta de cada plicgo;,salvo que por convenio
iyua! freciiericia 1 la posible cclrritlntl, de mo- cspecial con alguno de los l<stados de la Amedo que Ilcgue IL la ciudad tic! San Sal\-ador rica Ccntral pueda srguirsc la misma regla
el mismo dia en que deba salir el corrro pa- que para la corrcspoiitlencia que tienen en1.n Zicaragiia; y wrilicado aqiicl arreglo, el tre si.
Art. 7.0 Los pliegos o encomiendas, que se
Cobieriio de Xicaragna se coinpiwnete a prodirij:iu
dc uno 1'1 otro coiiti~atanteo ii los demover el respectivo conwiiio, dii,!jido h los rnismas
1Sstados
de la Ambrira Central o vicemos fines, con el Gobicrno de la 1~cpiil)licade
Costa-Rica, de manera que la corrcsponde~~cia versa, supuesta la reciprocidad establecida, potiem- rlrlin o no franquearse b certificarse a volunllegue, con 1. menor demora posible,
po de cambiarse con la del S n l ~ a d o r1 dc Gua- tad de los portadores; 3 los que se franqueai'eii se e n t i ~ c y r a n1il)res en la estafeta de su
temala.
Art. 3.0 T,os correos no c1cl)crl'in pernoc- rlcstino, la cual cobrarit porte por los n o
tar en iiingun punto, y caminaran tanto de franqueados, todo coii€orme ii la tarifa arljunnoc!,e como de dia y s e p i r h n el itinerario que ta, cediendo el pago en f a ~ o rdel IMado en
se agrega, partiendo de San Salvador los dias doi~dese verificare.
Art. 8.O Solamente (leberh franquearse de
cinco, diez, quince, ~ e i i i t e ,veintc y cinco y iiltimo de cada mes, comprometiendose cada con- oficio: 10 la correspondencia entre ainl~osGotratante A dictar las medidas convenientes pa- biernos contratantes, sus 1)iiwtores y Presir a que este arreglo tenga efecto y para asegu- dentes, sus 'ifinistros de Estiido y sus Ajentes
rar dentro de su jurisdiccion el respeto debido Biplomhticos y Consules de comercio; y 2(' la
a los correos. LlegarRii los del Salvador Iiasta de oficio o propia de los Administradores.
Art. 9.0 A mas de las facturas que 2 ~ 0 s Cliinandega, en c u y ciudad debera estar al
mismo tiempo otro correo de Bicaragua con tumbran y deben mandarse de unos i't otros
la correspondencia de este Estado y Ia que los Administradores de correos, de cada u n a
hubierc de Costa-Rica y de Ultramar; y cam- remitirim otro tanto al Rlinisterio de Hacienda
biandose las balijas en la Administracion, ca- del Gobierno respectivo (al lugar U donde la
da uno regresara al punto de su partida.
correspondencia fuere destinada.)
Art. i u. -i
cada uno de los Gobiernos conhrt. 4.G Cada uno de los contratantes hai.ii los costos dc correos en la estcnsion de su tratantes correspoiidc rcglanwntar I~isAdministerritorio; pero los de travesia entre la Ilnion traciones nece,sarias dentro d e su territorio y
;: el Tempisque sc pagariin por mitad; y con- poner en ~ i g o or dictar las disposiciones diri~ini6iidoseen que el correo del Salvador de- jidas B la represion de los fraudes que en su jubera llegar hasta Cliinandega, la distancia risdiccion puedan cometerse contra la renta d e
qne media entre esta ciudad y Tempisque correos propia o de su aliado, g a castigar los
sera de cuenta de Xicaragua, a precio de a- delitos que sc cometieren coutra la inviolabilidad de la correspondencia.
rancel.
Art. 1 1 . Para que pueda tcner lugar el comArt. 5.0 Por el transito de la correspond i h a estianjera o de los otros Estados de la promiso contraido en cl art. 20, este convenio
Amkrica Central no se cobrariin cosa alguna comenzara a tener erecto el 1 6 de Diciembre
los coiitratantes; a no ser los portes que se co- del corriente alio, p ambos contratantes se pres1;icii o la francatura de aquella, que debien- taran L las reformas y adiciones que la esperiend o cubrirse por el ~ s t i d odel trknsito, si fue- cia indique, las cuales, conwnidas y canjeadas
las ratificaciones, haran parte de este couvenio.
i.~.iieccsario, deberau pagarsele por el de s u
Art. 12. Para ser obligatorio el presente
or-jcn 6 destino.
h t . 6.0 Las cartas que se dirijan a paises convenio, deberit ser ratificado por los Gobiertstranjeros debcran franquearse en la estafe- nos contratantes y canjeadas las ratificaciones
1;' m donde se pusieren, y las que se recidentro de dos meses d e la fecha.
L ; u ~ 6, 10s niisnlos paises pagaran porte en la

---
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Tarifa, convenida entre los Esiudos del Sal- por hora.
Los correos solo deberin tocar en las Admivndor y Sicnragua, p a r a l a frcincatura y
nistraciones
de las poblaciones nombradas e n
cobro clc portes de l a corr~spondenciap i e
tienm cztre si, con los d e m s E S ~ L (le
L ~l aO Seste itinerario, y no podriii ser detenidos en
A W'rico, Centrnl y con las A-acion~sestran- cada una mas de media hora, esceptuados los
j e ~ n s ,conjorme u1 aweglo celebrudo en es- puertos, en que puede ser necesario que se demoren seis horas y no mas.-LOS correos debetu ,/ccltn.
rAn entrar A las poblaciones referidas tocando
Para la correspondencia de los Estados con- una corneta, y, ademas, se izara i i s u llegada
tratantes entre si y con los demas de la I m 6 - una bandera en la Administracion.
rica Central.
L E Y 9.
Cartas sencillas de menos de media
Decreto lejislntivo d e 10 d e Nnrco d e 1854,
1 real.
onza
ruliJicawlo el convenio sobre correos enId. dol)les, de media onza.
2 reales.
tre el Sulvaclor y Mcuruguu, en 31 de
Td. triples, de tres cuartas onza. 3 reales.
Agosto de 1s53.
T'alor de cada onza
4 reales.
Considerando: que el convenio sobre correos,
firmado en Managua el 22 d e Agosto u1Para las 5aciones estranjrras, papando los
timo
por
los Sres. Comisionados del Salvador
jntci.csndos el porte esterior que se cobrare h
alcuno de los Estados contratantes, se cobra- y Kicaragua Lic.aos D. Luis Molina y D. Mateo Mavorga, establece u n sistema de frecuenran, ademas, los precios fijados arriba.
Cualqiiiera que fuere el numero de onzas tes y rapidas comunicaciones, que puede conde un plieso, siempre se cobrara h razon de tribuir a estrechar las relaciones confraternales de Ambos Estados, y 8 proporcionar u n a
cuatro reales cada onza.
1.0s pliegos de cualquiera peso, que se qiiie- facilidad mas para la practica delos c~lculoscoran certificar, deberkn franqnearse previamen- merciales, ha venido en decretar y decrete, y por derechos de certificacion se cobraran ta:
Art. 1 .O Apruebase el convenio que los Sres.
ocho reales.
D. Luis Molina p D. hlateo Mayorga,
Lic.clos
Por las encomiendas s e cobrara a razon Ge
rirmaron
en hlanagiia en 21 de Agosto ulticuatro reales libra.
mo, como Comisionados del Salvador y Nicaragua, sobre el sistema y establecimiento d e
Itinerario d e los correos que, por convenio de 2orrcos entrc Ambos Estados.
Art. 2.0 El referido coin enio s e tendrh coesta jecha, se estableceran entre S a n Salmo una ley del Estado.
&dor y Managua.
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LEGUAS. HORAS.
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Entre S. Salvador y Cojutepeque
Cojutepeque y S. Vicente.
n Chinameca
a San Miguel
n La Uiiion
•á Tempisque, tres mareas utiles y una que podra perders e por contraria para el eml
barque.
<(
Chinandega
Leon.
:
Managua.

.... . .... .
........ 7
. . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . 22

5
4
10
4
9

LEY 10.
Tratado ajustado con Cuatenlala en 1 7 cle
Agoslo de 1853, y ralijcudo en l o d e dIur=o d e la;?.

4
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i
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Convencido el Gobierno de la Repiiblica del ,
,,, ,,i, Cwn
jalvador, de la inutilidad de todo esfuerzo p a , ~
;7 q
a reorganizacion nacional por los medios adop- a
y
ados hasta aqui; y deseaudo establecer para
o de adelante sus relaciones con los otros
3stados de Centro-America y Naciones estraneras, de u n modo que asegure s u
lencia y el comun bienestar de dichas Repii~licas;con tal fin tuvo a bieii nombrar por
, JAa,u Plenipotenciario cerca del d e Guatemala,
11 Sr. Lic. D. Francisco Zaldhar, acreditanlolo en debida forma; en c u j a ~ i r t u d ,auto&
:ado tambien competentemente para cl efecto

A

36
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Este itinerario se ha formado para la estacbii de Iluvias, pues en las secas se exijira
de 10s correos que hagan por tierra dos leguas

,
y
,
,

RECOPILACTON.

-

el Sr. Lic. D. Rianuel Francisco Pavon, Consejero de Estado y Ministro del Interior de la
Republica de Guatemala, por el Gobierno de
esta ultima: ambos, despues de examinar sus
rcspectij os poderes, encontrandolos en la forma debida, Iian conveuido y estipulado los articulos siguientes.
Art. 1.0 Los Gobiernos contratantes recoLioceii las dos Republicas del Salvador y Guatemala, en su capacidad de soberanas e independientes, segun lo han declarado en sus respeetivas lej-es, y se comprometen a respetar
sus territorios y a no ofenderse el iinb al otro
y antes bien se auxiliaran mutuamente, prestandose todos a;quellos buenos oficios que corresponden entre dcs pueblos amigos y estrechamente unidos.
~ f l 2.0
. Los dos Gobiernos del Salvador y,
Guatemala mantendran entre si la mejor intelijencia, amistad y buenas relaciones, como lo
demanda el interes de los pueblos de ambas
Republicas; > para promover todo lo que concierna al bien comun, nombraran y acreditaran Encargados de Negocios 6 Ajentes, que
residan y los representen en uno y otro
pais.
Art. 3.0 Singiina fuerza armada de ninguna de las dos Republicas contratantes, podra
traspasar los limites del territorio de la otra,
sino es con su al!nnamiento prbvio. E11 el caso
de qae tropas de la una Republica tengan que
pasar o residir en la otra, ya sca por ir en
defensa de esta, o bien con el objeto de desempeiiar cualquiera comision, aunque las mencionadas tropas sean mandadas siempre por
sus jefes y oficiales propios, no dejaran por
cso de reconocer y acatar las ordenes del Gobierno j antoridndes de la en que residan.
,4rt. 4.0 Los desertores del ejercito de la una
Republica, que se asilen en la otra, seran entregados siempre que fiieren reclamados por su
qrspectivo Gobierno.
Art. 5.0 Los reos profugos dc una a otra
Repiiblica por del; tos comunes, seran igualmente entregados de recjuiriiniento del Juez de
su causa, hecho por medio de exhorto. En estos casos, el exhorto sera pasado por la Corte de
Justicia al Gobierno, el que dirijira su reclamo
al de la Repiiblica en donde se halle el reo, 5
fin de que sea capturado y remitido con tus'Odia l%ta 10s limites de la Republica que hace

entrega.

'"'"."

Queclando por el presente tratado

establecida perpetuamente paz y amistad entre las Republicas de Guatemala y el Salvador, sus Gobiernos cuidaran de que si en lo
sucesi~ose asilaren en sus respectivos territorios algunos profugos por causas politicas, no
se mantengan eu las fronteras ni causen dauo ni inquietud al pais de su procedencia.
Art. 7 .o Los ciudadanos de las dos Republicas, en sil jiro y relaciones mercantiles, se
entenderan libremente, considerhdose como
miembros de una misma familia: en consecuencia, gozaran de todas las seguridades y garantias que las l q e s respectivas establecen para
sus propios habitantes.
Art. 8.0 Los actos judiciales y documentos
publicos, de cualquiera importanciay naturaleza que sean, se considerarh~lejitimos en las
dos Republicas, siempre que sean estendidos
segun las leyes de aquella de donde proceden, y esten comprobados por la Secretaria
del Gobierno o por sus Ajerdes DiplomhtiCOS.

Art. 9.0 Queda convenido que para promover objetos de reciproca conveniencia y de interes general para todo Centro-America, en lo
que respecta a su independencia y mutuas relaciones, el Gobierno del Salvador, por su parte, y el de Guatemala por la suya, escitaran
los de Costa-Rica, Nicaragua y Honduras,
para que, nombrando cada uno sus Representantes o Ajentes, puedan estos tratar de los
negocios de utilidad comain.
Art. 1 O. En consecuencia del presente convenio, quedan terminadas todas las desaveuencias anteriores a el, y se considerarac como
si no hubiesen existido. Ambas Republicas no
solamente estipulan su entero olvido, siiio que
se comprometen a auxiliarse y sostenerse mutuamente siempre que lo requiera su independencia. Ademas, establecen como regla permanente de si1 conducta, que en ningun evento
se liaran la guerra la una a la otra, ni consentiran que desde sus respectivos territorios
se las hostiiize ni ofenda con pretesto ni motivo alguno; y que, en el caso de que sobrevengan ai;nnas diferencias, se haran las correspondientes esplicaciones, como conviene y se
practica en tales casos entre Naciones ami..
gas.
Art. 1 1. Este tratado sera ratificado por imb
bos Gobiernos, y canjeadas las ratificaciones
en esta capitd dentro del termino de treinta
dias.

LIBRO 11.-TIT.
LEY 11.
Decreto l~jislntivode 10 de illarzo de 1864,
ratijcnndo el tratado cm Czcatemala de
1 7 derigosto de 1853.
Considerando:
i .O Que el tratado, fimado en Guatemala el
1 7 de - ~ S O S L O de 1853 por los Senores Licenciados Don Manuel Francisco Pavon y Don
Francisco %alclivar, el primero Consejero de Estado y Ministro del Iuterior en aquella Republica, y el segundo Ministro Plenipotenciario de
este Gobierno cerca de aquel, tiene por objeto el reciproco reconocimiento de Ja soberania
k independencia de ambas IVaciones, asi como
tamhien anudar mas y mas los lazos de confratc!widad que unen i~dos pueblos que por s u
pasada organizacion politica forman un cuerpo

3.

105

de Nacion por Estados entre si, y-no se consideran como estraiijeros, sino cual si fuesen connacionales por rniichas identidades; y
2 . O Que dicho tratado fija de una manera
estable la posesion de ambos pueblos en su
capacidad de Naciones libres, soberanas e*independientes, consignando con reciprocidad
sobre los fiindarnentos del derecho publico y
de jentes los derechos y acciones de cada una
y sus respectivas obligaciones y deberes entre
ambasj ha venido en decretar y decreta:
Arb. unico. Los tratados, que el 1 7 de Agosto de 1853, firmaron en Guatemala los Senores Liceuciados D. Francisco Zaldivar, por este Gobierno, y D. Manuel~Francisco,Pavon,por
aquel, se aprueban en todas sus partes g rejir8n en el Estado como una de sus leyes,
_C_

Del rbjiiiieii politico del Estado y siis partes iiitegrniites:
leyes de caracter jeiaersl y de recoiiociiiiieiito 6 los
servidores de In Patria.

DEL ESTADO, CIUDADES, VILLAS Y PUEBLOS Y COhDECORACIOSES DE ELLOS.

DEPAILTANENTO DE SOWSONATE.

CCADBO DE LOS C~RCULOS, DISTiiITOS Y CAXTO-

....
.......
....
.....
...

EES ELECTOBALES EN QUE ESTA DIVIDIDO EL

>X.< *Sonsonate.

ESTADO, COXFORME A LA LSY DE 1 8 DE PE-

i#Tzalco
>E( *Santa Ana.
*Jletaparn
% i#Ahuachaparn.
.#Atiquisaga.

BRERQ DE 1841 (1).

Tablajeneralpara las elecciones de Diputados
y Senadores.
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% *San Vicente y Tepetitlan
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DEPARTAMENTO DE SAN' VICENTE.
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>3E< $$San Salvador

1
1
1
1
1
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1

BSensuntepeque y S.
Lorenzo
1
% Zacatecoluca y Santiago R'unualco
1
+Olocuilta y San Pedro Masaguat
i

*

1

1

1

u

1

1

i
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DEPARTAME?iTO DE SAN MIGUEL.

% +San Miguel y Cha-

(1) Las mriaciones qiic ha)-, respecto de In I c l
indicada, son: 1 O en cl tlidtiiro dc San Ale,jo. cuya cnlieccra n o es j n esta villa sino la Pnian; y
2 0 1:rs consipicntes i lit creccion de los dqrnitai~ic>ntoid e Sonsounte, con sepiiiarioii dcl de Sm!n
-4113, )- Cliol:itenango, que se sc:rc.:.5
de Cuacnt!nu.

%

......
....

peltique
*San Alejo.
gUsulutan

*Sauce

1

1
1

. . . . . . .1
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Tabla que contiene los canto~lcselectorules
etl que estan dizrididos los distritos en el departaii?enlo de San Snlcaclor.

Tnbla que contiene los cantones electorales
cn que esian clividiclos los distritos encl depal-tavzenlo de Cuscatlan.

DISTRITO DEL NORTE DE SAS SALTADOR.

DISTRITO DE COJUTEPEQUE.

ift; Cantoii del Xorte en la ciudad.

Canton de San Sebastian y sus aldeas,
rumbo al Poniente y Norte.
Id de S. Juan, con sus aldeas al Orientc.
RIatazauo, llirafiores y Jilon.
pdro.
Ilobasco y sus aldeas.

Mejicanos.
Teustepeque.
Cuscatlaiicingo,
Aculhuaca.
Paleca.
San Sebastian.
So~apango.
Apopa.
Eejapa.
San Martin.
Tonacatepeque.
Iiopango.

DISTnITO DE SUCRITOTO.
%Suchitoto.

Sinquera.
Tenancingo.
Jutiapa y aldeas.
San Pedro Perulapam y aIdeas.'
Perulapilla.

DISTRITO DEL SUB DE SAR SBLV.4DOR.

.*Canton del Sur en la ciudad.

7

San Jacinto.
Cuscatlan.
Paucliimalco.
Huizucar.
Santiago Texacuangos.
Sanfo Tqmas.
San Marcos.

:*Quezaltepeque.
Opico.

.

+k Cbalatenango y su demarcacion.

Quezaltepeque y la Junta.
Comalapa y la Laguna.
Vainilla, Petapa y Carrizal.
Vueltas, Ojo-de-Agua y la Ceiba.
Guarjila, Guancora g San Jose Lis Flores.
Arcatao, Trinidad y Nombre de Jesus.
Hoja de Sal, hlamquil y Llano Malo.
Potonico y Caiicasque.
Techoncho g San Juan..

Y

Tacachico.
Guazapa.
Paisnal.

4

Ateos.

DISTRITO

A

:STeotepeque.

te peco]^.
Jayaque.
Collito.
Coroasagua.
Talnique.
JicaIaya.
Ghiltiup,a'n.
TamanZpC.
Nota.-La division de los cantone
dad de San Salvador s a r n a de
Hospital, que va de Oriente U Ponieiite,-EL
terisco denota cabecera de distrito.

-

*Tejutla.
Dulce Nombre.
Sta. Rita y valles de San Jerbnimo.,
Piedras Gordas y Agua-Caliente.
Chiconhueso.
4 %gtw&Ke$,e.
Citala.
Rodeo.
Dulce Nombre de la Palma.
San Fernando.
c
-

as-

Tabla que contiene tos cantones electorales en
que estqn divididos los distritos en el de-
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purtamento d e Sonsonate.

g Canton del Sorte de la ciudad, que
divide la calle de San 1.i.ancisco al
Poniente.
Cauton del Sur.
San Antonio.
Barrio del Anjel.
Santo Domingo.
3Iasaguat.
Sonsacate.
Kahulingo.
Ilizata.

:*Canton
Canton de Dolores.
de Asuncion.
Caluco.
Cacaluta.
Cuisnagua.
Sapotan.
Guaiinoco.
7

-

\

DISTRITO DE SAPCTA ANA.

'% Canton de Saii Sebastian.

,
e

\

,*

nISTRIT0 DE AHUACHAPAK.
'$+Canton del Centro y Zarzal.
E l Calvario y Balsamos.
Santa Cruz y Las Pilas.
Tacuba.
Ataco.
Jujutla.
Guaimango.
San Pedro Pustla.

*San Miguel.
Vluasapa.
Quelepa.
hloncagiia.
Chapeltique.
Sesori.
Cacaguatique.
Carolina.
San Juan Lempa.
San Luis de la Reina.
San Antonio
D1STRITO

**M*

%La Union.

~ohchagua.
Entipuca.
Jumaran.
Yopantique.
Yumaiquin.
Comacarbn.
Jocoro.
Bolivar.

DISTRITO DE 3IETAPIPi.

~ & i ai Sur.
e
Id. al Norte.
San Miguel.
San Juan.
Guachipilin.
Masaguat.
Valle d e Santiago.

TcrDla qzte conliem los cnnfones electornles sn
que estan diaididos los distritos en el departamento de S a n flligz~el.

9
:Z/,;,,,

Santa Cruz.
Santa Bkrbara.
Santa Lucia.
San Antonio.
Santa Isabel.
Cuatepeque.
San hliguelito.
Texistepeque.

.

*Canton al Oriente.
Id. al Poniente.
San Lorenzo.
Chalchunpa.
Apaneca.
Suayh.
Salcoatitlan.

A

1

I#Usulutan.
Santa Elena.
Santa Maria.
Ereguaiquin y valle de San Juan:
Espanita.
Jiquilisco.
DISTnITO

F

DE

-

inameca.
Jucuapn
S& Buenaventura.
Tecapa.
Tecapan Gramal.

l,i/'.;/.
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Cliocaique.
San Isidro.
G uacotecti.

GuadaIupe Ruevo.
Lolotique y Valles.
Estanzuelas, Carrizal y Haciendas.
DlSTElTO DE TrOTElLi Y OSIC-AL4.

#. C otera.

Osicala.

-

rabia que conficlzc los canto?zes electorales
en que estan diz.idiclos los distritos e?&cl
departamnto de In Paz.

T,a Sociedad.

San Carlos y Minas.
Llamabal.
Sensembla.
Guatqjiagua.
Cliilanga.
Gualococt.
San Simon.
San Isidro.
I'illa del Rosario.
Torola.
Perquin y Arambala.
Yocaitique.
Mianguerg y Barrio.
Cacaopera y Yoloaiqain.

Lucia.
Tewluca.
Analco.
San Juan Yunualco.
Santiago Sunualco.
San Pedro KunuaIca.
Sta. Rlaria Ostuma.

$$ Snrita

# Olocuilta.
San Pedro Masagua.
Cuyultitlan.
Talpa.
Tapalhuaca.
Cliinameca.
San Juan Tepesontes.
S a n Antouio Masaguat.
San Miguel Tepesontes.
San Pedro Masaguat.

DISTnITO DEL SAVCE.

zk Sauce.
Pasaquina.
Sauta Rosa;
Anamoros.
Lislique.
Poloros.
Saco.
Esparta.

Analquito.
4
-

L E Y 1.

--

Decreto federal de 30 de Julio de las$, reitzcorporando el distrito .federal al Estada.

Tabla que contiene los cantones clectornles en
que estan divididos los dist~ilosen el departamento de San Vicen.te.

Se ha por incorporado el distrito federal al
Estado del Salvador. (a)

DISTRITO nE SAN TICENTE*

DeC9'&0 Eejislatico de 28 de Febrem de i S54,
dando el titzrlo de Ciudad 6 la fi7!'niony
eri;jiendola en cabccera de &istrito, con
Juez letrado.

,$$San Vicente.
Tepetitlan.
Iztvpeque.
San Cayetano.
Verapaz.
GuadaIupe.
Santo Domingo.
San Lorenzo.
San Estevan.
Apastepeque.
San Sebastian.
DISTRITO DE SENSUNTEPE,QCE.

Sensuntepeque.
1,ci Puebla.

L E Y 2.

Art. 1 .O Se concede el titulo de CIUDAD %E
CARLOS DE L A USJOS ii la poblacion del
puerto de este nombramiento.
Art. 2.0 TAaciudad de la Union sera la cabecera del distrito de San Alejo en lo polltico,
electoral p judicial.
Art. 3.0 E1 Juez letrado de .iaInstancia de
la ciudad de 13 Lnion, lo sera de todo el distrito, con quinientos pesos de sueldo; quedanSAS

--

(a) 1.0 demas es ya inconducente desde que dasapare&i.on lnc Autoridndes Federales.

-

do suprimido el Juzgado de l a Intancia de S.
Alejo.

L E Y 3.
Decreto de l u Asamblea 11-acionnl Conslituyente de 22 de Agosto de i 823, dando a dletapan y Ahuachal~anel t ~ t u l ode Trillas.
La Asamblea Nacional Constituyente de las
Pro1 incias Unidas del Centro cle America, deseando dar u n testimonio del aprecio que merecen a la Nacion los esfuerzos y servicios Iiechos por los pueblos de Metapan y -4liuacliapan en favor de la causa santa de la libertad,
h a tenido A bien decretar decreta: Los Pueblos de Metapan y Ahuacliapan usaran en lo
sucesivo el nombre de VILLAS.

.

L E Y 4.
Decreto lejidativo de l o cle Marzo de 1827,
concediendo a LTsulutan el titulo dc Villa.
Se concede al pueblo de Usulutan el titulo
de VILLA, con que se le denominara en lo sucesivo.

L E Y 5.
Decreto lejislntico de 11 de iifarzo de 1827,
concediendo u S a n Alejo el titulo de V a n .
Se concede al Pueblo de San Alejo el titulo
de VILLA, con que sera denominado en lo sucesivo.

L E Y 6.
Decreto lejislativo rle 24 de Z;~brerode 1838,
dando el tztulo de Villa u Iraleo. (2)
Las Municipalidades de Isuiiciori Dolores
Izalco se reduciran a una sola, con el nombre
de la VILLA DE IZ.\LCO,y SU eleccion sepracticarh desde luego conforme l: la ley de 4 de Setiembre de 1832.

L E Y 7.
Pecreto lejislatico de 23 deSetieo~brede I 842,
eryiendo en V i l l a , con el nombre de Sta.
Clara, el calle del Amatillo.
Art. i .o Se erije en Villa el valle del Aniatillo, con la denominacion de P I L L ~DE SARTA
CLARA.

Art. 2.0 El Gobierno, tan luego como lo pcrmitan las escaseces del erario publico, compra-

--

1 2 ) r s t e decreto esta derogndo por el d? 4 d , ~
31 110 de 1853. escepto en cuauto da el titulo de Ti
112 d Irri!co.

-

ra el terreno suficiente para los ejidos de dicha lilla, pudiendo permutar los que sean de
propiedad del Estado, por los que aquella poblacion necesite.
Art. 3.0 El Poder Ejecutivo procurara, con
el mayor celo eficacia, por la ensenanza e instruccion publica dc aquella juventud.

LEY 8.
Decreto lejislatico tle 22 de Febrero de 1847,
condecorando ci la aldea de S a n Fernando con el titulo de V i l l a , por el singular
merito que contrajo.
La Ciimara de Diputados del Estado del Salvador, considerando:
Que los habitantes de la aldea de San Fernando han merecido la gratitud de la patria
por su valor Iieroico y fidelidad durante las asonadas de Noviembre ultimo, y que es un deber de los Representantes del piieblo, darles
u n testimonio autentico de la benevolencia piiblica a que se han hecho acreedores, ha ~ e n i d o
en decretar y por unanimidad decreta:
Art. 1.0 La aldea de San Fernando se denominara en adelante VILLA DE SAN FERNANDO.
Art. 2.0 Sus vecinos s e r h esceptuados por
dos anos del servicio de las armas, y de cualquiera otro en el ramo de guerra.
Art. 3.0 Luego que la penuria del tesoro
lo permita, el Gobierno ausiliarh a aquella Municipalidad con la cantidad de mil pesos para
a p d a de la construccion de su iglesia.

L E Y 9.
Orden lejislalioa de 20 de Febrero de i 85.5,
erijiendo e n Villa el pueblo de Opico.
La Camara de Diputados, u virtud de proposicion deuno de sus individuos, contraida a que
se conceda al pueblo de Opico, correspondiente
al departamento de S. Salvador, el titulo de Villa: oido el dictamen de la respectiva Comision,
en sesion del dia hoy se ha servido acordar:
que al pueblo mencionado se confiera el titulo
de VILLA.

LEY 10.
Decreto lejislativo de S de Julio d e i 833, sobre traslacion del pteblo de Arambala.
La Asamblea Lejislativa del Estado del Salvador:
Habiendo tomado en consideracion la solicitud que han hecho, por conducto del Gobierno,
la Municipalidad y vecinos del pueblo de Aram-
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bala, del Departamento de San \Iiguel, sobre
que se les conceda trasladarse al valle del hJatazano: const;indo por las dilijencias instruidas
que la mala temperatura del sitio en que se halla dicho pueblo, hace que los que lo Iiahitan
padezcan enfermedades que causan los mnvores estrazos; y siendo acreditadas las ventajas
que se reportaran con la traslacion; h a venido en decretnr \- decreta:
1.0 El puel)lo de Aramhala se trasladar5 al
w l l e llamado del hlatazano, entre sus mismos
rjidos, segun lo han solicitado la Municipalidad
v sus vecinos, conservando su antiguo nombre.
2.0 El Ciol~iernocuidara de que en la traslacion y estnhlecimiento del nuevo pueblo se
cumplan las leyes vijentes.

blo de Chocaique y proposicion del Representante por aquel distrito, para que se \arie el
nombre ti diclio pueblo.
Considerando: que su etimolojia en el idioma de su orijen tiene un significado mal soliante; y deseosa de eternizar la memoria del
ilustre D. GLADALLPLJ-ICTORIA,que tantos
esfuerzos opuso al Poder Espanol por la Independencia .h16ricana, en sesioii de este dia se
ha servido acordar:
Que el nombre de Chocaique, que hasta
hoy tiene aquella poblacion, se s o s t i t u y con
el de VICTOHIA.

LEY 11.

Art. i .<)Se erijc en Pueblo la aldea del Rosario, en el partido de Olocuilta, departamento de esta capital, y se denominad de hoy en
adelante Pueblo del Rosario.
Art. 2.0 Para su conveniente rcjimen, elejira anualmente un Alcalde, cuatro Rejidores
y u n Sindico, con arreglo al art. 51 de la ley
de 4 de Setiembre de 1532.
Art. 3.0 El Gobierno, con el informe del Gobernador respectivo, demarcara los limites jurisdiccionales del mismo pueblo.

Decrrto Iejislntico de 1 u de Marzo de 1837,
&ndo al valle del Rincon el lzombre de
P w b l o de Guadalupe.
El Valle del Rincon Grande, se denominara
en adelante Pueblo de Guadalupe.
LEY 12.
Decreto d e 6 de Marzo de 1547, erijiendo e n
Pueblo el valle de Tq'utepeque, e n el departamento de Cuscatlan.

Art. i .o Se erije en Pueblo el valle de Tejutepeque 3 elejirA nnualmente un Alcalde, cuatro Rejidores y u n Sindico.
Art. 2.0 El Gobierno, con el informe correspondiente del Goberuador de Cuscatlan, demarcara los limites jurisdiccionales del nuevo pueblo.
Art. 3.0 Los vecinos son obligados a construir un cabildo y una casa para escuela d e
primeras letras, dentro de u n ano contado desd e la fecha, y a arreglar la poblacion sobre el
plan q u e se les de por el Goberiiador, con aprobacion del Ejecutivo.
Art. 4.0 El Ejecutivo provicleuciara lo conveniente, cuando lo crea oportuiio, para establecer una escuela de primeras letras, bajo el
sistema de Lancaster.
LEY 13.
Orden lejislativa de 1 0 de Narzo de 1 8 4 i ,
dando el nombre de Victoria al pueblo de
Chocaique.

L a Camara de Diputados, con vista de la esPosicion lieclia por la Municipalidad del pue-

LEY 14.
Dewefo lejislativo (le 1 c- de Marzo de 1847,
erijiendo en pzleblo la aldea del Rosario, e n
el partido de Olocuilta.

LEY 15.
Orden lejislativa de 10 de Marso de is.c>u,
erijicndo en Pueblo el valle d e S a n Kicolas Sinquern, en el distrito de Suchiloto.

Habiendo dirijiclo el Supremo Gobierno a
esta Cimara cl acuerdo, que emitio el 1 3 de
Mayo dc 1547, erijiendo cn Pueblo el yaIle de San Nicolas Sinquera, que esta comprendido en la jurisdiccion de Sucliitoto, para la correspondiente aprobacion; y considerando:
Que ha' el numero suficiente de almas gue
exije la ley, que puedan sostener una Corporacion fiIuiiicipal, y que estando agregados i la
dc Suchitoto no pueden atender dekidamente
a las necesidades del vecindario por la larga
distancia que los separa; y despues de liaber
oido a una c o m i s i o ~de su seno, se liaser\ido
aprobar en todas sus partes el acuerdo del
Poder Ejecutivo de 1 3 de Majo de 1547, que
erijio eii pueblo el valle de San Kicolas Sinqucra.

LEY 16.

Orden lejislativa de 2 1 de f i b ~ w ode 1852,
restableciendo el pzreblo de S a n Buenaventura.
La Crimara de Diputados tomo en consideracion la solicitud de los vecinos del valle de
San Buenaventura, contraida a pedir la derogatoria de la orden lejislativa de 1 o de Marzo de
i 848, que por fnlsos informes de la Municipalidad de Jucuapa se espidio, estinguiendo aquel
pueblo. Oido el dictamen de la respectiva comision, y con pres:.ncia de los documentos presentados, la misma Cimara ,en sesion del dia de
ayer, se ha servido acceder U la mencionada solicitud, y que, en consecuencia, los vecinos del
referido valle procedan A l a elecciou del Cuerpo Municipal, conforme ii la ley de 4 de Setiembre de 1832.
LEY 17.
Decreto lejislativo de 23 de Marzo de 1853,
erijiendo e n pueblo, con la denominncion
de Concepcion del Paraiso, los valles que
naenciona.

Art. 1.0 Se erijen en Pueblo los valles d e
Ojo-de-Agua y Agua-Caliente, bajo la denominacion de Co'ncepcion del Paraiso.
Art. 2.0 Para su conveniente rejimen elejir a anualmente u n Alcalde, dos Rejidores y
u n Sindico, segun lo prescrito en el art. 51
d e la ley de 4 de Setiembre d e 1832.
Art. 3.0 El Gobierno, con i n f a m e del Gobernador del departamento de Cuscatlan, demarcara los limites jurisdiccionales del nuevo
pueblo.

LEY 16.
Orden. lejislaiivn di: a i de Xarzo de 1854,
dando al z~alle de lo Joya el nombre de
iYvevo C u s c a t l ~ n .
*La Cimara de Diputados tomo en consideracion el acuerdo del Supremo Gobierno de
6 de Setiembre proximo pasado, por el cual
erije en pueblo el valle de la Joya, bajo la denominacion de Nuevo Cuscatlcn: oido previamente el dictimen de la comision respectha, l a misma Csmara, en sesion del dia
de hoy, s e ha servido aprobar el acuerdo preindicado, dando al propio tiempo fneuItad al
Suprenio Poder Kjecutivo para que, previos
10s informes necesarios, designe los limites de
' 2 ,iUrisdiccion
dicho pueblo.

LEY 19.
Decreto lejislativo de 16 de Febrero de 1655,
erijiendo en pueblo el caserz'o de la Reina.
Art. 1 .O Se erije en pueblo el caserio del valle de la Reina, bajo la denominacion de Pueblo de la Reina.
Art. 2.0 Luego que se promulgue el presente decreto, procederan los habitantes de dicho
pueblo A elejir medio Coerpo i\Iunicipal, con
arreglo a las leyes de la materia.
LEY 20.

Decreto del Gobierno de 22; de Setiembre de
I 654, para que queden estinguidos los pueblos que no tengan cabildo y casas de escuelu y udoracion.
Teniendo cl Gobierno en consideracion que
algunas reducciones y valles, elevados al rango de pueblos, hace tiempo, no tienen todavia los edificios que corresponden a la categoria y necesidades de tales: deseando que estos
y los nuevamente erijidos, tengan los necesarios para las diferentes funcioues que requiere
el estado social y su nuevo rango; y suponiendo que, o acaso carezcan algunos de los elementos y las circiinstancias requeridas por la
ley, o que los moradores no tengan en otros todo el empeiio indispensable para erijir los edificios necesarios a todo pueblo, se h a servido
declarar: que todos aquellos que no tengan
un cabildo, una casa de escuela y otra de adoraciou, estan obligados a construirlas dentro
de dos anos de promulgada esta disposicion,
bajo apercibimiento de que, por falta de cumplimiento a ella, quedara estinguido el pueblo y agregado a la poblacion mas inmediata.

LEY 21.
Ac?iertTo del Gobierno de 8 de Agosto de 1854,
trnslnrlnnclo Er, ciudad de San Salvador, al
llmlo clc Santa Tecla.
Vista la esposicion que al Gobierno han
devado los funcionarios y vecinos principa!es de la arruinada ciudad de San Salvador,
solicitando la fundacion de la nueva capital
en el llano llamado Santa Teclq: estimando
bien formar!os 3 bastantemente fundados los
conceptos en que descansa tal peticion, susx i t a por personas caracterizadas, por hombres de arraigo, de negocios y d e profesiones
utiles y por padres de familia, que, teniendo
estrechos vlnculos en el lugar de su domici-
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lio, son 10s mas interesados por este, de cugozan una parte mauor: teniena!
(lo presente que siendo los oficios del Gobierno para con la sociedad la aplicacion artual de la fuerza publica a la comunidad y a
sus indi~iduos,el mismo Gol)ierno debe a los
ciiidndanos proteccioii en el tei-ritorio de su morada, coiiio la primera y mas importante propiedad, en la cual estnn radicadas las demas
v ti la quc cstd ligada su siibsistencin; y coiisideraiido, por iiltiino, que la determinacion que
iilteriormcntc se dicte, sobre fijar el asiento
del Gobierno, no debe prolongar la que puede
influir en Iiacer cesar la ansiedad y la incertidumbre de una porcion de familias, que han
tenido que almndonar sus casas e intereses por
consccuencin (le. la ruina (le la antigua capital;
piies que el propio Gobiernocn cnalquiera parte puede desempenar sus funciones, qoeno estan circunscritas a lugar determinado; el Sr.
Presidente del Estado, conceptu~~ndosesuficientemente facultado por las circunstancias
escepcionales del caso, se ha servido acordar:
1 . 0 Se autoriza la fundacion
de la iiuela
ciudad de San Salvador en el llano de Santa
Tecla y en el lugar designado al efecto por la
Comision a quien se encargo por el Gobierno
el reconocimiento del caso.
2." El mismo Gobierno darh, U los que gusten domiciliarse en ella, terrenos para edificar
y hara a la nueva poblacion la designacion de
los ejidos h que tenga derecho, con arreglo a
l a ley d e Indias; concediendola, ademas, las
franquicias que se soliciten, y cuyo otorgamiento quepa en sus facultades constitucionales.
3.0 Se dara cuenta con este acuerdo a la Lejislatura en su prdxima reunion, comunicandose, entre tanto, al Gobernador del departamento de San Salvador, para los efectos que
son consiguientes.

LEY 22.
Decreto Eejislatico d e 3 d e Febrero d e 1855,
aprobardo la fundacion de l a nueva ciud a d de S a n Salvador en el llano de S a n t a
Tecla, declarandola capital del Estado y
disponiendo todo 10 conducente a s u edijcacion.
L a CBrnara de Senadores del Estado del
Salvador, considerando: que por u n hecho
providencial, en que ninguna parte han tenido
10s c&lculos humanos, f u i destruida la capital
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del Estado la noche del 16 de Abril iiltimo:
que, por corisecuencia de este suceso, han tenido que emigrar muchos de sus Iiabilantec
junto con las Supremas Autoridades del Estado y el Ilmo. Sr. Obispo, y- que es iieceserio
para la mejor administracion proveer de un
modo definitivo al remedio de tan grave mal:
que la opinion pul)lica, inanifestacla de diferentes inaiieras, !-a por actas municipales, ya
por escritos impresos, se Iia fijado en In edificacion de una nueva ciudad capital en la
llanura de Santa Tecla; > teniendo presente que
por acuerdo del Supremo Gobierno, fecha 8 de
Agosto ultimo, estii autorizada una poblacion
eii aquel lugar, en donde inuchisimos individuos de dentro y fuera del Estado q'iieren edificar sus casas particulares: que dicha llanura,
segun los reconocimentos practicados por personas intelijentes, tiene la capacidad necesaria
para una gran poblacion, aguas suficientes,
escelente clima, maderas y toda clase de materiales de construccion: que por su posicion
central puede comunicarse con velocidad el
movimiento administrativo desde este punto
a cualquiera de los de la circunferencia; y
que su colocacion inmediata, tanto A la arruinada ciudad, como al puerto de la Libertad, ofrece conlodidades y grandes wntajas
para el porvenir; se ha servido decretar y
decreta:
Art. 1.0 Se aprueba cl acuerdo del Soprerno Gobierno de 8 de Agosto proximo pasado,
que autoriza una poblacion en la I1anui.a d e
Santa Tecla, como tambien las demas providencias dictadas g erogaciones hechas con este objeto.
Art. 2.0 Esta poblacion tendra el titulo d e
,XUEVA CICDAD DE SIX SALVADOR:
sera la capital del Estado; y el Supremo Poder Ejecutivo hara construir en ella, lo mas prcnto que
le sea posible, todos los edificios corrrespoiidientes a las Supremas Autoridades y sus (Fppendencias, Casas Consistoriales, carteles, hospitules, cementerios, Colejios, Universidades,
estanques, fueutes y demas obras que juzgue
necesarias para la comoda y decente residencia de los Supremos Poderes, procurando que
la alineacion de calles, distribucion de plazas
g demas lugares publicos, se hagan con la maSor perfeccion y al gusto moderno.
Art. 3.0 El Poder Ejecutivo escitara al Ilustrisimo Sr. Obispo, para que por su parte
Iinga edificar la Santa Iglesia CBttdral, el I'n-
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lacio Episcopal y Colejio Tridentino en dicha ciudad de San Salvador, y de los acuerdos
poblacion, para cuyo efecto le darh todos los dictados en 8 de Agosto y 18 de Octubre U1recursos pecuniarios y de otra clase que que- timos; el Sr. Vice-Presidente acuerda:
pan en su posibilidad.
1.0 Se concederan, A los que los pidieren,
Art. 4.0 El Supremo Gobierno comprara el sitios para edificar en los lugares equijalenterreno que le sea necesario, tanto para la tes a los que ocupaban las casas que tenian
poblacion, como para sus correspondientes eji- en la arruinada ciudad, o en los lugares que se
dos, y tomara para el servicio de la misma designen por la Comision, que al efecto se nomel baldio que se encuentre en sus inmediacio- brara en esta fecha. Tambien se concederan sines. Estos terrenos los distribuira proporcio- tios para fabricar B los mas que los solicitanalmente entre los que los soliciten, prefirien- reu, aun cuando no los hubieren poseido en la
do en primer lugar B los que hayan perdido antigua ciudad. Tales concesiones se haran
sus casas en la arruinada ciudad, en segun- gratis.
2.0 Se concede el termino de seis meses a
do a los que se dediquen al cultivo del cafe
los duenos de casas en la antigua ciudad, para
t i de la grana.
Art. 5.0 El Gobierno cuidard de que con exijir sitios equivalentes en la nueva, y se
el sobrante de los fondos peculiares de los concede el de un ano para hacer uso de una
establecimientos publicos se comience, lo mas u otra concesion. (3) Pasados estos terminos,
pronto posible, la construccion de sus respec- se perdera el derecho al sitio, sea el equivativos edificios y les designara de preferencia lente o el designado en otro punto, a menos
que no se acreditaren justas causas que halos lugares en que deban fabricarlos.
Art. 6.O Queda facultado el Supremo Poder yan impedido edificar en el. No podran ce:
Ejecutivo: 1 . 0 para hacer todos los gastos que derse ni enajenarse estos sitios.
3.0 Se prohibe toda construccion sobre la
sean necesarios eu la fabricacion de edificios
publicos, compra de tierras, alineamientos, ni- calle de aquellas que se llaman rancho o mevelacion, introduccion de aguas, y cuanto con- dia-agua.
4.0 Todas las casas deberan tener la misma
duzca a la pronta construccion de la nueva
capital: 2.0 para invertir en estas obras el so- altura relativa, y se sujetaran a las demas
brante de las rentas del Estado y el de los condiciones de construccion que se fijen por
demas establecimientos publicos: 3.0 para pro- la Comision.
5.0 Todas las cencesiones que se otorguen
curar fondos de la manera que lo crea mas
para
edificar en la plaza de armas y en la del
conveniente A los intereses del Salvador: 4.0
comercio,
se entenderan con la obligacion de
para que proteja y fomente, por todos los melevantar
lo
que jeneralmente se llama en el
dios que esten su alcance, la edificacion de
la nueva ciudad, procurando que se verifique pais portales, y estos tendran las condiciones
con toda la elegancia que corresponde a la ca- que al efecto se les fijen.
6.O Todos los que quisieren formar chacras
pital de un Estado independiente y soberano.
Art. 7.0 Tan luego como haya en la nue- o huertas, podran Iiacerlo fuera del radio deva ciudad edificios suficicntes, el Poder Eje' signado para la ciudad y sus suburbios, y tencutivo se trasladara h ella con todas sus ofi- dran derecho a una o mas manzanas de tierra,
cinas, y hara que de la misma manera lo ve- pagando el canon correspondiente a la Municipalidad.
rgquen las demas autoridades.

LEY 23.

LEY 24.

Acuerdo del Gobierno de 7 de Noc'iembre de
1864, en el cual concede sitios ii los que
edijiquen en Santa Tecla: sefiala el termino de la concesion; y determina como deban construirse las casas.

Acuerdo gubernativo de 2 5 de Diciembre de
1854, reduciendo el
d que se refiere el articulo 2O de la le9 anterior.

Con presencia de las solicitudes que se han
dirijido al Gobierno por los que quieren edificar en el lugar designado en la llanura de
Santa Tecla para la fundacion de la nueva

Considerando el Sr. Presidente del Estado:
(3) El primero de estos terminos qued6 reducido
por acuerdo giibeinativo de 25 de Diciembre de 1854,
y luego prorrogndo por el de 21 de Octubre de 1855,
Rmbos recopilndos en este titulo.-(Nota del Edil.)
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que el termino de seis meses, concedido para
que puedan ocurrir a solicitar sus correspondientes puestos, en el valle de Santa Tecla,
los que, habiendo perdido sus casas cn San
Salvador, deseen edificar en la nueva ciudad,
es demasiado estenso e impide que se aproveche en la construccion una parte considerable del Terario; ha tenido a bien reformar aquella disposicion, estableciendo que el termino
indicado conclu)a el 15 de Febrero del aiio
entrante, y que, en consecuencia, los que no
hubiesen ocurrido hasta aquella fecha perder i n la preferencia que Iia querido otorgarseles en la ocupacion de sus respectivos solares.

LEY 25.
Acuerdo gubernativo d e 2 de Enero d e i s55,
autorizando l a distribucion d e terrenos comunales en S a n t a Tecla.
1 . 0 Se autoriza a la .Tunta de delineacion
d e la Tueva San Salvador, para que distribuya terrenos de los comunales de aquella futura ciudad a los vecinos que hayan de radicarse en ella, y tuvieren y a sitios seiialados
en la area de la poblacion, imponiendo por
todo canon cuatro reales anuales, a titulo d e
enfiteusis, por cada porcion de cien varas en
cuadro; procurandose no favorecer a unos mas
que a otros, sino guardar una prudencial proporcion, atendidas las necesidades, numero g
condiciones de cada familia: 2.0 se prohibe
desde ahora para siempre conceder, bajo ningun titulo ni pretesto, uso o propiedad en los

2.

bosques y montes, que esten a la cabecera y
en las marjenes de los manantiales 1 fuentes, cuyas aguas podrian elaporarse y desaparecer, con grave perjuicio de la poblacion,
por la practica de descuajes y barbechos eil
las inmediaciones de las \-ertientes, sobre io
cual se encarga a la Comision el mas escrupuloso cuidado: 3." se prohibe asi mismo dar,
para siembras iii otro uso individual, una zona
de terreno dc 200 varas de ancliura en circunferencia de la ciudad, la cual se destina al recreo de los vecinos y a que sirva de pradera
en el repartidel libre uso de todos; y
miento de los terrenos se cuidara d e no obstruir, estrechar ni variar el curso d e las carreteras y caminos reales, ni de los camiuos y
veredas vecinales.
LEY 26.

Acuerdo gubernativo d e 24 d e Octubre de
i S ~ Sprorroynndo
,
el ternrino reducido p o r
la ley 2 4 d e este titulo.
El Supremo Gobierno, teniendo en consideracion que por las escesivas lluvias no han podido
hasta ahora comenzar a edificar los dueiios d e
solares en la nueva ciudad de San Salvador,
acuerda: ccnceder una prorroga de tres nieses al termino Fa seiialado, para que edifiquen
los que tengan sitios pedidos, adsirtiendose
que, transcurrida la preseute dilacion sin edificar, se perdera el derecho a los solares; y
la Junta de distribucion podra darlos ii quienes los pidan para edificar con prontitud.

TRATAMIESTOS, CUALIDADES DE LAS PERSOXAS T CAPACIDADJS.

LEY 1.
Decreto de la Asamblea flacional
yente de 2 3 de Julio de lS23, abolienilo los
tralamientos, y la distincion del Don.

d e Jlajeslad, Alleza, Escelencia, Sefioria,

y demas que se han usado hasta l i o ~ .

2.0 Las autoridades, corporaciones g empleados publicos no se denominaran con otro tituConsiderando: Que los tratamientos y titn- lo, que el que diere la ley al destino, o empleo
los de distincion son ajenos de u n sistema d e que ejerzan.
igualdad legal, en que los funcionarios y ciu5.0 Queda abolida la distincion del Don.
dadanos no deben tener otro titulo que el que
4.0 Esta Asamblea se denominara Astanzbka
sea propio de las funciones que ejercen, ni mas n'acional Conslitu yente.
distintivo que el que merezcan por sus virtu5.0 El Poder Ejecutivo, Supremo Poder Edes civicas, ha tenido a bien decretar y decreta: jecutivo.
1 . O Quedan abolidos todos los tratamientos
6 . O El tribunal que se organice, equivalen-
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nicamente en el lugar de su domicilio por el
pago de sinientes y por todo lo relativo a la
responsabilidad que les viene de la administracion de sus fincas, obligando de esta manera
a los que ticiien reclamo contra ellos, o a que
usen de su derecho ante el Juez que espresan
reconocer, o a la perdida de lo que se les adeuda por no verificarlo en lugares Lejanos; y
4.0 Que aunque por leyes anteriores y \ ijentes se ha espresado lo que se entiende por domicilio y vecindario, no Iia sido bastante cuanto
ellas previenen para e\ itar los inconvenientes
indicados; se ha servido decretar y decreta:
LEY 2Art. 1 .O En lo sucesivo no podra ninguna
Orden de la Asainblea iincio~zal Constituyen,- llunicipalidad ni Alcalde admitir U jurar dornite, d e 4 de Agosto de i 823, para que en to- cilio en s u territorio a persona natural o veda comunicncion ojcial se use, antes de la cina de otra, que continiie viviendo en la defecha, de la fdr;,ul~: Dios, Union, Libertad, marcacion de que es vecina o natural.
e72. lugar de la antigua: Dios guarde U U.
Art. 2.0 Todas las personas que, teniendo
muchos aiios.
bienes en diferentes jurisdicciones, habitasen
La Asamblea Nacional, atendiendo ii que el en alguna de estas la mayor parte del aiio, seestilo de la correspondencia oficial se rrnifor- ran obligadas & prestar en ella misma los serme con el que Iian adoptado los Pueblos inde- vicios que se tengan por cargas cobcejiles.
Art. 3.0 De la misma manera estaran oblipendientes de America, y deseando que hasta
en el se vean consignados los primeros votos gadas a contestar ante los Jueces de los lugade la Nacion, tuvo a bien acordar, en sesion de res en que estau situadas sus haciendas o siesta fecha: que se sqstitulan IRS al abras •áDios, tios, en todo lo relativo h su administracion,
L;nion, Libertad])a ias de Dios guarde ci U. no obstante que sean consideradas como vecimuchos anos•â de que se usaba antes de la fe- nas de otras jurisdicciones.
cha por las leyes de Espana.
LEY 4LEY 3Decreto (le 3 1 de Enero de 1824, de la Asn~nbica~TacionnlConstitu?/ente,para que
Decreto lcjislatico de 1s de Febrero de 1846.
los ?LYos ilejatimos jjuecian oblener empleos
Requisitos para jurar doinicilio e78 a l p n
y beneficios.
lugar.
La Asamblea Nacional Constituyente de las
Considerando:
Provincias
Unidas del Centro de America, ha
1.0 Que muclios individuos de los pueblos del
Estado, para sustraerse de los servicios a que tenido a bien decretar y decreta lo siguiente:
1.o Para la p r o v i s i o ~de empleos solo se aen ellos estan obligados como vecinos, o por
evadirse de responsabilidades, han hallado el tendera en lo sucesivo a la aptitud, merito y
recurso de i r a jurar domicilio ante otras Mu- virtud del sujeto.
2.0 En consecuencia, se derogan las disponjcipalidades, quedandose no obstante residiendo en los pueblos o lugares cuya jurisdiccion siciones civiles que exijian la cualidad d e haber nacido de lejitimo matrimonio, para poder
pretenden eludir:
servir algunos empleos civiles, y obtener cier2.0 Que las Municipalidades aceptantes no
practican dilijencia alguna para averiguar los tos oficios, beneficios, dignidades y prelacias
motivos que tiene el que se presenta a jurar eclesihsticas.
3.0 Se ruega y encarga i los Padres Anodomicilio para separarse del en que h a residibispos,
Obispos, Cabildos y demas Autoridades
do, bien sea natufal o adquirido; pues solaeclesiiisticas,
se arreglen al espiritu de este demente atienden & la ventaja que podrhn reporcreto y usen de sus facultades ordinarias y estar con tener un vecino mas:
traordinarias en lo respectivo a las disposicio3.0 Que los que tienen haciendas y sitios en
diferentes jurisdicciones quieren responder u- nes canonicas que obran en el particular.

te al Supremo de Justicia, que establece la Constitiicion Espanola: Alta Coyte de Justicia.
7 . 0 Los .Jefes Politicos y Diputaciones Provinciales, conservaran estos nombres.
8 . O Los tribunales de las Audiencias se ilenominariin: Cortes Perrito~inlesde Jzrsticin.
9.0 Los Ayuntamientos, ~lzmicipnlidudes.
1 o, Los Prelados Diocesanos tendriin el titulo de Padre, unido h la denominacion de
Arzobispo u Obispo.
i l . Los Cabildos Eclesiisticos continuaran
con este nombre.
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3.

PABELLOY, ESCUDO DE ARXAS, - ~ C C K A C I OY~ CTRCCLACION DE JIOSEDA
Y FALSIFIC-ZDORES DE ELLA.

LEY 1.
Decreto de la Asamblea AJncional Constituye~ltede 21 de Agosto de 1823, sobre escudo de armas y pabellon.

Dios, cnion, Libertad, y en la inferior la clase y numero de cada cuerpo. En los de infanteria ambas inscripciones serin con letras de
oro, y en los de caballeria, con letras de plata.
G.O Los cuerpos de fuerza civica dispondran
sus banderas y estandartes con arreglo it lo prevenido en el articulo setenta de la ley de diez
y ocho del corriente.
7.0 Al comunicarse este decreto al Gobierno, se le acompanaran disenos del blason y
pabellon nacionales, para la mas facil intelijencia de cuanto .queda
prevenido.
.

La Asamblea Bacional Constituyente de las
Provincias Unidas del Centro de America, ha
tenido a bien decretar y decreta:
1.0 El escudo de armas de las Provincias
Unidas sera un triangulo equilhtero. En su base aparecera la cordillera de cinco volcanes,
colocados sobre un terreno que se figure banado por ambos mares: en la parte superior
u n arco iris que los cubra; y, bajo el arco, el
LEY 2.
gorro de la libertad esparciendo luces. En torOrden
de
la
Asamblea
Nacional Constituyenno del triangulo, y en figura circular, se este,
de
4
de
Noviembre
de 1 S23, mandando
cribira en letras de oro: •ámovrncIAs U N I D ~ S
mudar
las
armas
y
cucardas
militares.
DEL CEXTRO DE A M E R I C A . ~
2.0 Este escudo se colocara en todos los
puestos y oficinas publicas, sostituyendose a
los que se han usado por disposiciones de los
anteriores Gobiernos.
3.O El gran sello de la Nacion, el de la Secretaria de esta Asamblea, el de los Ajentes del
Gobierno y Tribunales de justicia, Ilerarbn todos el mismo escudo.
4.0 El pabellon nacional para los puertos y
para toda clase de buques, pertenecientes a este
nuevo Estado, constara de tres fajas horizontales, azules la superior 6 inferior J- blancala del
centro, en la cual ira dibujado el escudo que
designa el art. 1.0 En los gallardetes las fajas
se colocaran perpendicularmente, por el orden
espresado. Del mismo pabellon usaran los Enviados de este Gobierno a las Naciones estranjeras. En los buques mercantes las banderas y
gallardetes no llevaran escudo, y en la faja del
centro se escribira con letras de ,plata: Dios,
Z,-nion, Libertad.
5.0 Las banderas y estandartes de los cuerpos militares, asi vivos como de milicia provincial, mientras esta subsista, se arreglaran
a lo dispuesto en el art. anterior. Sus fajas seran siempre horizontales: en la del centro se
dibujara el blason: en la superior las palabras

La Asamblea Nacional Constituyente, atendiendo a que la continuacion del uso de las insignias, con que se condecoraban los cuerpos
nacionales, en tiempo de los Gobiernos opresores, es incompatible con la libertad e independencia i'i que felizmente se ve restituido el
Estado, ha tenido A bien acordar se diga al
Gobierno: que en el termino perentorio de tres
dias haga mudar en esta Corte las armas imperiales y espnuolas, sea en cajas o banderas
militares, g los colores de las escarapelas de los
soldados, que deben nniformarse a las que la
Nacion ha adoptado en su pabellon, haciendo
estensira esta orden, ii la mayor posible brevedad, a los demas pueblos de las Provincias
Unidas.

L E Y 3.
Decreto lejislatico de 3 de Marzo de lS49,
az~torianndoa l Cobicr~lopaya que estable=;ca un cuiio en el Estado. (b)
Art. unico. Se autoriza al Poder Ejecutiw

-

(b) La contrata, celebrada en 27 de Julio de 1852,
aprobada por las Camarns en 22 de Marzo de IH5d
para proporcionnrse un cuiio en el Estado, es un
contrato pa<ticulsr que, no conteniendo esencioues
n i pri-dejios, no es objeio de una lcj-.

para que procure, por cuantos medios sean
posibies, el establecimiento de uii cuiio en esta
capital, en que se amonedc dinero de todos
10s ~ a i o r e sconocidos, y para que a los empresarios, ron quienes pueda ajustar este importante negmio, les conceda los privilejios compatibles con el interes de la empresa, darido
cuenta con el resultado al Cuerpo Lejislatiro
en su prosima reuriion.

Iiabla el articulo anterior, fuesen Administradores de rentas publicas, pagaran diez pesos
de multa, i mas de la que se lia dicbo.
4.0 Las monedas que absolutamerite tengan
el signo de su lejitimo valor, podran admitirse por los Administradores de rentas publicas, por la mitad de su valor, siendo de buena ley, J- se conser~araneii cajas para refundirlas.

LEY 4.

L E Y 6.
Decreto gubernalit-o de 18 Te Diciembre de
1 8 3 4 , para qzie circuk t u moueda det cufio que espresa.

Decreto lejistalivo de 20 (le Octubre de 1824,
prolrilriendo la circzitacion de ln moneda
de Tegucignlpa, y g u e se pe~sigaa los monederos falsos.
Art. 1.0 Se prohibe la circulacion de toda
moneda conocida con el nombre de i'egucigalpa.
Art. 2.0 Los que turieren plata, en moneda prohibida, quedan en libertad para mandarla amontular por si o de su cuenta, por
medio de la Intendencia, al cuno de Guatemala. En el segundo caso, la misma lntcndeneia cuidara de que de todas las cantidades
que se le entreguen con este objeto, se lleve
la correspondiente cuenta y razon, dando ii
los interesados documentos de resguardo.
Art. 3.0 Todo individuo que comercie con
la espresada moneda, en concepto de tal, deberii incurrir en la pena de perdimiento de
ella, por la primera vez; g por la segunda, eii
la del duplo.
Art. 4.0 Se llevarh a efecto las penas establecidas por las leyes contra monederos falsos, y seraii especialmente responsables los
Jueces, por la menor omision en su cumplimiento.
Art. 5.0 (Suprimido.)

L E Y 5.
Orden Iejislntiva de 19 de Octubre de 1830,
para que se reciba tocla moneda de plata
for SU lejitimo valor.
viP-4

.')1

i .o Se recibirh toda moneda de plata por su
lejitimo valor, cualquiera que sea el deterioramieuto de su peso, siempre que tenga algun
signo lejitimo de su valor efectiro.
2.0 La persona o personas, que se negaren
ii recibir dichas monedas, iiicurriran en la
pena de pagar un tanto igual al valor de la
moneda que se cleseclio, doblandose esta multa a proporcion de la reincidencia.
3.0 Pero si la persona o personns, de que

Art. i .O Circularh en el Estado la moneda
de plata que tenga los sellos del cuno provisional del Estado.
Art. 2.0 Todos los habitantes de este, son
obligados a recibirla: los que la reliusen incurriran en una multa doble de la cantidad
que repugnen.
Art.105 3'3, 4 O , 50, Go, 7", 80, gO, 10 y 11,
copiados para el Codigo Penal.

L E Y 7.
Decreto lejistativo de 1 4 de Febrero de t 835,
prohibiezdo la circulaeion de ciertas ?nonedas, y permitiendo la de otras.
Art. 1.0 Singuna persona ni oficina de hacienda publica, sera obligada a recibir la moneda de los aiios de 1833 g 1834, conocida
por de San J l a ~ t i n .
Art. 2.0 El Gobierno, para su amortizacion,
recibira la enunciada moneda en la venta de
fincas del Estado, y en la coiisolidacion de
los capitales que espresa su decreto de 19 del
ultimo Eiiero, esceptuando solamente los bienes indicados en el articulo ti0; y los comerciantes, o cualquiera otra persona, podran reunir todas las cantidades que quieran para reacuiiarla, no perdiendo mas que la purificacion
de ella; pues los costos y conduccion seran
de cuenta del erario piiblico.
Art. 3.0 Desde el momento en que sea promulgado este decreto, con las convenientes
precaucioues, liara el Gobiei-no se practiquen
cortes de caja en todas las Administraciones
de rentas, para estar y pasar por las cantidades reunidas; y hasta la misma fecha se admitira a los arrendatarios sus pagos en la espresada moneda.
Art. 4.O Toda persona que repugne la moneda provisional, construida desde el ano de
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1 ~ 2 liasta
s
el de iS.32, conocida por de Pra-

do y Cornejo, y las demas de plata que circulan en los mercados de la Repiiblica, sufrira una prision de cuatro dias j sera lanzada
del mercado, en el que no podrh vender ni
en su casa particularmente efecto O cosa algiina, sino hasta despues de treinta dias con
permiso de la respectiva autoridad local, pena
de perder lo que vendiere a beneficio de la
mautencion de presos y construccion de carceles.
Art. 5.0 Si se averiguare que alguna persona trafica con la moneda que debe circular, comprindola por menos de su valor nominal, sufrira una multa de cincuenta a cien
pesos, o una prision de veinte treinta dias.
En este caso y en el del articulo 40, el Gobierno impondra las respectivas penas sumariamente a todo empleado subalterno; j si el infractor fuese miembro de los Supremos Poderes, sufrira, en el caso de repugnancia, la mitad de la pena referida, y en el del trafico, ledado por este articulo, integramente la establecida para los demas, cuyas penas seran aplicadas por sus respectivos Cuerpos.
Art. 6 . O Incurriran en las penas referidas
todas aquellas personas que den distintos valores h sus efectos en razon de la variedad
de mouedas.
Art. 7.O Los Alcaldes Constitucionales y Jefes Politicos, que sean omisos en el cumplimiento de este decreto, sufriran por primera
vez cuatro dias de prision, por segunda ocho,
por tercera quince. Los Jefes Politicos son
autorizados para imponer estas penas
los
primeros y el Gobierno para con estos.
Art. 8.0 Los falsos monederos y todos 1
'Y
que les presten algun auxilio, seran juzgados militarmente como atentadores al orden
publico del Estado.

LEY 8.
Decreto gubernativo de 9 de Jclio de 1835,
prohibiendo la circqlaca'on de l a moneda
provisional de 1533 y 1834.
Art. 1.0 No se admitirA en las oficinas de
hacienda, en pago de cualesquiera credito o
ventas de alhajas y fincas, pertenecientes al
Estado, la moneda provisional de 1833 y 1834,
conocida por de S a n illartin.
Art. 2.0 La Intendencia jeneral y sub-Intendencias, inmediatamente que reciban el presente decreto, practicarau un corte de caja

:n todas las espresadas oficinas de liacienda,
,ara averiguar la existencia de aquella monela, reunirla en la Tesoreria 5 dar asi termino
i la amortizacion.

L E Y 9.
Decreto gubernatiro de i 3 de Enero de 1840,
j j a n d o el verdadero valor de las momdas
de A r e p i p a , C u x o y Bolivia.
Art. 1 .<>
Las monedas de Arequipa, de a
:uatro reales, acuuadas el auo de 1838, las de
i dos reales de lS25 y de a medio de 1837,
:orreran en el Estado por tres cuartas partes
i e su valor nominal, es decir, que los cuatros valdran tres reales: los doses, uno y m e
dio real: los reales, trcs cuartillos de real; y
los medios en igual proporcion. Lo mismo se
entenderh de los cuatros y reales de iS30,
acunados en Bolivia, g de los cuatros del Peru y doses del Cuzco de 1835.
Art. 2.0 En consecuencia, todas las oficinas
ae rentas recibiran y pagaran con dichas monedas, valoradas segun lo establece el articulo
anterior; g las autoridades locales, de que habla el $. S1> del articulo 367 del Codigo Penal del Estado, cumpliran con lo que dicho
preriene, haciendo recibir en los contratos las mouedas arriba especificadas, por el
valor que ahora se les fija.

s.

LEY 10.
Decreto gubernativo de 7 de Octubre de 1840,
mnndanclo recibir, como m o m i a legal, los
pesos fuertes del Peru, Bolivia y demas
RepiDlicas del Sur.
Art. i .O En todas las Administraciones de
rentas del Estado y en la Tesoreria jeiieral, se
admitirhn los pesos fuertes del Peru, Bolivia y
demas de las Republicas del Sur.
Art. 2.0 Igualmente son obligados A admitirlos todos los habitantes del Estado, bajo
las penas siguientes.
Art. 3.0 Cualquiera autoridad, ante qu&ii
ocurran quejas sobre resistencia a recibir 13s
monedas de que se hace mtrito, impondra
al infractor de este decreto, la pena de uno
ii cinco pesos de multa o cinco a diez dias
de arresto. Esta se impondra en el acto y sin
otra formalidad que l a prueba de su resistencia.
Art. 4.0 Este decreto queda sujeto i~la aprobaciou de la Asamblea Constitu~ente,a quien
se dara e uents con el en su proxima reunion.

RECOPILACION.
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L E Y 11.

Dec~eto yubernniico de 18 de Octubre dt
is;;, para que las pesetas sevillanas cor.
ran u real y medio.
Cousiderando: que se ha iutroducido al Estado considerable cantidad de pesetas sevilla.
nas y pro~isionalesde Isabel y Cristina, conocidas por no tener las*columnas laterales
del castillo: que dichas pesetas, por su peso
y valor intrinseco, no valen mas que un peso cada cinco de ellas, por cuyo motivo corren en Europa y en todas partes a real y
medio cada una: que en el Estado estan corriendo a dos reales, con perdida para el de un
veinticinco por ciento: que en el de Guatemala, con quien el Salvador hace gran parte
de su comercio, corren al mismo precio de real
y medio; y que es necesario nivelar en cuanta sea posible el comercio esterior; ha venido
en decretar y decreta:
Art. unico. Las pesetas sevillanas y provisionales de Isabel y Cristina, conocidas por
no tener las columnas laterales del castillo, no
seran recibidas en el Estado, sino por real y
medio cada una, desde esta fecha en adelante.
L E Y 12.

Decreto gubernatico de 9 de JvZio de 1846,
permitiendo la circulncion de las monedas que espresu. ( 4 )
Art. 1 .O Todas las monedas de plata cortadas, desde medio real a un peso, de los ciinos que antiguamente han corrido en la Republica y que el comun de las jentes designa con los nombres de macacos, morlacos
G moneda n t n c u p i n a , seran admitidas en todas las oficinas de hacienda, y los particnlares en sus compras, ventas o cambios seran obligados a recibirlas.
.Art. 2.0 Las monedas de los cunos y armas de la Republica, de cuartillo hasta un
peso, seran tambien admitidas y se obligzrri a
recibirlas lo mismo que se ha prevenido en
el articulo anterior.
Art. 3.0 Toda moneda que no sea de plata,
presentada en pago ii los empleados de hacienda, o a los Alcaldes, en solicitud de que

--
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obliguen a recibirla, sera hecha pedazos, los
cuales se devolveran al dueno de ella.
LEY 13.

Decreto Eejislativo de 28 de Febrero de i 8 5 1 ,
pe~widiendola circulacion de las aguilas,
medias agzdas y cuartas de aguila de oro
de los Estados- Unidos.
Habiendo ~ i s t oel decreto espedido por el
Poder Ejecutivo en i i de Soviembre proximo anterior, mandando circular y recibir, por
el valor que espresan sus tipos, las monedas
norte-americanas conocidas con los nombres
de aguilus, medias uguilas y cuartas de
aguila;
Y considerando que es util y justa tal disposicion; ha tenido a bien decretar y decreta:
Art. unico. Se aprueba en todas sus partes el enunciado decreto de i 1 de Noviembre
de 1850.
L E Y 14.

Acuerdo gubernativo de 18 de Mayo de is54,
sobre ci~culacionde moneda.
Informado el Sr. Presidente de las diiicultades que se pulsan en las compras y ventas
por menor y en los enteros y pagos de las
Administraciones de rentas, causa de la repugnancia de algunas personas para recibir
monedas lejitimas y de la circulacion de otrae,
que son falsificadas, lia acordado: que por el
organo correspondiente se recuerde a las autoridades subalternas, el exacto y puntual
cumplimiento de lo dispuesto en el decreto
lejislntivo de 18 de Diciembre de 1834, cuya
articulacion en lo conducente se insertara a
.ontiuuacion, publicandose por duplicado en
li Gaceta Oficial.
•áArt. 3 .O Se prohibe 1a circulacion de moneda de cobre, laton, estano, hierro o cualquiera otro metal que no sea oro o plata.
•áArt. 4.0 En todas las oficinas de hacienda
je partiran por la mitad las monedas que resulten falsas al verifikarse los enteros que se
hagan en ellas, y se devolveran las piezas roLas al enterante. Si equivocadamente se pariese alguna que fuere de plata, abonara la
iacienda publica su importe al interesado.
•áArt. 5.0 Se partira asi mismo, por la mi:ad, toda moneda falsa que se presente en los
luzgados de l a Instancia de las cabeceras de
lepartamento y de distrito, y se devolveran
gualmente las piezas al tenedor de ellas.
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nArt. 6.0 Para que lo dispuesto en el articu10 anterior tenga efecto, habra en los mismos
Juzgados un platero, conocidamente honrado,
quien reconocera la moneda a presencia de los
Jueces; y la que estos y aquel califiquen de falsa, sera partida por el primero en los Juzgados y no en otro lugar.
•áArt. 7 .o Los Jefes Politicos de departamento nombraran a los plateros, de que habla el
articulo precedente, asignandoles un sueldo
mensual que no pase de veinte pesos.
•áArt. 9.0 Todo habitante del Estado podrh
presentar a los Jueces la moneda falsa, para
su destruccion.
uArt. 10. Los Jefes Pollticos, los Jueces de
l a Instancia y los Alcaldes Constitucionales,
son obligados a perseguir, con todo el rigor
de las leyes, los falsificadores o introductores de la moneda falsa. Siempre que estos
funcionarios disimulen a los falsificadores o
de alguna manera no obren contra ellos conforme a las leyes, se les aplicara una multa
a arbitrio del Gobierno, que no baje de diez
pesos ni esceda de doscientos.
uArt. 11. A toda persona, que denuncie a los
falsificadores O introductores de moneda falsa,
pagara la Tesoreria jeneral la gratificacion de
cien pesos por toda denuncia, inniediatamente que acredite, con certificacion del Juez que
eonoce en la causa, haberse hecho tal denuncia y resultado cierta.^

LEY 15.
Orden gubernativa de 1 7 de Setiembre de
1821, p a r a que se persiga a los monederos
.falsos.
Por cuanto la escandalosa introduccion de
moneda falsa en el Estado, es causa de icponderables males y sobre que es de esperar
que las Lejislaturas de la Republica dicten
la rigorosa providencia que sea necesaria, para cortar de raiz un abuso tan pernicioso y
destructor: eon el objeto de detener de pronto la funesta continua6ion del mal; ha acor-
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dado:
Art. 1.0 Que se observen exacta y relijiosamente las leyes que tratan de moneda fafsa
3' falsos monederos, instruybndose las causas,
e imponiendoseles penas, sin dispensacion alguna.
Art. 2.0 Que los Jueces no procedan Li dar
curnplimieiito a niuguna sentencia absolutoria, aunque sea pronunciada con dictamen
de letrado, sin precedente consulta y aprobacion del Tribunal Superior.
Art. 30. Que toda persona, de cualquieraclase, sea autorizada para perseguir, aprehender
y entregar a la justicia a los monederos falsos, o sujetos que tengan en su poder falsa
moneda, en poca o mucha cantidad.
Art. 4.0 Que los Jueces recojan toda la que
se fuere descubriendo en la circulacion, dando cuenta mensualmente al Gobierno de las
cantidades recojidas.
Art. 5.0 Que sin consideracion a la clase
de personas sindicadas de este delito o convencidas de un modo legal, procedan los Jueces al embargo de sus bienes, bajo responsabilidad por la menor falta o tolerancia.
Art. G . ~Que los Jefes Politicos y demas
funcionarios, invijilen y zelen el exacto y escrupuloso cumplimiento de esta disposicion.

LEY 16.
Orden l e j i s l a t i c ~cle 2 3 de Octubre de 1834,
paru que se persiga a los monederos falsos.
Informada la Asamblea de que, falsificada
la moneda provisional del Estado, se ha iiitroducido ii los mercados, en grave dafio del comercio y de los demas ramos, a mocion de
un individuo de su seno, oido el informe de
la Comision respecliva, en sesion de 3 de! corriente, tuvo ti bien resolver: $e diga al Ejecutivo use de todas las medidas que estime
necesarias, para cortar este grave y trascendental abuso, recordando p haciendo imponer
las penas designadas por la ley a los fals8cadores e introductores de falsa moneda.

RECOPILACIOX.

LEYES SOBRE LIBERTAD DE IMPRENTA.

L E Y 1.
'&'(
_,

Decreto lejislafico de 28 de Setiembre de
1830, que arregla la libbrtad de la impren-

,
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Estension de esta libertad.
Art. i .o Todo Salvadoreno tiene derecho de
imprimir g publicar sus pensamientos por medio de la imprenta; y en ningun caso ni por
pretesto alguno habra censura previa i la publicacion delos escritos, sea cual fuere la materia sobre que se versan.
Art. 2.0 Pero, asi como tienen todos los Salvadorenos el derecho de escribir y publicar
sus pensamientos por medio de la prensa, ser i n responsables de los abusos que cometieren.

De los abusos de la libertad de imprenta.
?
'

Art. 3.0 Se abusa de la lfbertad de imprenta: 1 0 Incitando directamente a la desobediencia de las leyes j- de las autoridades: 2.0 Incitando directamente a la rebelion o desconocimiento de las autoridades establecidas: 30
Publicando escritos en que se injurie a algun
ciudadano o habitante, tacliando su conducta
privada: 40 Publicando escritos en que se atribuvan a las autoridades supremas y a los
funcionarios, en el ejercicio de sus funciones,
faltas que no ha-an cometido o a Ins particulares en cuauto a su conducta publica.
Art. 4.0 Pero no se abusa de la libertad de
la imprenta en los casos siguientes: 10 cuando se censura la ley o las autoridades o funcionarios cuando estos no se comportan como
deben en el ejercicio de sus funciones: 20 cuando los hechos privados de los ciudadanos se
refieren a maquinaciones tramadas contra el
Estado; pero debeid en estos casos comprobarse dicha circunstancia: 30 cuando se censuren

los abusos introducidos en el culto y en la moral, para su conveniente reforma; y cuando s e
escriba todo lo que no este espresamente prohibido por las lejes.

De las personas responsables de los abusos
de la Liberiad de imprenta.
Art. 5.0 Toda persona que de a la prensa
un manuscrito, bien sea formado por ella, o
por aficion, si fuere ajeno, debera firmarlo, con
su propio nombre.
Art. 6.0 El dueno O director de la imprenta no imprimirh ningun papel que no tenga este requisito, y ademas debera conocer a la persona, y, cuando no, tomar todas las noticias necesarias para dar razon de ella cuando sea requerido para el caso por autoridad competente.
Art. 7.0 Todo papel, sea pequeno o grande,
deber8 llevar al fin el nombre del dueuo de la
imprenta o el particular de ella, si lo tuviere,
y las fechas del mes g ano en que se imprime.
Art. 8.O El dueno o director de la imprenta, que faltare a lo dispuesto en los articulos
anteriores, serh responsable en los mismos terminos que el autor o editor del escrito, que se
publique sin los requisitos apuntados.
~ A P ~ T U L 4.0
O

De los Jueces que deben conocer en los delifos de abusos de la libertad de la imprenta.
\

' Art. 9.0 Como hasta ahora solo hay imprenta en la capital, los delitos de abusos de la libertad de la imprenta surten fuero en la misma, en el hecho de imprimirse en ella los papeles. I 48 9 2'/
Art. lo. En consecuencia, los Jueces de l a
Instancia, prevencion con los Alcaldes, conoceran de todos los negocios que ocurran, arreglindose unos y otros a las facultades que lae
leves les conceden en los demas ramos de justicia. (2 80 3.)
Art. 11. Sin embargo, si el papel tuviere
el nombre del autor o editor, podra ser reconvenido eil el lugar de su domicilio, si al
interesado le ~0uliniei.e. Lo mismo podrk
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practicarse despues de descubierto el nombre
del autor o editor del papel que no tuviere firma.(?$/
3/
Art. 12. Cuando un papel impreso no teuga firma, o si la tuviere es algun nombre supuesto, todo el que quiera acusarlo o denunciarlo en los casos que lo permita esta ley,
o entablar accion propia de injuria, se presentara a1 Alcalde o Juez de l a Instancia, con un
ejemplar del papel, produciendo su demanda
por escrito o de palabra. ( m',"!/
~ r t . ' 12. El Juez de l a Instancia o Alcalde, con vista de uno y otra, y despues de examinar si compete al que se presenta usar de
la accion, procedera a calificar si el papel esta
comprendido en alguno de los casos en que se
abusa de la libertad de imprenta.fi"'I"f$/
Art. 14. Practicado lo dicho en los dos art.s
precedentes y resolviendose afirmativamente,
se requerira a1 dueno o director de la imprenta,
para que diga quien es el autor o editor del
papel, exhibiendo el documento en que consta la firma, y tendra obligacion de manifestarlo, sin escusa ni pretesto, quedando asegurado
con la interpelacion del ~ u e z(2
. 7B,,',*/
Art.
15.
En
los
casos
que
los Jueces de la
2 f (y.
' Instancia o Alcaldes pueden proceder en virtud
de su oficio contra algun papel que no tiene
firma, o si la tiene es nombre supuesto, practicaran la dilijencia de encabezar el espediente
con un ejemplar del impreso, y declarar si contiene abuso de la libertad de la imprenta, antes de requerir al dueno 6 director de ella.
Art. 16. Cuando se intente accion de inju'15 y'Aia 6 acusacion, en los casos que lo permita esta ley, contra un papel que tiene firma, no sed necesario la previa calificacion de la persona, ni de si el papel contiene abuso; pues en
el primer caso se celebrard con el agraviado
la conciliaeion, y en el segundo se procedera
en los tkrminos del juicio cornun de acusacion.
Art. 17. Pero como los Jueces de 1. Instancia o Alcaldes pueden proceder en virtud de
su oficio, o por denuncia, enlos casos que esta ley lo permite, contra los papeles que tienen firma, habiendo el ejemplar, el Juez de i a
Instancia 6 Alcalde procederi con arreglo A ras
leues.

i

De las penas de los abusos de la libertad
de i,mprenta.
Arto 18. En los delitos de injurias particu-
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lares, en cualquier caso, a mas d e l a retractacion por escrito que se impondra al injuriante,
se obscruari lo dispuesto en el capitulo lo,titulo 20, parte >a del Codigo Penal. ;.'Lf~,y /
Art. 19. En los otros delitos se impondriln
las penas que srnala el capitulo iinico, titulo
1 1 , parte 1.1 del mismo, teniendo siempre con,sideracion a los casos qados en esta ley.

,

6.0
CAP~TULO
Obligacion de los Jueces de primera Instancia o Alcaldes, con respecto u las faltas
que se atribuyan o injurias que se hagan
por la imprenta ti las Supre•âzas Autoridades
del Estado.

Art. 20. Los Jueces de primera Instancia o
illcaldes, segun lo que queda prevenido en los
articulas anteriores, deberitn proceder de oficio
contra los autores o editores de papeles que
inciten ii la desobediencia de las leyes o de las
autoridades y, ademas, en el ultimo caso del
articulo siguiente.
Art. 21. Cuando los individuos de los Altos
Poderes fueren injuriados como particulares 6
en el ejercicio de sus funciones, deduciran
su accion por sl mismos ante los Jueces de
primeraInstanciao Alcaides; pero si lo fuere todo el cuerpo a quien pertenecen o el Ejecutivo,
o cuando se les atribuyan faltas que no han
cometido, se pondra, por medio de la Sedretaria respectiva, aviso oficial A los Jueces de primera Instancia 6 Alcaldes para que procedan.
Art. 22. Al dirijir a los Jueces de primera
Instancia o Alcaldes el aviso de que habln el
articulo precedente, se pasara tambien al Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, para que,
en caso de omision en aquellos, promueva su
responsabilidad.

CAP~TUM7.0
Disposiciones pariiculares.
Art. 23. En los casos de injuria por lieciys
privados, no se librara de la responsabilidad el,
autor o editor del impreso por justificar el hecho, escluyhdose el easo del articulo 40, escepcion 2." ( 9 6 2 Y )
Art. 24. Los delitos de abusos en la libertad de la imprenta producen accion popular,
y pueden ser acusados por todos los que tsncan este derecho. Se esceptuan los comprendidos en el pArrafo 30 del art. 3 O y el1 los casos
20 J- 30 del pArrafo 40 del mismo articulo.
Art. 25. El Codigo Penal queda \ijerite en
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todo lo que no se oponga h esta ley, en la matcria de que trata, mientras que, con mas conocimicntos, no se disponga otra cosa.

LEY 2.
Decrelo -federal de

1 7 Sr Y a y o de l S 3 2 ,
protejiendo la liliotnd de i i n p ~ e i i t ui i•â7poniendo penas ci las aziloridndes que la
l ~ ' Testrhjm.
&I Congreso Federal de la Rcpiiblica de Cm2
tr0-~4me1ica, considerando: c u m impol'tal~te
{< ,
sea en una Nacion libre determinar bien 10s de~ ~ C I Odel
S pueblo, y con especialidad el de
comunicacion (le1 pensamiento, asegurhd01o
contra los avances del Poder, por la sancion de
una pena, y esclareciendolo de suerie que SU
absoluta libertad constitucional no pueda ser
confundida entrc los delitos:
Siendo llegado el caso de desarrollar la garantia que lo establece, para que los Estados
arreglen, sobre los principios inalterables de
la Constitucion, su Codigo Penal, dejando la
libertad de pensar no solo ilesa, sino aun nias
asegurada :
Con el fin de dar la mayor estensioii y solidez este derecho conservador de los derechos,
ponieiidolo a cubierto de cualquier ataque publico y privado, y liaciendolo resplandecer sobre toda ajitacion y trastorno:
Deseacdo, ademas, que no le contamine ni
l a difamacioii ni cl libelo, y que sirviendo de
saliidab!e represivo al hombre publico, 110 traspase el sagrado de lo domistico, y se asegure
ei honor y la paz interior d e las familias;
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Art. 1.0 La libertad del pensamiento, la de
la p ~ l a b r a ,la de la escritura O imprenta, y
auii la de todo acto que espese conceptos, consiste en la libertad de opinar sobre Iejislacioii,
re!ijion y administracion, y sobre toda clase de
conocimientos fisicos, morales o abstractos.
Le esta anexa la libertad de examinar y cens&r todos los actos oficiales de los Supremos
Poderes, y de cualquier funcionario, y la conducta privada o defectos particulares que tengan una Co~exionclara y directa con la conduct a publica, 8 con el dcsempeno de Ics deberes
r e s p e c ~ i ~ odes cada funcionario o empieado.
k t . 2 . O Bajo este concepto, la libertad n1e-p
ta: Y la espresa son tan absolutas, que ninguna censilra previa, ninguii reg!aniento, n i i i g ~ n
ti':Dun31 es:)eeial 6 comun podra restrinjirln.
o d e n cons;iiacionaj,
Liastoi~iomielno

la rebelion a r m a h ni la guerra civii, no seran
un m o t i ~ opara reprimirla, y antes bien la iiacen mas necesaria para corocer las opiniones
g los hombres y dictar las providencias conienientes, segun las circunstanci3s, para restablecer la paz 3 las le! es.
Art. 3.0 S o se garantizan bajoesta libertad
los delitos declarados tales por las !?!es, que
se cometan o que puedan probarse o inferirse
por la palabra, la escritora o la imprenta, o
por cualquier signo de represeiiiacion espresivo, ni los intentos directos o empresas contra
la ley. Puede, en tales casos, aberiguarse por
la autoridad competente el autor de los impresos, escritos o signos que prueban la existencia o circustancias de estos deliucaentes.
Art. 4.0 E s un delito In injuria, la difamacion y la calumnia, cuando ofenden la conducta privada o revelan graves defectos privados
de los homhres, en jeneral, y de los funcionarios, corporaciones y autoridades, cuando tal
conducta o defectos privados no se relacionau
ni influyen o pueden influir suficientemente en
su conducta oficial.
Art. 5.0 Los Estados d a r h , sobre esta base
y l a de la Constitucion, la ley penal sobre injuria, difamarion y libelo.
Art. 6.0 Es materia d e un delito el escitar,
por consejo verbal, por la escritura, por la prensa o por algun otro medio significativo, A armarse o a emplear la fuerza contra la Gonstitucion, a desmembrar los Estados, rebelarse contra las autoridades lejitimas, a trastornar el orden publico, a resistir la ejecucion o
1'1 cometer cualquier acto hostil contra la ley.
Los Estados clasificaran las penas que corresponden a la mayor 6 menor gravedad de los
delitos que se intentan por la escitacion; pero
el miximum de ellas no escedera de mil pesos,
aplicables a la hacienda publica, de una prision por dos anos y de suspension por cuatro
de los derechos politicos.
Art, 7.0 -50 es escitnr impugnar con cualquier colorido la Administracion, las leyes O
la Constitucion, ga sean verdaderas, falsas o
exajeradas las razones que se aleguen, siempre que no se intente persuadir abiertamente
el uso de la fuerza o el de medios violentos 6
ilegales para resistir la ley o para trastornar
el orden establecido, o para cometer un delito,
ile coalquier naturaleza que sea.
Art. 8.O Toda ley o disposicion; ora sea del
Congreso o de las Asambleas o de cualquier
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otro Poder, que se establezca de Iiecho o de
dereclio, contraria a estas garantias, mientras
exista sin reforma el aibticuloconstitucionnl en
que se funda, es por el hecho mismo nula 3de ninguii \ alor; y toda persona o funcionario
o autoridad, que por i n o t i ~ ode tal ley, orden
a disposicion impidiere, restrinjiere o iiiteutare
rcstriujir o prevenir este sagrado derecho constitucional, es responsable h una multa i:o menor d e trescientos ni mayor de mil pcsos, aplicables al tesoro jeneral, y sera, adeinas, suspendido por dos auos en sus derechos politicos.
Art. 9.0 L a Corte Suprema de la Republica
juzgara de tal delito a las autoridades ejecutivas o judiciales de los Estados y de la Federacion, e individuos del Senado; y el Congreso o Asambleas, que no l q a n tenido parte en
la ley o dispoiicion contra dichas garantias,
juzgaran a los Diputados culpables.
Art. 1 0 . Los funcionarios ejecutivos o judiciales, que, bajo pretesto de libelo o sedicion,
o de cualquiera otra causa, verdadera o falsa,
apercibieren, restrinjieren o impidieren la impresion o publicacion de algun escrito, suiririn
una multa de quinientos a mil pesos, igualmente aplicables al erario jeiieral, y seriin suspendidos de sus dereclios politicos por cuatro
auos. Ellos seran juzgados por los tribunales
correspondientes.
Art. 11. Puede, sin embargo, suspenderse la
publicacion d e uua obra b escrito, a peticion de
una persona que pruebe la propiedad. Pueden
tambien exijirse seguridades por haberse publicado u n libelo, decla~adotal por el t r i b h a l
competente.
Art. 12. Todo el que amenazare de hielencia o perjuicios contra la persous, propiedad
o credito para impedir el ejercicio de estos derechos, sufrird una multa d e cincuenta a qninientos pcsos, o bien una prision de uno a diez
meses, a discrecion del ti'ibunal comun. Pero
si fuere u n Diputado, Juez o funcionario ejecutivo, de cualquier orden que sea, sufrira una
multa de trescientos a mil pesos, junto con l a
prision de uno a diez meses, y sera tambien
suspenso por cuatro afios en el ejercicio de sus
derechos politicos, a discrecion de los tribunales correspondientes. N o es una amenaza culpable el prevenir al autor d e un escrito que se
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repetira contra el en justicia por i n o t i ~ o de
libelo o de usurpncion de propiedad. Las penas
pecuniarias, establecidas en este articulo, serin
tambien aplicables ii la liacienda fcdernl.
Art. 1 3 . Los autores de impresos, y cualquiera que fuerc atxntlo en los dcrechos constitucionales aqiii espi.esados, caso qne no fuere oida > resi;elta su dcmnnda en los Estados,
tienen accion a repetir contra los infractores o
tribunales quc no les atiendan, ante la Corte
Suprema dc la IPepublica, 1 esta juzgara entonces del hecho; y d a r i cuenta al Congreso, si
hay disposiciones lejislativas o tribunales contrarios & estas garantias, para que la Representacion Sacional provea al remedio conveniente.

L E Y 3.
Decreto del Gobierno d e 29 de Marzo de 1 6 4 1 ,
para que los Gobiernos de los Estadospzleda%acusar u.szls emigrados, que en el territorio del Salvador abusen de la prensa.
El Jefe Supremo Provisorio del Estado. del
Salvador, considerando: que al conceder asilo
a los emigrados de otros Estados por ocurrencias politicas, conforme h los principios de 1iumanidad que consigna el derecho de jentes, n o
es ni puede ser cl animo de la Administracion
que sigan perturbando cl orden d e aquellos
por medio del ejercicio libre d e la imprenta,
que declara la Constitncion; y siendo de comun interes conservar la paz publica y la arrnonia, por cuantas, providencias dictan la prudencia y la razon, sin contravenir a laS leyes,
s e ha servido decretar y decreta:
Art. i .O Los Gobiernos de los Estados de la
Union tienen espeditos sus derechos para acusar ante el Jurado, quc establece la Coustitucion, a los emigrados de sus respectivos territorios, que en el del Salvador escriban p w la
imprenta de una manera que sea trascendptal al orden y tranquilii?ad publica, adeians
de las acciones de injiiria que es&kilecen las
leyes.
-4rt. 2.0 Al efecto podrim autorizar i cualquiera de los Ministros del Gobierno de este EStado, o a otro cualquier Salvadoreno, o enviar procurador, que rcprcsentc en la aciisacion
y juicio.

RECOPILACION.

%$TV&Q 6.
ELECCIONES Y PEnSOSAS QIiE PUEDEY SER PI'OMBRADIS.

LEY l .
Becreto del Gobierno d e i 8 de Julio de 1826.
Del lab7.0 de actas de elecciones y .forma
que debe llevar.
i .O Se formaran libros para quelas Juntas de
electores populares, las de distrito, 3- las de departamento sienten las actas de las elecciones
que a cada una correspondan.
2.0 El papel de estos libros sera del sello 40
de primera clase, y s u costo lo sufrhgardn las
Municipalidades.
3.0 Por esta vez cuidara la Direccionjeneral
d e rentas de la formacioii de todos los libros de
que habla este decreto, disponiendo que su costo lo sufrqgue la Tesoreria, con calidad de reintegro por los fondos de las Municipalidades del
distrito a que corresp#dan las Juntas, asi del
costo material, como del valor del papel.
4 . O Para que este reintegro se haga efectivo,
los Jefes Politicos de cada departamento, bajo
su responsabilidad, ocurriran h la Direccion de
rentas, en el preciso termino de dos meses, contados desde el recibo de este decreto, por los
libros correspondientes a todas las Juntas que
han de reunirse en el territorio de su comprension, y al mismo tiempo dispondrdn que su
costo se ponga en la Tesoreri;. Del valor de ellos dara aviso el Ministerio i cada Jefe Politico, con presencia del presupuesto que forme
la misma Direccion.
En lo sucesivo queda a cargo de las Municipalidades el cuidado de proveer de libros h
las Juntas electorales, arreglandose& este decreto para las formalidades con que han de forrnilcse, y sobre que v e l a r h los Jefes Politicos.
5.0 Los libros para las actas de las Juntas
populares se compondran d e cincuenta fojas,
foliadas y rubricadas por el Alcalde l o del lugar ii que corresponde la Junta. Los de las eIcctorales, de distrito y de departamento, se
compondran de cien fojas,, igualmente foliadas
y rubricadas, por el Jefe Politico las de estos ultimos, y las de los de la de distrito por cl
himlde lo de la cabecera en quc se reune la

junta.

6.0 En el frente o primera foja dc cada libro
se pondrh una caratula, que esprese el nombre
de la Junta ti que corresponde, el ano en que
da principio, y cuando se concluya tambien se
espesara el aiio.
7.0 Verificadas que sean las elecciones d e
las Juntas populares, el Presidente del Directorio cuidara de que el libro se ponga en el archivo de la Municipalidad del lugar en que se
llaga celebrado la eleccion. Lo mismo practicara el Presidente del Directorio de la Junta electoral de distrito, en el lugar en que
se haya reunido. Los libros de actas que sicvan & las Juntas electorales de departamento
se custodiaran en el archivo de la Municipalidad de la capital del departamento en que s e
reuna la Junta.
8.0 Para sentar las votaciones de las Juntas
populares o primarias, se formaran libros por
separado, del papel del sello 4t0 de Ira clase,
y con cien fojas. E n cada una d e ellas se haran dos casillas: In una para espresar el nombre del ciudadano que se presenta a votar, y
la otra para sentar los nombres de las personas por quienes sufraga.
En todos los anos, luego que estk organizada cada Junta, el Presidente del Directorio 11ara conducir los libros que han d e servir para
el acta de las elecciones.

LEY 2.
Decreto del Gobierno de 19 de Setiembre d e
1836, arreglando la division electoral d e
Sonsonate, Cuscatlun y San Vicente.
Art. 1.0 Se agregan al departamento de
Sousonate los pueblos de Cacaluta, Guisnagua, Sapotan y Mizata, que hasta ahora han
correspondido al departamento de Cuscatlan,
los cuales nombraran cuatro electores primarios, que deberhn concurrir a dar sus votos a
la Junta de distrito de Dolores Tzalco.
Art. 2.0 -4 mas de los pueblos que, con
rebaja de los espresados en el articulo anterior,
d&en concurrir B la Junta de distrito de Ateos,
sufragaran en ellos tres electores primarios, que
nombrarin los pueblos de Collo y Collito.
-4rt. 3." Los electores primarios de h@a-
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guat y Santo Domingo, que hasta ahora han
concurrido, los del primero i la Junta de distrito de Aliuacliapan, y los del segundo a las
de Asuncion Izalco, s u f r a g a r h en lo sucesivo e n la de Sonsonate.
d r t . 4.0 Los electores primarios de los pueblos de San Pedro Pustla, Guaimango y Jujutla, que lian concurrido, los del priniero B la
Junta de distrito de Dolores Tzalco, y los delos
segundos a la de Sonsonate, sufragaran en lo
sucesi\ o en la de Aliuachapaii.
Brt. 5 . 0 Como la desmembracion y agregacion de estos pueblos no altera la base de eletores primarios en numero suficiente a disminuir o aumentar las de distrito, las Juntas
elejiran de los ultimos los que seialan las tablas iijentcs.
Art. 6.0 En el departamento de San Vicente la capital se dividir& en tres cantones, nombrando cada uno diez electores primarios: el
primero se formara en la poblacion que queda
al Oriente de la calle de la Capilla del Pilar,
tomada de Sur a Norte: el segundo, de lo que
comprende dos cuadras hacia Occidente de dicha calle, dividikndola igiialmente de Sur a
Rorte; y el tercero, del resto de la poblacion
hacia Occidente. Los pueblos de Tepetitlan y
valle d e Aquiquisquillo, nomhrardn diez electores primarios: el Rincon Grande seis: Iztepeque y San Cayetano cuatro.
A r b 7 .O Para las prnximas elecciones se arrlas Juntas departamentales al decreto d e cohvocatoria, emitido por la Asamblea
Ordinaria en so del mismo Marzo.

LEY 3.
Deereto del Gobierno, reglamentando las elecciones, emitido en 18 d e Febrero d e i 841.
L a Asamblea Constituyente del Estado del
Salvador, considerando:
i .O Que para l a formacion de las Camaras
es necesario dividir el territorio en distritos electorales: 20 Que debe procurarse la aproxirnacion de aquellos para facilitar la eleccion d e
Senadores; y 30 Que los distritos deben tambien dividirse en cantones electorales, como
dispone el articulo 70 de la Constitucion; h a
venido e n decretar g decreta la siguiente

Ley proeisional d e elecciones.
Art. 1.0 El territorio del Salvador se divid e en veinticuatro distritos electorales, y doce
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circulos senatoriales. Cada distrito elejira u n
Diputado propietario, y un suplente, y cada
circulo senatorial, u n Senador propietario y u n
suplente, con arreglo la tabla respectiva. Las
cabeceras de los disti.itos I a n marcadas en dicha tabla con el signo
y las cabeceras de
los circulos senatoriales ron el signo %
Art. 20 Los distritos electorales se dividen
en los cantones que espresa la tabla respectiva.

*

D e Ea calijcncion d e ciudadanos.
Art. 3.0 Las Municipalidades procederan,
por si mismas y por medio de Comisiones de
dos individuos de su seno, h formar, unidos estos dos ultimoseon tres de los primeros cindadanos d e cada canton, libros de rejistros d e
los ciudadanos de su demarcliciou que residan
habitualmente; y solo inscribirhn en ellos a los
que tengan las cualidades que espresa el tit.
3.0 de la Constitucion.
Art. 4.0 Cuando se suscite querella, reclamacion o duda sobre si alguno deba o no ser
rejistrado en el libro, %% nombraran seis ciudadanos, tres por la Junta de calificacion y
tres por el interesado, y estos decidirin si debe o no inscribirse: en caso de empate, decidira el Presidente de la Junta: su decision sera inapelable.
Art. 5.0 Durante el t6rmino d e calificacion,
el libro estara abierto a la inspeccion de los
que quieran cerciorarse d e quienes han sido rejistrados; pero concluido dicho tkrmino, se cerrara el rejistro y se pondri constancia, en seguida del ultimo uornbre d e la lista, de u o
haberse presentado mas ciudadanos, y firmar a n esta dilijencia todos los individuos de la
Junta, que sepan leer y escribir, autoriziindola el Secretario municipal.
Art. 6.0 A los treinta dias de la publicacion
de esta ley, deberan las Municipalidades y sus
Comisiones haber hecho el rejistro d e los $udadanos de su comprension respectiva. Los
libros se custodiaran en el archivo municipal,
y no podra dejarse deinscribir a ninguno de sus
vecinos que tengan las cualidades referidas en
el articulo 30, bajo la multa de diez pesos.
Art. 7.0 La Municipalidad de cada pueblo,
a presencia d e tres ciudadanos de los de inayor probidad, formara por el 6rden alfabetico
u n rejistro jcneral de todos los ciudadaiios,
que serxira y estara a la vista al tiempo de I erificarse las elecciones.
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Art. 8.0 Formada y conocida la base deciudadanos dc cada compre;ision municipal, los
Alcaldes primeros convocaran a elecciones en
sus rcspectir OS pueblos para el primer domiilgo del mes de Mayo, a las que concurriran todos los ciudadanos que esten rejistrados.
Art. 9.0 Las Municipalidades y Alcaldes
constitucionales presidiran las Juntas populares
mientras nombran un Directorio, cornpuesto de
u n Presidente y dos Escrutadores, que deberan facilitar i i dichos Directorios personas que
puedan llevar las listas de votacion.
Art. 10. Los ciudadanos se acercaran de uno en uno ante la mesa del Directorio, y en alta voz d a r h su voto para Diputado propietario
y suplente.
Art. i 1. Los Directorios escribiran el nombre del votante y los de las personas por quienes, sufraguen, en la forma que manifiesta el
modelo numero 1 .O
r A d . 1 % . La votacion comenzara desde las
nueve de la mauana y se cerrara a las cinco
de la tarde, y tio podra durar mas dc tres dias
consecutivos.
Aiit. 13. Todos los ciudadanos son obligados a concurrir ri su canton respectivo h dar sus
votos, a escepcion de los enfermos. No se admitirhn votos escritos: todos deben ser verbales presente el votante ante ei Directorio, al
tiempo de verificar sus sufrajios.
Art. 14. Fenxida la votacion de los ciudadanos, sufragaran los del Directorio y en
seguida procedcriin A formar el escrutinio de
los votos que reuna cada agraciado para Diputado propietario y para srbplente, para Senador propietario y para suplente.

-
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De las Juntas de Escrutttdores.
Art. i 5. Practicado el escrutinio, eoncurririp a la cabeeera del distrito los dos &cruta&ires de cada Junta popalar, con los pliegos cerrados. de eleccion, el domingo inmediato, en
donde reunidos con los de los otros cantones,
y organizado un Directorio, de tres individuos
de entre ello8 mismos, procederan a escrutar
regular la votacion jeneral. El que reuna mayor numero de votos para Diputado propietario, se declarad electo; y el que reuna mayor
mimcro para Diputado suplente, se declarari
e!rcto.
Ar:. 16. Las listas de e!eccion para Presi-

dente del Estado, verificado el escrutinio jeneral, se remitiran en pliego cerrado a los Secretarios de la Caniara de Diputados, por conducto del Gobernador del departamento, dejando
cdpia integra del acta en el libro que debellevarse al efecto.
Brt. 17. A los que resulten electos Diputados, se les estendera la correspondiente credencial, suscrita por los del Directorio, y, en su defecto, por los que sepan leer y escribir de la
misma Junta, y autorizada por el Secretario
municipal, conforme al modelo numero 2.0 Un
tauto igual se dirijira al Gobernador del departamento, para que lo remita al Presidente del
Estado.

Juntas de los circulos s%atoriales.
Art. 18. Verificada la eleccion de Diputado
propietario y de suplente, pasaran tres de los
Escrutadores de distrito que designe la Junta, a
la cabecera del circulo senatorial, que va marcado en la tabla respectiva con el signo % y
en la sala municipal o la que se destine, con
los del otro U otros distritos comprendidos en
el mismo eirculo, procederan a practicar el
escrutinio y regulacion de votos para Senador
propietario y suplentc, y los que resulten con
mayor numero de sufrajios se declararan electos.
Art. 19. La Junta de Escrutadore;, luego
que liara verificado el escrutinio y r e e l a d o
los votos, estendera A los que resulten
la correspondiente credencial, suscri a por el
Directorio y autorizada por el Secretario munia
cipal, conforme al modelo numero 3.0 Un tardo
igual seremitira al Gobernador del departameuto, para que lo remita al Presidente del Estado.
Art. 20. Tanto las Juntas de distrito, como
las de ios circulos senatoriales, llevaran libros
de actas, firmados y sellados, en que constaran
todos sus actos, y se guardaran en el archivo
municipal, bajo 18 responsabilidad y custodia
de estas Corporaciones.
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De En Junta departamental.
Art. 2 1. Verificada la eleccion de Senador
propietario y de suplente, los Escrutadores de
cada clrculo concurriran el domingo inmediato a la capital del departamento, y reunidos en
Junta departamental, propondran al Poder Ejecutivo una terna, que'contenga los nombres de
tres propietarios de notoria hunradez y probidad y mayores de 25 anos, para que nombre

.

-

de eritre ellos el Gobernador, segun lo dispuesto en el articulo 64 de la Constitucion.

/
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Art. 22. Tanto en las Juntas de escrutinio
de distrito, como en las que se formen para la
eleccion de Senadores, se decidira el empate,
que resulte entre dos o mas e!ectos para un mismo destino, par la suerte, incliigendo sus nombrcs en ckluino boleta, introducidasen una jar1 a, 1 la qoe se estraiga primero, determinarh
la eleccion por el nombre que contenga.
Art. 23. Es un deber de las Muiiicipalidades proveer h las Juntas de calificacion y u los
JXrcciorios, de todo lo necesario para papel y
eseri torio.
Art. 2 d. Se llevaran libros de actas de eleccion, tauto en los distritos coino en la cabecera
de los circulos senatoriales, foliados y rubricados por el Alcalde; ?, en caso de no saber este
escribir, por el Secretario municipal, y eu Cstos
se senitar~hlos nombres de las personas que resullen elcctas, con espresion de los sufrajios que
hayan obtenido, y se autorizaran por los Directorios y Secretarios municipales. Estos libros
s e custodiarin en los archivos publicos, bajo
la responsabilidad de las autoridades locales.
Art. 25. Ningun empleado de nombramiento del Gobierno podrk ser electo Diputado o
Senador.
Artg 26s Toda Autoridad,. que
directa o in*
ntd, por medio de ordenes o proclamas, coarte o influya en disminuir l a libertad
(le las elecciones, perder&su destino, y quedarh?ri\ada por cinco auos de los derechos politieos, y la eleccion sera nula, probandose talintervencion.
Art. 27. Los Gobernadores, en su respectivo departamento, no tendran voto activo ni pasivo.
Art. 2s. Tampoco tendran voto activo n i
pasivo los Ministros del Gobierno, n i los militares que esten en actual servicio.
Art. 29. Las acusaciones sobre fuerza, cohecho, o soborno en los sufragantes, Iieclias en
el acto de la eleccion, seran determinadas p o r
el Directorio, con cuatro hombres biienos, nombrados por el acusador y el acusado, para el solo efecto de desechar por aquella vez los votos
tacliados, o el del calumniador, en su caso.
Art. 30. Los electores no son responsables
Por su ejercicio electoral. Las leves acordardn las garantlas necesarias par3 que libre y

puntualmente desempenen su encargo.
Art. 31. X n p n ciudadano puede presentarse en las Juntas de eleccion con armas, ni
votarse a si mismo.
Art. 32. Las Juntas no p o d r h deliberar sino sobre objetos designados por la ley. Es nu-.
lo t d o acto que estC fuera de su legal intcrvencion.
Bit. 33. Xo podra rejistrarse en los libros
de calificacion de ciudadanos a ningun individuo que no tenga el vecindario de u n ano inmediato a la eleccion; y los votos, emitidos por
los que no e s t h inscritos, deben- desecharse
y pueden ser tachados hasta en la celebracion
de las Juntas de distrito.

RECOPIEACION.
MODELO DE CREDEXCIdL PAR.4 DIPUTADO:

En la ciudad, villa o pueblo de

N.O 3 .O

. ...

. . . cabecera de distrito electoral en el de-

.... .

habiendo propxtamento de
cedido por la Junta de Escrutadores del dicho
distrito, al escrutinio de votos para el Diputado
propietario que le corresponde elejir para la
Camara de Representantes, conforme a la ley
de 18 de Febrero de 1841, y habiendo resultado electo por mayoria de votos (o por la suersegun
te, si asi fuese), el Sr. N.
se rejistra de las listas de votaciones g escrutinio practicado por la Junta, le estendimos la
presente credencial, que firmamos los que hemos compuesto el Directorio, y autoriza el Secretario de esta Municipalidad a
del mes de.
de mil ochocientos
NOTA-Lo mismo seri la del suplente.

... .
.

..

...

. . .

--

MODELO DE CREDENCIAL P A U SENADOB:

N.O 3 .O

... .

En la ciudad, villa o pueblo de
enel departamento de
habiendose procedido por la Junta de Escrutadores
al escrutide los distritos de
nio de votos en la eleccion del Senador propietario, que les corresponde nombrar para la
Cdmara de Senadores, y habiendo obtenido
la mayoria de votos (o por la suerte, si asi resegun se rejissultase) el Sr. N.
tra de las listas de votaciones y escrutinio practicado por la Junta, le estendemos la presente
credencial, firmada por el Directorio de la Junta, y autorizada por el Secretario de esta M*
nieipalidad B
del mes de
de mil ochocientos.
NOTA-Lo mismo se estendera la del suplente.

.....

... . .

... .

. .

....

. . . . .

--

LEY 4 .
Decreto lejislativo de i 5 de Febrero de i 8 4 5 ,
'declarando nula la eleccion del Presidente D. Francisco Malespin.
Art. I .o S e declara nula la eleccion, hecha en
el espresado Malespin, para la Presidencia del
Estado, por haber sido asi desde su principio,
por no reunir las cualidades prevenidas ea el
articulo 11 de la Constitucion, y ser contraria
al tenor literal del 28 de la ley provisional de
elecciones de 18 de Febrero de 1841.
Art. 2.0 En consecuencia, ha cesado en la
autoridad que obtuvo; y el Gobierno lo Ilnma-

r i , donde quiera que se halle, para ser juzgado
con arreglo al titulo 1 2 de la Carta fundamental del Estado. Y caso que desconozca las Autoridades lejitimas de estos pueblos, y use de
fuerza armada contra ellas, se le tendra como
faccioso, g como tal se le castigara con todo el
rigor 'de las leyes.
Art. 3.0 Sin perjuicio de lo dispuesto en los
articulos anteriores, siendo constante que el
mencionado hfalespin tiene contraidas diferentes responsabilidades pecuniarias, y mientras
que tiene lugar el juicio que corresponde, el
Gobierno liara secuestrar, por los medios legales, todos los intereses que se reconozcan por
de propiedad del indicado Malespin.
LEY 5.
Decreto lejislabivo de 19 de Agosto de 1830,
para que los empleados de nombramiento
del Gobierno, no puedan ser electos Diputados ni Consejeros.
Art. i .O Los empleados del Gobierno del Estado, sean de libre nombramiento del mismo,
6 propuestos en terna, tengan o no jurisdiccion, sin escluir a los eclesiiisticos que diofrutan de beneficio, no podran ser electos Diputados ni Consejeros propietarios o suplentes por
el departamento en que ejercen sus destinos.
Art. 2.0 Los empleados que, conforme a l
articulo anterior, faeren electos Diputados, no
perderan el destino qiic obtcnian, sino que serh servide por sostituto, segun dispongan las
leyes, o nombrados por el Gobierno, los cuales
llevarhn la asignacion del sueldo del empleo
que sirvan; pero se observara rigorosamente
lo dispuesto en el decreto de 7 de Febrero de
1828, respecto a no deber posesionarse de los
nuevos destinos, sin rendir cuentas y obtener
finiquito, los que sean de hacienda.
Art. 3.0 Los empleados, que fneren electos
Consejeros, no conservaran sus destinos, respecto A que gozan sueldo durante el periodo
que lo son.
Art. 4.0 Los suplentes de Biputados o Consejeros, no perderan tampoco sus destinos; pero cuando tengan que snbrogar a los propietarios, se observara lo prevenido en el art.0 2.0
Art. 5.0 Los mismos suplentes de Diputados 6 Consejeros, no estando en ejercicio, pueden obtener destinos de nombramiento del Gobierno; pero nunca en el departamento qae les
hubiese elejido.
Art. snuTampoco pueden ser electos Dipu-

-
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tados o Consejeros, propietarios O suplentes,
los empleados del Gobierno, bien sean de libre
nombramiento, o propuestos en terna, estendiendose el ejercicio de s u destino a todo el Estado.
Art. 7.0 Los Diputados que sean eclesiasticos, no cobrarin de la Tesoreria, en razon de
dietas, mas que lo que falte sobre la tercera parte que reciben del Vicario del curato, si lo obtienen, Iiaciendose este abono por la lista de
ingresos que el espresado Vicario remitird puntualmente cada mes a la Direccion jeneral.
LEY 6.

-

-

Decreto lejislativo de 12 de Marzo de i 847,
para que los illajistrados no puedan ser electos Diputados, ni los ciernas funcionarios que espresa.
L a Camara de Diputados del Estado del Salvador, considerando: que si la ley de elecciones
reglamenta el modo de verificarlas y declara que

6.
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personas deben optar a los destinos de los POderes Supremos, no ha prelisto el caso para
los que recaigan en los miembros del Senado,
de la Corte de .Tiisticia y Poder Ejecati~o:que
la esperiencia Iia dcmostrado que muchas \ Pces se emiten lotos para Diputados en diclics
individuos, lo cual I etrasa la instalacion del
Cuerpo Lejislativo, y aun pudiera suceder la
desoigaiii~acioiide dichos Poderes: para evitar
en lo sucesi\o este abuso; ha l enido en decretar y decreta:
Art. i .O S o podriin ser electos para Diputados los Majistrados e individuos calificados para ejercer el Poder Ejecutivo.
Art. 2.0 En consecuencia, IosDirectorios de
las Juntas electorales no admitiran oto en favor de ninguno de los altos funcionarios va indicados.
Art. 3.0 L a presente disposicion se tendrn
como adicional a la ley de i 8 de Febrero del
auo del 1541, que reglamenta las elecciones.

T&TVLB 6.
CENSOS Y ESTADISTICA.
LEY 1.
Decreto Eejislativo de 4 de Junio de 1829,
aulorizando a l Gobierno para, que pueda
formar la estadistica del Estado.
L a Asamblea Ordinaria del Estado, considerando:
1.O Que el articulo 2 3 de la Constitwcion Federal previene que las Asambleas de los Estados dividan su territorio con la mavor exactit u d y comodidad, en juntas populares, en distritos y departamentos:
2.0 Que este articulo n o puede tener efecto
sin la formacion de una estadistica exacta, que
arregle la administracion d e la hacienda, fije
la poblacion, calcule la riqueza, las necesidades delos pueblos, y, finalmente, que subministre los conocimientos necesarios, sin los cuales
las contribucioues serhn siempre arbitrarias, el
cupo de la Federacion y del Estado no sera
proporcionalmente distribuido, g una gran parte de la lejislacion carecera de la imparcialidad
debida; decreta:
Se autoriza a1 Poder Ejecutivo para que for-

me la estadistica del Estado, y haga los gastos
necesarios.

L E Y 2.
Decreto del Gobierno de 15 de Octubre de
1820, mandando se forme u n cuadro jeneral, qzce comprenda la pddacion y riqueza
del Estado.
1.O Se formara un cuadro jeneral del Estado, que comprendiitoda su poblacion y riqueza.
2.0 Los Jefes Politicos formaran los cuadros
que correspondan ii sus respectivos departamentos, con arreglo ii la instruccion y ma+
chotes que se acompanan.
3.0 Al efecto, dividiran cada pueblo en dos
6 tres cantones, segun sea SU mas o menas
poblacion, y para cada barrio o canton, comisionarhu un escribiente intelijente, que l a v a
escribiendo los nombres d e todas las pcrsonas que correspondau A su demarcacion, con
espresion d e cuantos bienes tengan. Estos COmisionados iran acompaiiados de dos O tres vecinos del barrio o canton, de notoria honradez, para que, en caso de negativa de la per-

.
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sana 6 personas existentes en 41, O de 10s bie
nes (Iue poseen, puedan declarar la ~ e r d a d
dir!jir al Comisionndo en su indagacion.
4 . 0 Se haran cuadernos, rubricades por el .Je.
fe Politico, o por la autoridad local que baza siir
1 eces, para escribir por separado las esprcies
dkersas de resultados, v evitar asi las confusiones, que son consiguimtc~sa una descripcion
aglomerada dc ellas. El valor de este pnpel
saldrh de los fondos municipaleq, 6 de cualquiera ramo de hacienda, con calidad de reiutegro.
5.0 Cualquiera persona, que fraudulcntamente negare sus bienes, comprobada que sea la
falsedad de su confesion, sufrir8 la multa del
cinco por ciento sobre la cantidad nemda, aplicando sus productos a los costos de esta operacion.
6 . O NO quedara purblo, aldea, hacienda,
chacra o hato sin describirse en estos libros,
con toda su poblacion y riqueza, bajo la mas
estrecha responsabilidad, que se haih efecth a,
comprobada la omision.
7.0 Concluidas las descripciones de la poblacion y riqueza del respectivo departamento,
se r e u n i r h todos los cuadernos de apuntes, y
con la claridad posible se formara el cuadro de
sus resultados, con arreglo al machote que se
acompaiia.
8.0 Formados los cuadros, se IiarAn las observaciones que ocurran sobre todos, o algunos de sus resultados. con la ~erosimilitudposible; y estas memorias, con el cuadro que les
corresponde, se remitiran a este Gobierno, para formar el cuadro jeneral clcl Estado, el dia
ultimo del proximo Diciembre.

LEY 3 .
Instmwcion del Gobierno, de i S de 0ctzrbl.e
de 1 8 2 9 , nzanciando jorrnar los Cuadros
Esladisticos.
Kna d e las principales atribuciones de las
Asambleas, es la d e formar la estadistica de
sus respectivos Estados, como que sin ella no
hay ni materia ni ciencia lejislaiira; y las le!es justas, que dictan, son por lo regular emanadas de los conocimientos que han adquirido los lejisladores en las obser~acioiiesque
lian hecho del Estado. Estos conocimientos se
a u ~ e n t a ny se perfeccionan, levendo el libro
que les Iiabla de la poblacion del Estado, de
su riqueza, del jiro y balance dc su comercio, de la prosperidad o decadencia de su agri-

cultura, de sus productcs y consumo etc.
Es de este modo como el Iejislador, haciendo
comparaciones y deducciones, quita lo quesobra, aumenta lo que falta, crea lo que no existe; y es asi como llalla la mas justa proporcion en las contribuciones, y se Iiace la conscripcion de la gente necesaria para la guerra,
sin perjuicio dc la agricultura y sin romper
las demss relaciones sociales, cuyos problemas han sido siempre los mas dificiles de ,resolver, cuando no se tiene la vista u n cuadro estadistico.
La estadistica, dice l l r . Poucliet, es un inventario del Estado, que submiiiistra al Gobierno medios s e p r o s para apremiarlo y rejirlo,
segun sus necesidades; y en muchos casos sir\ e parn inclicar los vicios de la lejislacion,
porque marcha sobre lierlios que rectifican sus
actos. 3Ir. Bonnio define la estadistica, diciendo: que es una ciencia que instruye al Gobierno de sil poder, mostrandole cual es la situncion politica del Estado, y cuales son sus
fuerzas. Esta cieucia, afiade, rueda sobre resultados positivos de la fuerza, de la riqueza,
y del poder de los Estados. Su principal objeto es el de apreciarlos, por el analisis de sus
recursos y por los medios de conservacion que
le ofrecen su industria, su comercio, sus rentas g sus fuerzas de mar y tierra.
Yo dire que la estadistica es como u n espejo claro, que represcuta la imajen de u n Estado, tal como el que existe, en lo fisico, con
todas sus superficies y solidos: en lo moral,
con todas sus costumbres: en lo civil, con todos sus aspectos: en lo politico, con todas s u s
relaciones. !Que ventajas para el lejislador tener sobre s u bufete el retrato del Estado! E n
este cuadro halla la espresion de las leyes convenientes a su pais: el gobernador encuentra el muelle que facilita su administracion:
rl politico, los elementos de sus calculos: el comerciante, la seguridadde su jiro y especulaciones: el labrador, la tierra mas propia para s u s
sementeras: el moralista, las costumbres que
trata de correjir; y el estranjero, u n atractivo
parn eulazar sus intereses y hacerse vecino
l e todos los paises.
E s dificil en el dia formar u n cuadro per'ecto del Estado, tanto porque carecemos de
~ornbresque reunan las ciencias necesarias
p e demanda su redaccion, como porque no
enemos los instrumentos propios para rectiicar 1 arias de sus partes. Con todo, se hara
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Io posible a fin de presentar uno con sus principales partes, que son: l a la estension y cualidades de su territorio: 2" el padron de su
poblacion: 3a el inventario de su riqueza; y
por ultimo, se adornara con algunas obsenaciones y memorias sobre sus manuhcturas,
fabricas y talleres, sobre sus ejet tales J- minerales, sobre la direccion de sus vientos ?
temperatura de s u atmosfera, sobre los tiempos de lluvia, etc.
Topograf ia.
Corresponde a los Jefes Politicos hacer la
descripcion topografica de sus respectivos departamentos, con la exactitud posible. Esta
descripcion comprende:
1.0 La lonjitud, latitud, estensioi~y limites
del territorio.
2.0 L a espresion d e los cerros y volcanes,
s u elevacion, su desnudez o vestidura de arboles o piedras.
3.0 De las tierras esteriles o fertiles, iitiles
o feraces, areniscas, arcillosas.
4.0 De los bosques y montanas, sus frutos y maderas, con sus animales d e caza.
5.0 De los rios, lagos, estanques y riberas,
con s u pesca e insectos iitiles o daliinos.
6.O De las fuentes artificiales O naturales,
con espresion d e sus cualidades salut'fI eras.
7.0 De las minas en labor y de las que
pueden descubrirse, con especificacion d e sus
diversos metales.

SECCION
2.n
Poblacion.

Un departamento se compone d e partidos:
un partido, d e ciudades, villas, piieblos y aldeas: u n pueblo, de casas y haciendas: una
casa, d c padres de familia, hijos g sirvientes.
Estos se dividen en sexos y edades. Las edades
s e subdividen en cuatro partes:
de meses
i~ siete anos: 2"e
siete a catorce: 3a de catoree A veinticinco: 4a de veinticinco cincuenta
anos para arriba. A esta subdivision s e aprega la comparacion d e los nacidos g muertos del
mismo aoo.
Los individuos se subdividen en solteros,
casados O viudos, en jornaleros, asalariados,
propietarios, artesanos o empleados.
Como a la inscripcioii del nombre del individuo debe seguirse la relacioii de los bienes
que Posee, y estos forman la riqueza general
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del Estado, se sigue ahora el tratar de ella.

La riqueza puede considerarse en tres conceptos: riqueza particular, riquezas O rentas publicas, y riqueza iiidetciminada, porque no reconoce dominio ni pyopiedad. De l a riqueza
particular resulta la riqueza publica, que coiistituye la fuerza del Estado. La riqueza existeute en bienes, O cosas qiic no reconozcan
dominio, es inutil; pero puede ser i ~ t i lcuando
los particulares o el Estado se aprovechan d e
ella. Por lo niismo no debe omitirse la relacion de todas las conocidas en su territorio.
La riqueza particular consiste en bienes
raices y semovientes. Los bienes raices son las
tierras, las casas urbanas o de campo, los
obrages, molinos, trnpiclies, hornos de cal, minas g fibricas de sal. Estos bienes tienen dos va&
lores: uno es intrinseco, y otro es el de sus productos; y hmbos deben espresarse con la exactitud posible, reduciendolos A precios corrientes, para que formen sumas o resultados claros.
Sus productos son: tintas, trigos, arroz,
frijol, etc. A cada especie de estos productos,
debe asignarsele su valor comun, sin omitir
todo aquello que aumente esta riqueza, por
peqiieiio que aparezca.
Los bienes semovientes consisten en cuadriipedos y volitiles, como son: bestias caballares, lanarcs, cerdos, chumpipes, gallinas,
patos 1 pavos. Tambicii estos Sienes tienen
productos de considcracjon, y no deben omitirsc. A cstos deben agregnrse 10s inuebles y
todo jeiie~ode nlmacen, tienda, pulperia y !,otica, cuyos w!ores totaies deberun espresar
10s prcpietarios, entre IBS cuaies no babra
quiza m o que no s c m , sobre poco mas ci meIIGS, el capital qrw posee.
La riqueza pul)lica O wntas del Estado pueden grad~iaisr:por las cuciitas jli?eraies de la
.i esoieria, asi como por la co1:ccion de d%ziiios se graduaba antes la s i m a Lc todas clascs
de productos; y seria efi el dia el mejor termometro para graduar la riqueza j-iieral, si s e
pagasen los diezmos con la puntualidad con
que anteriormente se satisfacian.
La riqueza sin dominio ni propiedad, cousiste en las tierras baldias y minerales, en la
pesca y puede d c c i m tarnbim que en la caza,
porquceeri nuestro pais uo reconoce dcmiiiio
particular. Por eso es tan necesario liaccr uiia
r-.
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averi;uacion exacta de esta riqueza, que, aunque no haua producido utilidad alguna, puede prod~cirla entrando al dominio publico o
particular.
De lo espuesto se deduce que un cuadro
estadistico se compone de resultados gcncrales > particulares, y que estos se iliistran con
las observaciones o memorias que se hagan
sobre cada uno de ellos.
Observaciones.
Tiradas las principales pinceladas del cuadro estadistico, resta perfeccionarlo con acjueHas observaciones g memorias que puedan
hacerse:
Sobre las tierras, Ins mejoras, frutos particulares, maderas de coustruccion, florcs, frutas, legumbres, gomas J resinas, animales feroces y especiales:
Sobre pieles, plumas, sedas, hilos y pitas:
Sobre caminos, puentes, puertos de mar,
riberas, rios 6 lagos de riego, y pescas particulares de ellos:
Sobre las cualidades de las aguas, su salubridad y naturaleza:
Sobre las estaciones, tiempos de lluvia, su
abundancia, su influencia en los vegetales,
calor, humedad g frio:
Sohre los vientos, su direccion y tiempos
en que soplan con mas fuerza:
Sobre las enfermedades habituales epidemicas, tiempos en que reinan, causas que las
producen, y remedios especificos que las sanan:
Sobre los mudos, sordos g rnoristruos d e
todas clasec. que se hallen:
Sobre los precios del jornal, de artefactos,
fiibricas y salarios: del pan, carne y demas
alimentos del consumo:
Sobre el balance de este mismo consumo en
las principales plazas:
Sobre las casas nacionales, palacios, d r ce'es, presidios y lugares propios para lerantarlos:
Sobre los templos, hospitales, edificios y demas establecimieatos de piedad y beneficencia:
Sobre los estai'ilecimientos de instruccion publica, sus rentas, sus maestros, ciencias que
ensciian, progresos y numero de sus alumnos:
Sobre los Tribunales, Jueces de l a Iustancia, principales autoridades civiles y militares, su numero y residencia:
Sobre Juntas electorales, Municipalidades y

Autoridades representativas que corresponden
al departamento:
Sobre las costumbres en jeneral, hhbitos,
preocupaciones y causas que las producen.
Los Jefes Politicos, coinencidos de la importancia de esta obra, deben agotar todos los
medios que esten A su alcance, para realizarla con la exactitiirl
rerosimilitud posibles;
pues sin estas cualidades, Iejos de hacerse u n
bien al Estado, se le ocasionara u n cumulo
de tantos males cuantas sean las equivocaciones y falsedades qne se describan, como contrarias ii la naturaleza de la estadistica, qne
consiste esencialmente en la descripcion d e
verdades y de hechos positivos.
LEY

0.

Decreto lejislrrfioo de 8 d e Marzo d e 1837,
p a r a que se fornw u n pndron del Estado.
La Asamblea Ordinaria Lejislativa del Estado del Salvador, considerando:
1.0 Que la no existencia de la estadfstiea
es un obstaculo poderoso 6 insuperable para
dar el debido 1- exacto ciimplimiento al decreto del Congreso Federal de 31 de Marzo del
ano de 1826; y
2.0 Que el objeto preferente d e un Gobierno popular representativo, es 3- debe ser afianzar y reglamentar, d e una manera eficaz g permanente, el acto soberano del pueblo al elejir sus mandatarios; y que esto no puede verificarse al presente por no tenerse A la vista
el padron jeneral del Estado; ha venido en decretar y decreta:
El Poder Ejecutivo, sin perjuicio d e la formacion de la estadistica, harh que sus ajentes respectivos, bajo su mas estrecha responsabilidad, formen en todo este ano el padron
jenersl del Estado, y lo presentara, concluido
con la mejor exactitud posible, a la Lejislatura venidera.
LEY 5.
Orden gubernativn (le 4 de Setienlbrede 1854,
circuladu ci los Gobernadores d e departamento, mandando j o r m a r los Cuadros Estadislicos cuyos viodelos se acompanan.

P a r a que el Gobierno este al cabo de las peculiares circunstancias de cada departamento
3 cada localidad, conociendo el estado que
guardan todcs los ramos de la riqueza piiblica, para atenderlos como lo requiere s u importancia, es uccesaria la estadlstica jeneral
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del pais. ;'o hay otro medio para conocer el
estado de este Y graduar el teidadero progreso
o atraso en que corren los d i ~ e r s o s ramos
de gobierno, descubrir la influencia de sus rcspecti\as causas y proniovcr los grados de fomento, de que es susceptible cada distrito 3 cada pueblo.
Ko se ocultan al Sr. Presidente las diiiciiltades con que Iial que lucliar para la formacion de trabajos de este jenero; pero mavores
son los danos que ocasiona la falta de datos estadisticos, por imperfectos que sean. Con
algun ernpeiio y perseverancia por parte de los
Gobernadores departarnentalcs g de sus ajentes
administrati1 os, semejante empresa debe Ilevarse h tbrmino, de modo que los calculos se acerquen, por lo menos, a la exactitud. ga que tan
espresa es la ley que lo exije, tan evidente el
deber que i este respecto gravita sobre la Admiiiistracion, g tan notable el interes que en
ello tiene el porvenir del Estado.
A este fin ha dispuesto el Gobierno que U.
s e si.rva dictar las ordenes convenientes, a efect o de auxiliar, con empeno y prontitud, las medidas acordadas para la formacion de la estadistica. Y al remitir a U. los cuadros y
los modelos impresos, que con tal fin debe circular en los pueblos d e su mando, quiere e1 Gobierno que U. les presente el objeto que
s e propone, bajo s u verdadero punto de vista,
haciendo comprender su importancia y utilidad, d efecto de impedir que embarace las
operaciones el temor que Ileia A las masas 3
ocultar la poblacion, creyendo que se trata de
alistamientos militares, y la materia disponible, pensando que se va a gravarla.
Descansa el Sr. Presidente en el ilustrado
celo d e U. en este punto, prestando asi la
cooperacion que de ese Gobierno Politico espera pnrn objeto de tanto interes publico, sin
omitir medio alguno ni fatiga, para reunir los
coriocirnientos estadisticos comprensivos de la
topografia y meteorolojia: de las producciones
10s reinos animal, vejetal y mineral: de la

poblacion, las subsistencias, hhbitos g costumbres de cada lugar: del estado de su agiicultura, industria y comercio; y de sus medios de
comunicacion, sus rios y lagos, los caminos,
puentes y calzadas que actualmente existen,
y los que conyenga abrir para mejorar el trafico.
En vista de todos estos datos, recojidos en
los pueblos de ese departamento, debe formarse por este Ministerio el resumen del mismo,
auxiliando, por todos los medios que conduzcan a tal intento, la accion del Gobierno a1 dar
impulso, orden y uniformidad B estos trabajos, que U. completara estendiendo, al remitirlosa la Secretaria de mi cargo, u n informe acerca
del estado de todos los ramos que le esMn encomendados, sin despreciar especie alguna,
por insignificante que pueda parecer. (c)
(c) Posteriormente se espidio por el mismo Xiiiistro del Interior y Relaciones, que comunico esta ordcn, la siguiente cii.cular a los Gobernadores:

"Cojutepeqiic, Octubre 3 de 1654.-Habiendo comenxndo a remitirse a esta Secrehiia los cuadros
estatlisticos de algunos pucblos. el Jcneral Tice-Presidente me ha prevenido recordar A U. lo que ture la honra de decirle en comunicacion de 4 de Setiembre iiltiino, con el objeto dc que la cstadistica de
cada depa~tnineiitovenga reunida, y, sobre todo, acoinpniiada del cstcnso informe, que en mi citada comunicacion intlique U, U.
Durnnte el antiguo rejimen colonial, sc ociirrin
u la falta de un departumento de estadistica por

mcdio de los iiifornies y prolijas memorias, que todos los jefes adniinistrntiros diiijian al Consejo de
Indias, 2 donde tandien iLna i pmarlas visitas de
los Diocesanos otros documentos y relaciones periodicas.
E n clla se encuentran los intercsnntes datos cstndisticos que formaban el tesoro de aquel rico archivo, que, manejndo por oficinistas practicos, pwporcionaba cuanto pocua desearse n l respecto de que
sc trata.
Otro tnnto del~eprometerse el Gobierno de 10s
trnhjos de U. cn tan importante i'nino, si, como lo espera, se sirve U. dar la cstension J. el cuidado que correspenden al informe que en su oportunidad debe remitir.

Aci 111c ha prevenido el Sr. Irice-Presideiitc de.
cirlo i U. para los efectos que son consigwientes:

ESTADO DEL SALVADOR.

kl

Cuadro Estadistica de lapoblncion de
en el departamento d e
c o f ~espresion del estado de sus individuos y profesiones en que se ocupan.

ProPcrfones de los fndIriduos de cliclia pohlacion.

3

1 . a Esia (ciudad, villa o pneblo) se Iialla situada (en un llano, rina barranca, a la falda
de una colina etc.) distante (tantas) leguas, a (tal rumbo) de la cabecera del distrito.
2.a Tiene tina temperatura (caliente, fria o Lemplada) y es saliidable (6 no saludable).
3.1 Posee (iantas) fuentes o quebradas en sil derredor o cercanias, de aguas potables (6
no pofaliles) y tiene, ademas, en sus inmediaciones los rios (aqiii sus nombres) que dan (abundante 6 escaso) pescado (su calidad,) o que no lo dan. Si hay alguna circunstancia, se notara,
Y. g. el rio (tal) despues de proveer a un molino, sirve tambien para regar las sementeras
en la eslacion seca, ( t i todo el alio) etc.
4.8 Comprende su jurisdiccion (tantas) haciendas o liator: (tantas) de ellas de (buenos o me- m[
dianos) pastos para la crianza de ganados, y (tanias) de lierra labranlia, propia para el cultivo de (granos de primera necesidad o lo que sea).
LaTainbien coinprende (tantos) minerales de buena clase: (tantos) de cobre (o lo que sean)
10s cua!es se lialian sin esplotarse (6 esplotados).
6 . a Indicada la situacion del lugar, se dira cual es la situacion de SUS campos y calles, y
lo que tenga de inas noiable.
>
.!
Sus producciones. -Deque viveres abimGa, de que partes coiiciirren. su precio ordinario etc.
B.= Cuanlas casas hay en la poblacion (espresando las de teja, de pajas u otra hoja).
Cuales son las ocnpacioiies de los vecinos, si la agricultiira, etc.: cuales son las ropas
de qne se 1-is~eii,si!.; coilumbres, preocupacioiies y supersticioiies; y cual es su inclinacion, si
al baile, a la inrkica, a las arles a las armas etc.
40." Contiene (iales) volcanes (espresando que se sabe de su crater, y si en su falda hay vertientes de aqim snlriirosa, con' e1 nombre de ausoles o irrfiernillos).
LOSiiiidins de coniunicacio:i que tenga e1 puelilo 6 lugar, los puentes y calzadas que actualniente esiaian. y Iqs qiie conrcndria construir para mejorar el trafico.
g.2.a Aliti:r.'icdatles (si !as Iiubiere). Pnsee esta poblacion las ruinas de una (6 mas) antigua
ciudad aliorijena, Ilaiiinrln (aqiii su noiiibre,) de la cual se cuentan las tradiciones siguieiites:
!arlui se referiran). Los 1al:radorcs Iiun ericcntrado (tales y c~iulesobjetos) en sus inn~ediacione~
etc. elc.. . . ( T a l luyar, laiztos de tal mes y allo.)

fl
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Art. 1.0 Son responsables con sus bienes
propios, derechos y acciones los individuos de

las Ixjislaturas refractarias, los del Consejo, el
Jefe, Vice-Jefe y Secretarios del despacho a indemnizar i los perjudicados; esceptuandose aquellos que no concurrieron con sus votos al
desconocimiento de las Autoridades Federales.
Art. 2.0 Igualmente son responsables los
inmediatos ajentes politicos y militares del Gobierno, que hayan cumplido y hecho ejecutar
sus ordenes.
Art. 3.0 Lo son tambien todas aquellas autoridades subalternas que, sin nrden superior o
con notoria parcialidad, hayan hecho exacciones o ventas en daiio de los particulares, en
cuanto monte este.
Art. 4.0 Responderan asi mismo todos aquellos que, sin obtener destinos, o sin ser Ilamados por los que los obtenian, o sin hacer constar que fueron violentados, se constituyeron ejecutores de las exacciones relacionadas, en
los mismos t8rminos que los que comprendeel
articulo anterior.
Art. 5.0 En falta de todos los referidos responde la hacienda publica a indemnizar las
cantidades exijidas en calidad de emprestitos
forzosos y al valor en que hayan sido vendidos los bienes o intereses tomados con la misma condicion.
Art. 6.O Seran restituidos a sus respectivos
duenos los bienes raices, muebles o semovientes que se conserven y hagan sido vendidos
o de cualquiera manera enajenados de orden
de las Autoridades refractarias, desde el 27 de
Diciembre ultimo, hasta el restablecimiento del
brden constitucional en el Estado.
Art. 7.0 El deterioro que hayan sufrido los
bienes, que comprende el articulo anterior, sera
indemnizado conforme a derecho y al presedte
lecreto.
Art. 8.0 Los perjudicados por los comprenlidos en los articulos 30 y 40 seran indemnizados con los bienes de quienes los danaron,
Iiasta en las cantidades i que asciendan los
perjuicios, y la liacieiida publica unicamente

Esta ley, nunque dc circuiistnncins y circiiiisc r i ~j epoca que ya paso, c s t i fiindudn c r i piiiicipies jencralcs y pucdc ofreccrse aun algun caso en

1ue dcbn nlilicrirse por reclnmnciones que sc hnfim
le los pequicios do qiie lisbln: por esto se iccopin, pero con esta adverlciicia.

LEY l .

Orden icjislatim de 1 4 de Mnrzo de 1826,
aufori;mrlo nl Gobierno para poder ntu1tar ci los fmcionarios.
En sesion de hoy, y a ~ i r t u dde proposicion
de un Diputado, ha tenido bien la Asamhlea
autorizar al .Tefe Supremo para qiie pueda multar, en la rnntidacl de diez h quince pesos, a
todo funrionario publico que no ejecute las le)-es c q o cumplimiento le estuviere encargado.

LEY 2.
AclrerrZo del Gobierno de 1 t de Octubre (le
l S 2 6 , aclarando la equivocacion de imprenta de la orden anterior.
El Gobierno del Estado se entero de la nota dc V. de 28 del ultimo Setiembre, en que
manifiesta el yerro de imprenta que advirtio a
la orden que cn 14 de Marzo de este ano espidio la Lejislatura, facultando al Jefe Supremo
para imponer multas. En efecto, traido a la
vista el orijinal y cotejado con el impreso, se
advierte en este que en la Ilnea cuarta del cuerpo dice: •áen la cantidad de diez a quinceo y en
el orijinal se Ide: <(enla cantidad de diez a quinientos:)) en cuya atencion ha acordado el Gobierno contestar B U. aprobandole haber suspendido la publicacion de la citada orden,
mientras consultaba aquel defecto; y que se le
diga que al proceder h ella lo haga junto con
esta nota, para que se advierta asi el espresado yerro, y se entienda que la facultad de
multar, concedida al Jefe Supremo, es en la
cantidad de diez a quinientos pesos.

LEY 3.
Decreto lejislativo de 28 de Julio de 1832,
declarando quienes son responsables a las
personas perjudicadas por las autoridades
refractarias. (d)

(11)

--
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responde por absoluta insolvencia de los culpa
dos y en la cantidad que haga entrado en ar.
cas o se haya iniertido en objetos que debiera sufragar.
Art. 90 Todas las deudas activas y cualquie.
ra accion que tengan los enunciados culpables
contra la hacienda publica hasta el presente,
ya sea en razon de destino en lo politico, civil, militar o eclesiastico, o por cualquiera credito o derecho personal, quedan estinguidas en
su totalidad y h favor del erario, en razou dc
la concurrencia que presta para indemnizar
a los perjudicados.
Art. 10. El Gobierno pasara listas a los Ministros y Fiscal de hacienda publica de los declarados responsables en el presente decreto, para evitar cobros indebidos, y con el fin de que
tenga todo su efecto lo dispuesto en el articulo
anterior.
Art. 11. Los bienes raices, muebles o semovientes que no puedan ser vendidos, se adjudicaran a los perjudicados, conforme a derecho.
Art. I 2. Los Jueces 6 Alcaldes de cabeceras
de partido, que conozcan en primera instancia, y los constitucionales, procederan ejecutiva
y verbalmente en las demandas de los damnificados, arreglandose a las leyes y a costa de
los culpados.
Art. 1 3 . Los perjndicndos, que tengan uerecho a ser indemnizados enlirtud de esta ley, ocurriran a promover sus demandas ante los
Jueces respectivos, dentro de sesenta dias, contados desde su publicacion.
Art. 14. El Gobierno podrh ampliar el termino fijado en el articulo precedente, hasta
treinta dias mas, con justa causa.
Art. 15. El Gobierno mandara se liquide y
reconozca la deuda de particulares contra la
hacienda publica en el caso del articulo 50,
calificada que sea y con arreglo los articulos
1;i y 46 de la ley de 9 de Octubre de 1830.
Art. 16. Resolvera con acuerdo del Consejo
las dudas que ocurran a la Corte Superior de
Justicia, las de los Jueces y Alcaldes y las de
la Intendencia, segun los respectivos casos.
Art. 17. El Gobierno colocara en los destinos a l o que
~ hayan sido espulsos, redocidos
a prision o que hubiesen emigrado porque se
les perseguia, con preferencia h los que no hayan sido vejados, siempre quc concurran en
ellos la capacidad y demas circunstancias legales.

Art. 18. Los compradores de bienes existentes, y consumidos por razon de emprestito o
contribuciones, que los Iiayaii devuelto o deban
devolverlos, seran indemnizados en el todo o
parte que restituyan conforme al valor li que
los compraron, no probandoseles mala fk; pues
Iiabi6ndola, no tendran derecho a repetir contra los declarados responsables y menos contra
la hacienda publica.

LEY 4.
Decreto d d Gobierno de 2; de iilarxo de i 84.5,
p~cmianclo con una quinta parte al que
descubriese intereses pertenecientes d los
facciosos.
Art. 1 .O Toda persona, que denuncie intereses o caudales ocultos de los facciosos, sera premiada con una quinta parte de la cantidad liquida que en virtud de su demanda se descubra.
Art. 2.0 La persona que, teniendolos en su
poder no los manifieste a la autoridad respectiva inmediatamente, sera obligada a pagar ejecutiwmente el duplo, luego que se justifique
haber infrinjido la disposicion de este articulo,
aun cuando los intereses Iiayan salido ya de
su poder, siempre que los haya traspuesto maliciosamente.
Art. 3.0 Todoindividuo que, sabiendo donde
paran intereses de los dichos, no los denuncie,
sera reputado complice de los facciosos y tratado como tal, sin perjuicio de exijirsele una
multa de veinticinco i dos mil pesos.
Art. 4.0 Los funcionarios publicos, de cualquiera clase, que fuesen omisos en el cumplimiento de lo prevenido por el presente decreto, incurrirlin en la pena del articulo anterior.
Art. 5.0 La accion del fisco, derivada de lo
dispuesto en el articulo 2.0 no prescribir&hasta pasados cinco aiios desde la publicacion de
este decreto. (e)
( e ) La le;- (Ir, responsahilidndes de Ins Cortes

EY.

pmiolns. de 21 de Blarzo de 1813, mnndnda observnr
por ln ley reglniiicntnria de 26 de Agosto de 1830,
e s i i desni~olladacompletamente en diversos pasnjes

del Cbdigo I'ciiirl. seg1111 en i.1 se ndvierte, y la par.
Le de diclia ley di: rcsponsnbilidadec, que no esta rcasumida en e! Cuiligo. se hn recopilado en e l titul,,
priincro del Iibi-u quinto, que es su lugar corres1,ou.
dieute.
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LEY 1.
Decreto dc l a Asamblea Nacional Constituyente, de 22 clc Enero de 1824, sobre colo.
nizncion.
L a Asamblea Nacional Constituyente de las
Provincias Unidas del Centro de Ambrica, q u e
riendo promover el engrandecimiento y pros.
peridad de las mismas Provincias, decreta lo
siguiente:
Art. 1.O Todos los estranjeros, qrie quieran
venir a cualquiera de las ProvinciasUnidas del
Centro de America, que son, por ahora, CostaRica, Nicaragua, Honduras, S. Salvador, Guatemala y Quezaltenango, poilrhn hacerlo enlos
ticminos y de la manera que mejor les convenga.
Art. 2.O Todo estranjero, que, conforme a lo
espuesto en el articulo anterior, se trasladare
a las Provincias mencionadas, sera admi~la:,.
por las autoridadeslocales de dlac, permiti,ai;
dole que se ocupe con toda scoiiriJad y libertad en el ejercicio, oficio o industria que mas
le acomode, sin escepcion de la mineria; pues
por la presente se derogan todas las leyes qne
prohiben el laborio de las minas a los estranje-

ros.
Art. 3.0 Todo estranjero, qne, estando ya en
el territorio de los Estados espresados, resuelva
avecindarse en ellos, lo declarara asi ante las
Municipalidades del pueblo que elija para su
vecindad. La Municipalidad, en este caso, alistarh, en el libro d e censos del pueblo, su
nombre y el de su familia, si la tuviere, con
razon de su procedencia, edad, estado y oficio;
y desde la fecha de este asiento, se le tendra
por vecino, y correra el tiempo que senale la
Constitucion de estos Estados para gozar del
derecho de ciudadano en ellos, gozando desde
luego de todos los demas que son inherentes
a 1s naturalizacion y entendiendose sin perjuicio de poder ganar la carta especial de ciudadania por los medios que se detallen en la ley
fundamental.
Art. 4 . O Desde el dia en que cualquier estranjero quede avecindado en u n pueblo de es-

tos Estados, con arreglo al articulo anterior,
podra, como todo natural del pais, adquirir
cualquier terreno baldio, O de los propios del
pueblo de s u vecindad, conforme a las leyes
vijentes.
Art. 5.0 Todo ciudadano de estos Estados.
y, ademas, todo estranjcro, de cualquier estado
que sea, aun antes de avecindarse en el territorio de estas Provincias Unidas, puede por si
solo, o formando compania que no pase de tres
personas, capitular sobre establecimiento de una o mas poblaciones nuevas, para lo cual
presentara s u proyecto de nueva poblacioii al
Gobierno del Estado en c u ~ odistrito este el
territorio en que intente establecerla. La Lejislatura respectiva h a r i examinar el proyecto presentado, y halltindolo conforme a las leves
no derogadas, y a las disposiciones de esta, o
rectificandolo segun ellas, lo aprobari y hara
llevar desde luego a efecto, sin perjuicio de dar
cuenta al Gobiern'o de la Federacion, el cual,
con su informe, lo pasara al Congreso Federal
para su mal-or validacion y firmeza.
Art. 6.0 No se admitira por las autoridades
de cada Estado capitulacion algl.ina para nueva poblacion, il no ser que el capitulante se
obligue h presentar, en calidad de pobladores
de cada una, i lo menos quince familias, esto
es, quince matrimonios de hombres libres. El
Gobierno respectivo senalara al capitulanie u n
tCrmino, dentro del cual deba precisamente presentar en la n u w a poblacion el niimero de familias por que haya capitulado, pena de perder en proporcion el capitolante los derechos
y gracias ofrecidas a favor suyo en la c a p i t b
lacion, y de quedar esta nula, sino presentase
h lo menos los quince matrimonios esgres&
dos.
Art. 7.0 Luego que estdn presentes en el
suelo, designado por el Gobierno del Estado,
para formar una nueva poblacion, al menos
diez familias de las comprendidas en la capitulacion respectiva, se procecleih al establecimiento formal de la poblacion, jurando todas
la Constitucion politica del Estads, en manos
3e la persona comisionada por el Jefe del Es-
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tado, y procediendo en seguida a la eieccion dose por su cuenta su ~ i a j oe transporte, podra
de su 'tliinicipalidad por los tramites que pres- hacerlo en todo tiempo g debera ser admitido;
criben las lexes ~ijentes.
y si lo verificare avecindandose dentro los priArt. 8.0 I<l terreno, designado por los Go- meros seis anos, contados desde el dia en que
biernos de los Estados respectivos para cual- quedo establecida legalmente la nueva poblaquiera nue\a poblacion, dehc ser todo baldio, cion, en este caso, se le desigua y cede, en proesto es, libre de todo derecho de propiedad o piedad y pleno dominio, u n terreno doble resposesion, respecto de persona particular o co- pecto del que en el articulo 90 se designa para
munidad, teniendose tambien por tal todo el un matrimonio de los nuevos pobladores que
que haya pertenecido h coiradias o capellanias pasen i establecerse bajo capitulaciones a cosperdidas; pero en caso de que el terreno de- ta del capitulante: tambien seriin admitidos
signado tenga colindantes, se citari a estos hombres no casados; J estos, si se avecindapara senalarlo, deslindarlo y amojonarlo.
sen dentro de los seis anos espresados, se les
Art. 9.0 Por esta ley se designa y cede, en designa y cede en propiedad un cuadro de mil
propiedad y pleno dominio, para cada matri- varas por lado, segun el citado srticulo 9.
monio que pase bajo el numero de los conteArt. 14. Todo nuevo poblador esta obliganidos en alguna capitulacion a establecerse en do cultivar u ocupar, segun su naturaleza,
una n u e l a poblacion, un terreno c u y super- el terreno que se le cede por esta ley, dentro del
ficie qste contenida en un cuadro de mil varas termino de ocho anos, contados desde el dia en
por cada lado, sin necesidad de que la super- que tome posesion de el, pena de perderlo en
ficie sea continua.
todo o en parte, segun que haya faltado a la
Art. l o . Toda persona soltera, de ambos obligacion impuesta por este articulo.
sexos, que pase a las nuevas poblaciones inArt. 15. Todo terreno, cedido en virtud d e
corporada con los matrimonios que por capi- esta ley a los capitulantes de nuevas poblaciotulacion deben fundarlas, si se casare dentro nes, debera estar cultivado u ocupado, segun
de los primeros seis anos de establecida la res- su naturaleza y objeto para que se la cedio,
pectiva poblacion, obtendrk en propiedad, lne- a los ocho aUos, contados desde el dia en que
go que verifique su matrimohio, un terreno de haya quedado establecida la respectiva poblamil varas, segun se designa en el articulo an- cion, pena de quedar por el mismo hecho balterior; y si contrajere matrimonio con indije- dia y enteramente vacante la parte de el, que
nas de los aborijenas del pais, o con perso- no lo estuviere.
nas de color de las nacidas en el mismo, obArt. 16. Se autoriza h los Gobiernos de los
tendra no solo la parte del territorio que va Estados respectivos, para que puedan conceder
designada, sino tambien otro tarito mas.
terrenos, a mas de los cedidos por esta ley, h
Art. 1 1 . Se designa tambien y cede, en pro- los nuevos pobladores, cuando estos, dentro de
piedad p pleno dominio, al capitulante de nue- los anos senalados, hayan cultivado u ocupado
va poblacion un cuadro de mil varas, (en to- todos los que se les dieron como A tales al todo igual al que se detalla en el articulo ante- mar asiento en la poblacion; y tambien cuanrior) por cada matrimonio de los que a vir- do, por haberse dedicado ii la cria de ganados,
tud de la capitulacion transporte p establezca crean que necesitan mas terrenos para aumenenla respectiba poblacion.
tar su ganaderia.
e Art. 12. Los tres artlculos anteriores serviArt. 1 7 . Todo nuevo poblador puede disran de base jeneral, para fijar con toda exac- poner libremente, y en todo tiempo, de los tertitud los intereses que en terrenos se ofrecen a renos cedidos por esta ley, si al disponer asi
los capitulantes de nuevas poblaciones, y a ca- de ellos, los tiene ya cultivados u ocupados
d a uno de los nuevos pobladores comprendidos segun su naturaleza y objetos con que se le
en las capitulaciones, cualquiera que sea el nu- concedieron: se esceptiian de esta regla los camero de estos sobre los que se espresen en las pitulantes de nueva poblacion, quienes podran
contratas.
disponer libremente de los terrenos que adArt. i 3. Todo matrimonio O familia, de cual- quieran por sus capitulaciones desde el dia en
quier estado que sea, que no estando compren- que tomen posesion de ellos, sin la obligacion
dido en capitulacion de nuevas poblacionrs, de haber antes cultiv~dolos;y las familias d e
quiera agregarse a cualquiera de ellas, costean- que habla el articulo 13, a quienes se coiice
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de la misma facultad respecto de las mil varas asignadas por haberse transportado a su
costa.
Art. 1 s . Todo nuevo poblador es libre en
todo tiempo para volverse h su pais O pasarse a vivir en donde mas le acomode; y en tal
caso podra estraer para el punto Ce su destino, sin derechos algunos, todos sus intereses,
y disponer libremente del terreno cedido, en
todo, o en parte, segun lo tenga cultivado u
ocupado; pues el que asi no lo este, debe quedar baldio.
Art. 19. Todo nuevo poblador puede, desde
,el dia de su establecimiento en la poblacion,
disponer por testamento con arreglo a las leyes
comunes vijentes, de todo jenero de bienes que
le pertenezcan y transmitir a sus herederos testamentarios el dereclio que haya adquirido sobre el terreno que se le ha cedido como a poblador, aun cuando todavia no lo tenga cultivado; quedando sus herederos sujetos para
heredar estos terrenos a las mismas obligaciones que estaban impuestas al testador.
Art. 20. Si cualquiera nuevo poblador, en
cualquiera pueblo, muriese sin testamento, le
sucederan, con titulo de herederos ab-intestato,
en todos sus bienes y derechos, inclusos los
adquiridos sobre terrenos, en cualquier estado
que estos esten, la persona o personas que en
semejante caso son llamadas entre los naturales de estos paises por las leyes comunes para succeder ab-intestato, soccediendo tambien
los tales herederos en las obligaciones y condiciones que estaban impuestas a su causante.
Art. 21. Toda nueva poblacion queda libre, por espacio de veinte anos, contados desde el dia de su establecimiento, de pagar todo
jenero de contribucion o gravamen, bajo cualquiera denominacion que se conozca.
Art. 22. Toda nueva poblacion queda libre
de todo jenero de estanco y podrh promover
todo jenero de industria, inclusa la esplotacion
de todo jenero de miuas.
Ad. 23. Se concede tambien h toda nueka
poblacion, por espacio de veinte anos, contados
desde s u establecimento, franquicia y entera
libertad de toda clase de derechos en la estraccion que se haga por mar o por tierra para el
estranjero, de todo j6nero de frutos y cualesquiera otros efectos comerciables que sean producto de su industria o la de cualquier otro
Pueblo de estos Estados, g aun del estranjero,

S.

estando ya nacionalizados por su intioduccion
legal; pero sin perjuicio de recoiiocer siempre
las Aduanas respecti\ as.
Art. 24. De i~urilfranquicia 5 libertad de
derechos gozara toda nue\a poblacion, por espacio de los mismos T einte aiios, para introdiicir, por mar o por tierra, de cualquiera punto
del territorio de estos Estados, todos los frutos y efectos comerciables, que sean productos nacionales; y, ademas, podrdn introducir,
aun del estranjero, libres tambien de derechos,.
instrumentos de hierro, o cualquier otro metal
y de madera, iitilcs para la agricultora, todo jenero de artefactos y mkquinas conduceutes al fomento de la misma 1 de las artes.
Art. 2 5 . Todo nuevo poblador puede intioducir libremente, y sin pago alguno de derechos de estranjeria, liabilitacion o cualquiera
otro, toda clase de naves y buques de todos
portes, aun cuando sean de fabrica y construccion estranjera, con la obligacion de naturalizarlos donde corresponda en calidad de nacionales y de propiedad del introductor.
Art. 26. Toda nueva poblacion es& obligada a contribuir para los gastos puramente municipales y de necesidad 6 comun utilidad a la
misma, proponiendo por medio de su hlunicipalidad los arbitrios que crea oportunos para
cubrir estas obligaciones, los cuales, mereciendo la aprobacion del respectivo Gobierno, se
pondr6.n en practica.
Art. 2 7 . Se prohibe a todo jenero de personas introducir del estranjero, en las nuevas POblaciones que se formaren en el territorio de
estos Estados, esclavos de cualquier sexo y
edad, debiendo estos quedar libres en el hecho
de ser introducidos en cualquiera de dichas
poblaciones.
Art. 2 8 . El Gobierno hara que, por medio
de los Enviados de esta Fcderacion Centrica
ae America, se comunique la presente ley a los
Gobiernos estranjeros, y se publique en los lugares de la residencia de aquellos, eneargazdo
a todos proporcionen por su parte cuanto crean
conducente a su mas facil, pronto y puntual
cumplimiento. (f)

L E Y 2.
Decreto lejislatico de 26 de Bctubre de 1 8 2 6 ,
( f ) Esta ley e s t i nduptada por el nrt. 13 del deercto de 26 de 0ctribi.c (le 1i;9U, esccptuando !os ar6i.
culos 22, 23, 21, 2 5 J Pu. Vease la le)- siguierite.
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adoptando el cle la Asamblea A7acional
Constituyente de 22 de Enero de 1824, sobre coloniuacioa, con la restriccion siguiente. (g)
Art. 13. Esceptuando los articulos 22, 23,
25 y 26, se arreglara el Gobierno, en todo
10 demas, para la nueva poblacion, a la ley
dada por la Asamblea 3acional Constituyente
en 22 de Enero de 1524. En l u p r de los pri%ilejios,de que hablan dichos articulos, se roncede h los nuevos pobladores, los de libertad
de todos los derechos de los frutos que cultiven en la colonia, por el termino de diez anos.
24,

LEY 3.
Decreto federal de I G de Agosto de 1825,
preciniendo que se presten. los auxilios neceswios a los estranjeros industriosos que
se introduzcan al pais.
El Congreso Federal de la Republica de Centro-America, teniendo en consideracion: que
las instituciones fundamentales de la misma
Republica, ofrecen en ella un asilo inviolable
a los estranjeros, para sus personas y propiedades de toda clase: que por la ley de 22 de

LEY 1.
Decreto lejislafivo de 1 5 de Murzo de 1827,
parn que se concedan tierras a los pueblos
q21e no las tengan suficienles para s u agriucepF6y,
cultura.

(2,
L-teTu

''

L a Asamblea Ordinaria del Estado del Salvador, considerando: que el bien de la Republica consiste principalmente en el cultivo de
l a tierra y util empleo de los hombres, que
son el verdadero poder y solida riqueza clc tod a Nacion, h a tenido a bien decretar y decreta
lo siguiente:
Art. 1 .o A todos los pueblos del Estado, que
no tengan tierras parn su agricultura, se les darh con proporcion a s u vecindario.
(g) Todos los demss nrticulos de este decrcto,
esceplo el recopilado, fueron transitolios.

Enero de 1824, se les permite, ademas, dedicarse al oficio, arte o industria que mas les acornode en el pais; y que la proteccion y ausilios, que este les dispense, no solamente son
confornies al interes de la humanidad, sino
que contribuiraii al fomento de los ramos procluctivos de la riqueza publica, 3-it vivificar las
'
fuentes de la prosperidad nacional;

Art. i .o Las Autoridades, Corporaciones y
funcionarios, encargados del gobierno economico-politico de los puertos pueblos de la frontera, cuidaran de facilitar a los estranjeros que
lleguen a sus respectivos territorios , y principalmente a los que acrediten venir con el d o
signio de ejercer alguna profesion O industria
util, todo lo que necesiten para su comodo y
seguro trausporte al interior del pais.
Art. 2.0 Igual ohligacion tendran las mismas Autoridades, Corporaciones y funcionarios
de las ciudades, villas y dernas poblaciones
por donde transiten los estranjeros, con los objetos que espresa el articulo anterior; y cuidaran tambien de la puntual observancia de la
ley de 22 de Enero de 1824.

Art. 2.0 Si para el cumplimiento del articulo anterior fuese necesario tomar la propiedad
de algun particular, se verificar8 practicando
lo que previene el art. 175, restriccion 4a, titulo 1 1 de la Constitucion Federal, pudiendose
indemnizar al propietario con tierras nacionales, o el valor d e ellas, rematadas que sean, y
tanibien con Ins cantidades que necesiten de
los fondos jenerales del montepio, transfiriendo
su conocimiento a los fondos municipales.
Art. 3.0 El Gobierno reclamara al del Estado de Guatemala todos los documentos 15 i a peles del estinguido Juzgado de tierras que tengan conexion con los terrenos del Estado, y
al efecto nombrara un Comisionado en aquel
punto.
Art. 4.0 Tan luego como el Gobierno reciba
los papeles de que habla el articulo anterior,
harA el repartimiento de ellos a los cuatro In-
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tendentes del Estado, quienes, de acuerdo con
]as Juntas departamentales y Municipalidades
respecti\ as, pvocedei-an al repartimiento delos
terrenos, asociados de un agrimensor intelijcnte, que llene el objeto deseado.
Art. 5.0 Del mismo modo procederh al descubrimiento de todas las tierras nacionales
(llamadhs antes realenys) para la indemnizacion de que habla el articulo 20, o para qiie su
producido ingrese en cajas h f a ~ o del
r erario,
liaciendo que todos los poseedores d e tierras
presenten los documentos fehacientes de sus
posesiones a las autoridades antes dichas; estimandose por titulos bastantes la legal y no
interrumpida posesion.
Art. 6.0 Los pueblos que desde el sistema
antiguo hagan tenido tierras comunales, y en
sus inmediaciones haga otros pueblos que no
tengan, podrh tomarse a l ~ u n aparte de aquellos para auxiliar a estos, &finde que con igualdad disfruten de las ventajas d e su suelo; advirtiendose que los pueblos, que poseen tierras
por compra, deberhn ser indemnizados eonforme el articulo 2.O
Art. 7.0 Los repartimientos en pequeno, que
hagan las Municipalidades a los labradores,
seran por todo el tiempo que quieran labrarlo
los arrendatarios, si no diesen lugar, por su indolencia O morosidad en pagar los chnones establecidos, B ser despojados.

9.

LEY 3Decreto del Gobierno de 17 de Junio de 1835,
dictando providencias para descubrir los
terrenos realengos y sobre su venta y composicion.

i .O Los Sub-Tntendentes, en sus respectivos
departamentos, procederan a instruir espedientes en que conste la existencia de terrenos baldios, los lugares en que esten situados, y el
numero de caballerias que comprendan y l a
clase de tierras que sean para criar o elaborar.
Con un estado resultivo de esta operacion, darhn informe, por conducto de la Intendencia
jeneral, al Gobierno.
2.0 Para facilitar este descubrimiento, pediran a los Jueces de primera Instancia y Alcaldes Constitucionales todas las noticias convenientes, pudiendo nombrar con el mismo
objeto Comisionados de integridad y conocimiento. Al particular que denuncie terrenos d e
esta naturaleza, d e que antes no se tengan noticias por la Intendencia jeneral ni Sub-Intendencias, se le concede la gratificacion d e un
diez por ciento sobre el efectivo valor en que
sean vendidos.
3.0 Seran vendidos en el todo o por partes
los baldios que se descubran. Si hubiese denunciante interesado en su compra, el justiprecio
se les dara por dos peritos, uno que nombre
este, y otro el receptor inmediato; y no habienLEY 2do interesado, se nombrara el valuador por
Orden lejislatica de 7 de Febrero de 1855, la Municipalidad inmediata al terreno.
4.0 Practicado el justiprecio y la medida,'
autorizando al Gobierno para que proporcione al pueblo de Santa Cruz Analquito por un intelijente, se dara cuentaa la Intendencia jeneral con el espedie#e de la materia, para
terrenos para ejidos.
que proceda B su subasta.
5.0 ksta se verificara por pregones d e tres
El Senado, habiendo tomado en consideracion la solicitud del Cuerpo Municipal y veci- en tres dias, haciendolos estensivos al deparnos de Santa Cruz de Analquito, relativa a que tamento o partido en que este situado el terres e den al pueblo los terrenos necesarios para no, y al noveno se liara el remate en el mejor
ejidos: oido el dictimen de la Comision respec- postor d e las dos terceras partes del valuo en
e
tiva, y atendiendo a que son justas las razo- adelante, concediendose el derecho del tanto a
nes en que se apoya, en sesion del dia de los denunciantes.
hoy se ha servido acordar: ,que se faculte al SuG.O Practicado el remate, se darh al comprapremo Poder Ejecutivo, para que, pre\lios los dor el correspondiente titulo de propiedad por
informes y reconocimientos necesarios de los la misma Intendencia jeneral.
terrenos del pueblo de San Miguel Tepesontes
7.0 Cuando las postims no sean e n el todo
Y demas que haya de propiedad particular en de contado, se dara cuenta al Gobierno, para
las inmediaciones de Santa Cruz Analquito, resolver si sean o no admisibles.
Proporcione a este los ejidos suficientes con
8.0 Los poscdores de terrenos, sin titulo de
arreglo a las leyes de la materia.
propiedad, por que lo hagan prrdido por cualquiera evento, ocurririin a la Iutendeucia jene-
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ral solicitandolo con pruebas competentes de su
perdida, para que se rejistren los orijinales en
el archivo del Juzgado estinguido de tierras;
no encontrhdose, ni justificando plenamente aquellos que efectivamente tuvieron titulo
de propiedad, seran obligados a entrar en mo.derada composicion, sin otros tramites que la
medida y valuo por peritos, como queda establecido, &ndoles en consecuencia el espresado tltulo.
LEY 4Decreto federal de 20 de Jun.io de 1838, concediendo privilejios a los que cultiven la
morera, y gusano de seda, y la elaboren.
1.o El ciudadano Juan Jose Aycinena merece l a gratitud de Cento America y tiene la muy
particular del Congreso Nacional por la introduccion y establecimiento en la Republica del
plantio de las moreras y gusanos de seda Asiiticos.
2.0 En la esportacion de la seda, cosechada
en la Republica, no se impondri derecho alguno, y los efectos cambiados por ella, o comprados con el producto de su venta, gozaran la
rebaja de cuatro por ciento en los derechos de
importacion y el termino de veinte anos, contados desde la fecha.
8.0 En cada uno de los Estados de la Nacion
y en el Distrito Federal, los tres primeros cosecheros de este fruto, que presenten a la autoridad publica una libra de seda en bruto, cosechada en su heredad, se les dar& el premio,
a cada uno de ellos de una medalla de oro de
peso de una onza.%on igual medalla y tres
onzas de oro, se premiara a los tres primeros que presenten una arroba de seda. La
misma medalla y seis onzas de oro mas, sera
el premio de cada uno de los tres primeros agricultores, que justifiquen debidameute haber
c2sechado en sus morerios un tercio de seda
en bruto, de peso de seis arrobas.
4.O Se recomienda a las Asambleas de los
Estados, escepcionen por cinco alios de cargas
concejiles y del servicio militar, a los que se
ocupen en este cultivo y acrediten cosechar
anualmente en sus rnorerios dos o mas arrobas
seda.

LEY 5.
Decreto gwber-nativo de lo de Julio de 1840,

iqmniendo penas d los que adzclteran la

tinta anil, y prenziando ci los qzte descubran la adultemcion.
Considerando:
1.0 Que la adulteracion del anil con snstancias terreosas o vejetales, es un abuso que ataca la buena fe que debe haber en la venta de
un producto que constituye el nervio* del comercio del Estado: 2.0 que este abuso reclama
providencias represivas y prontas, que hagan
efectivas las miras beneficas del Codigo Penal
del Estado en esta parte; ha tenido a bien decretar y decreta:
Art.10~ l o , 20 y 30, intercalados en el Codigo Penal, articulos 421, 422 y 423.
Art. 4.0 Todo el que descubriere alguna
adulteracion de las espresadas en el articulo
10, sera gratificado con la mitad de la multa
impuesta en el articulo 20, (que es el equivalente al valor de la tinta adulterada).

LEY 6.
Decretogubernativo de 8 de Octubre de 1840,
creando una Junta de agricultura e industria.
Considerando que la agricultura 6 industria del pais forman las principales fuentes de
la riqueza y la prosperidad: que a proporcion
de sus progresos se aumenta la moral, la poblacion y las comodidades de la vida social;
y que por tanto es un deber del Gobierno promover sus adelantamientos por cqantos medios esten a su alcance; ha tenido a bien decretar y decreta:
Art. 1.o Se establece en este departamento
uua Sociedad, para que promueva los adelanmientos de la agricultura, las artes, y toda
clase de industria del pais.
Art. 2.0 Se formara con dos individuos de
cada barrio, nombrados directamente por sus
respectivos vecinos, del Sindico de la Municipalidad j- de tres individuos del centro de esta
ciudad, que nombrara el Gobierno: todos deberkn ser agricultores o profesores de alguna arte
u oficio.
Art. 3.0 El Jefe Polltico convocara parala
eleccion, alternativamente, ii cada uno de los
barrios en los proximos dias festivos a la publicacion de este decreto.
Art. 4.0 Los votos los recibira, en la misma
mesa del Jefe Politico o Alcalde lo que presida la reunion, su Secretario; y concluida la
votacion, se escrutaran por el mismo Jefe Politico o Alcalde lo, y se tendran por electas

-

las dos personas que hayan reunido el ma- tienda los titulos de propiedad de terrenos denunciados o sin denuncia, a favor de todas
yor numero de sufrajios.
Art. 5.0 I~erificanrlose la ultima eleccioii, aquellas personas que los hajan poseido o poel Jefe Politico seualarh el dia festho inme- seidolos como duelios, por tiempo inmemorial;
diato para su instalacion, dando cuenta al Go- pero todos aquellos que ni hubieren tenido tibierno, quien asistira B aquel acto, que se ve- tulos ni la posesion prescrita, son obligados
rificara en la sala municipal en esta capital. a entrar con el Gobierno en moderada comArt. 6.0 La Sociedad nombrara 'un Presi- posicion por reputarse baldios, segun lo disdente, un Vice-Presidente un Secretario de puesto en cl decreto de 1 7 de Junio de 1835.
su seno: formarh sil reglamento interior, danLEY 8.
do cuenta con kl al Gobierno para su aprobaDecreto lejislativo de 9 de Narao de -1847,
cion: sus acuerdos constaran por actas en un
varios privilejios u los plan.lihro formado al efecto, y 10 proporcionarB la concediendo
teadores de cafe y cacao, y a dichos fruTesoreria, asi como el papel necesario para sus
tos. (h)
comunicaciones con el Gobierno, las cuales seConsiderando:
ran directas por conducto del Ministerio a que
1 .o Que los Salvadorenos son llamados, por
corresponcla el asunto que contengan.
Art. 7.0 La Sociedad se reunira el segundo naturaleza y por su inclinacion, a dedicarse a
la agricultura, con preferencia a cualquier otro
y ultimo domingo de cada mes.
Son atribuciones de la Sociedad: informar al ramo de especulacion: 2.0 que decaida la esGobierno de los obstaculos que embaracen los timacion de los aniles y del azucar, se haadelantamientos de la agricultura, de las ar- ce indispensable dar impulso a otros ramos de
tes, y de cualquiera otro ramo de industria del industria agrlcola, estimulando, por medio d e
pais: consultarle las medidas que juzgue opor- premios y exenciones, a los productores y estunas para que progresen: dar conocimiento al portadores; y 30 que en los terrenos del EsGobierno de los que se distingan por algun tado se han Iieclio y estan haciendo los esdescubrimiento util, y por el adelsntamiento perimentos mas felices sobre el cultivo del cao perfeccion de su arte u oficio, para que se fe, mientras que los hay tambien muy a proles premie como merezcan: pedir informe h las posito para la planteacion de cacaoatales; ha
Municipalidades del departamento, sobre lo que venido en decretar y decreta:
Art. 1 .O Toda persona, que tenga planteaen los re~pectivospueblos les conveuga a los
fines indicados; y promover, por cuantos me- dos y logrados quince mil pies de cafe en el
dios juzguen oportunos, el aumento y perfec- lugar en donde deben quedar para producir
su fruto, gozara: 1 de la exencion de carcion de los ramos indicados.
Este decreto se h a r i estensivo i los demas gos coucejiles por diez anos: 2.0 los operarios
departamentos, solicitandolo el Jefe Politico y precisos que necesite pl(i el beneficio y conservacion del plantio, no seran comprendiMunicipalidad respectivas.
dos en la recluta de hombres para el ejercito,
LEY 7 .
por todo el tiempo que los trabajos exijan s u
Acuerdo gubernativo de 6 de Iliayo de 1844, ocupacion; y 30 todas las caballerias, buep a r a que se ampare a los poseedores de yes y utensilios, destinados h tales trabajos,
terrenos baldios del modo que espresa.
no podran ser secuestrados ni tomados para
El Supremo Gobierno, considerando que los el servicio publico, por ningun titulo.
terrenos baldios, pudiendo producir sumas couArt. 2.0 De los mismos privilejios gozara
siderables, no producen ninguna al tcsoro pu- todo individuo que tenga planteados cinco mil
blico por los litijios y dilatados pleitos que pies 4le cacao, en los propios terminos que
embarazan su venta; y que, por otra parte, nin- se ha dicho y quedan establecidos respecto
gun ciudadano puede ser inquietado en el uso del cafe.
de su propiedad bajo ningun titulo, ni aun
por interes publico, sin previa indemnizacion,
01) Estz e s una de lns legos citad- en el mticulo
segun el articulo 92 de la Constitucion, acuer- G2 dcl rcglumento de 4 de Setiembre de 1832, sobre
da: que el Juzgado jeneral de hacienda, mien- csencioues de cargas coiiccjiles. (Ley 1. tit. 2. 3
tras se establece la Intendencia jeneral, es- libro 4. )
.O
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Art. 3.0 Se entendera que el ciiltivador comienza a gozar de los privilejios dichos, desde el dia en que concluya el trasplante del cafetal o cacaotal.
Art. 4.0 La estraccion de cafe y cacao, cosechados en el Estado, es libre de todo derecho.
Los que esporten ambos frutos o alguco de ellos
al estranjero, gozaran la gracia de que se les rebaje una cuarta parte en los derechos que causen, por introduccion de efectos propios en cantidad igual al \alar del cafe o cacao esportado.
Art. 5.0 Los Administradores de las Aduanas maritimas aforaran el cafe y cacao, que
se registre para esportar, al precio corriente
que tengan por mayor en cosecha, g sentaran la partida correspondiente de aforo en un
libro, foliado y rribricado por el Tesorero jeneral y Contador mayor de cuentas. Los esportadores firmaran la partida con el Administrador y percibiran certificacion de ella, en el
dia mismo en que se siente, la cual servira
de comprobante para la baja de la cuarta parte
en el retorno.
Art. 6 . O El cafe, cosechado fuera del Estado, pagara en su introduccion un 10 por 100
en dinero efectivo.
Art. 7.0 Se deroga el decreto emitido por
el Poder Ejecutivo en 28 de Mayo de 1846.

Y,1

9.

Orden Eejislativn de 2 1 de Febrero de 1555,
mandando premiar a D. Jose Naria Otondo, e n concepto de p r i n l e ~czrlliuador d e l a
vainilla e n el Eslado.
El Senado, habiendo considerado la proposicion lieclia por tres individuos de su seno,
para que se premie con eien pesos a D. JosC
Maria Otondo, vecino de San Salvador, en concepto de primer cultivador de la vainilla, pues
que ha logrado sembrar y aclimatar en su huerta:trescientas matas de aquella preciosa planta; y teniendo presente que ella puede formar con el tiempo un ramo pingue de estraccion, ha tenido h bien acordar de confirmidad con la propuesta; y que dem mas, al darse al Sr. Otondo los cien pesos, le ofrezca el
Gobierno trescientos mas, 6 entregarse el dia
en que haga subir a mil matas 611 plantacion de
vainilla, entendibudose ya logradas y proximas ri fructificar.

L E Y 10.
Decreto lejislafivo clc 21 de Febrero de 1855,
mnndanclo premiar al que presente mil
parras de uva, en estado de cosecha.
Art. 1 .O El Gobierno premiara con mil pesos a la primera persona, nacional O estranjera, que. eri cualquier punto del territorio del
Salvador, presente mil parras de uvas en estado de coseclia, a juicio de intelijentes.
Art. 2.0 La persona que obtuviere este premio tendrh, ademns, d6recho a que el Estado
le costee, por una vez, el lagar, vasijas y otros
aperos indispensables para el beneficio del vino, vinagre y demas producciones de la uva.
LEY 11.

Decreto lejislativo de 23 de Febrero de 1848,
para que los pastos y abrevaderos sean comunes, y nadie pueda criar ni.repastar,
sino cierto numero de ganado, segun las
tierras que posea.
La Chmara de Diputados del Estado del
Salvador,
Considerando: que por el artfculo 68 de la
Carta fundamental, todos los habitantes del
Estado tienen un derecho incontestable para
adquirir, poseer y disponer de sus bienes sin
dano de tercero: que, de consiguiente, hay limites que demarcan los que cada uno debe
poseer sin detrimento de los otros; y atendiendo a que muchos agricultores adquieren
las mas veces pequenos terrenos para sus
siembras; pero que, contiguos a tierras de
otros, se prevalen de la ocasion para criar ganados que van pastar en los campos del vecino: queriendo remediar, en cuanto sea posible, un abuso de esta naturaleza; ha venido
en decretar y decreta:
Art. i .o Los pastos y abrevaderos, son comunes, en igualdad de capacidad ,y circnnstancias.
Art. 2.0 Ninguno puede criar ni repastar,
mas de cuarenta sesenta cabezas de ganado mayor o menor, por cada caballeria detierra,
segun su calidad, que posea en propiedad o
arrendada.
Art. 3.0 El que, sin tener bosques propios
o arrendados, estrajere madera, de cualquier
clase que sea, sin permiso de su dueno, queda sujeto i las penas que establece el Cddigo Penal.
Art. 4.0 Los Akaldes o Jueces de i a Ins-
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tancia, segun el interes que se ventile, resolveran en las quejas de los Iiacendados, breve
J' sumariamente.
LEY 12.
Decreto del Gobierno de 12 de Julio de 1848,
p a r a que las medidas de tierras, que toquen con los ejidos de los Indios, no se practiquen sino de l a manera que espresa.

Las medidas de tierras, que liaysn de tocar
con las que pertenecen a ejidos o propiedad
de algun pueblo, no podran practicarse sino
por el agrimensor nombrado en el departamento respectivo y a virtud de orden del Juzgado de hacienda, la cual dsra con conocimiento de las dilijencias que se hagan practicado, si las encontrase arregladas, poniendolo antes en noticia del Gobierno.
LEY 13.
Orden lejislativa de 16 de Febrero de 1848,
para que no se cobren derechos era l a denuncia d e ter renos baldios.

El dia de hoy, y a peticion del Sr. Ignacio
Guevara, la Camara de Diputados, previos
los trilmites de ley, se ha servido acordar: que
segun el decreto de 1.o de Marzo de 1,347,
no deben cobrarse derechos algunos, sobre las
dilijencias de actuacion sobre denuncias de terrenos baldios.
LEY 14.
Decreto lejislativo de 17 de Febrero de 1849,
declarando que no pueden denunciarse los
escesos titulados dcntes del ano de i 800.

Considerando que muchos terrenos, de los
medidos y amojonados del ano de 1800 atras,
contienen escesos en las medidas, porque, como es sabido, estas se practicaban regularmente al calculo y por elevacion; pero queno
es justo que tales escesos se entiendan comprendidos en los baldios que espresa el decreto de 1.0 de Marzo de 1847, puesto que
la dilatada posesion, en que han estado los poseedores de ellos, les da un verdadero y lejitimo derecho de prescripcion: que si los nominales escesos fueran denunciables, se daria
lugar a inquisiciones y pesquisas, prohibidas
espresamente por la Constitucion; y que es un
deber del Cuerpo Lejislativo asegurara los propietarios territoriales en la quieta y pacifica tenencia de sus propiedades; decreta:
Arto unico. Los escesos que existan en las

9.

heredades, tituladas desde el ano de isoo atras,
no se entenderhn comprendidos en los baldios
que espresa el decreto de 1.0 de Marzo de
1847, y por tanto, nadie podrh denunciarlos
como tales.

LEY 15.
Decreto lejislatico de 3 de Febrero de 1852,
p a r a l a dest~ucciondel chapulin.
Art. unico. Se autoriza al Gobierno para
que, sin omitir medios, gastos ni renta alguna, procure la destruccion del chapulin en
cualquier punto del Estado donde se encuentre.

LEY 16.
Decreto gubernativo de 1.0 de Octubre de
1855, sobre denuncia y mensura de terrenos baldios.
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Art. 1.0 Cualquiera persona, que d e n ~ n dj r~ /7
~ ~ .
con datos seguros algunos terrenos baldios, se
- /g do.
ra gratificada en la proporcion siguiente:
1.o Por cualquiera porcion de terreno hasta
20 caballerias, llevara la cuarta parte integra.
2.0 Por denuncia desde 20 hasta 50 caballerias llevara la quinta parte.
3.0 Llevara la decima parte en las denuncias de 50 hasta 1000 caballerias.
4.0 Por lo que esceda de 1000 hasta 2000,
llevara la vigesima parte, percibiendo, se entiende, ademas de esto. la gratificacion correspondiente a las otras 1000, conforme a la
fraccion anterior.
5.0 En lo que pase de 2000 caballerias no
se abonara gratificacion alguna, y solamente
llevara el denunciante lo que espresan las fracciones 3.a y 4.a
Art. 2.0 Para la medida y regulacion de
los terrenos denunciados, el Gobierno nombrara cinco agrimensores en esta forma (6):
Para el departamento de San Salvador, uno.
Para el departamento de San Miguel, uno.
Para los departamentos de San Vicente yJa
Paz, uno.
Para los de Chalatenango y Suchitoto, uno; y
Para los de Santa Ana y Sonsonate uno.
Art. 3.0 Las mensuras, que estos agrimensores practiquen, seran pagadas por el tesoro
publico, conforme a arancel. Los testigos de
(8) Esta rlisposicion restablece la del acuerdo gil.
beriinti\-o de 12 de Julio dc 1M8, derogado por de.
creta lejitilntiio de 25 de Febrero de 11152.-(Sota
del Editor.)
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asistencia ~levari'incuatro reales de dieta y dos
reales por legua; pero los agrimensores tendran especial coidado de lomar SUS testigos
en el pueblo mas inmediato a1 lugar de la opeyacioii, g solo en el caso de no haberlos absolutamente, haciendolo constar asi, podran
llevarlos del lugar en que los haga, siempre
acercandose al de la operacion, como se ha
dicho.
Art. 4.0 Por 105dias de la operacion, se abon a r i h los agrimensores el salario de dos tiradores de cuerda g dos mozos mas, para el manejo de las visuales, entendiendose que habra de ganar dos reales cada mozo. Si por
razon de la hechura y condiciones del terreno,
se necesitasen otros para abrir calles U otras
nlaniobras, se podran abonar cuatro peones
mas, pagados asi mismo a dos reales; Pero
este casto Iiabrl d e justificarse con el visto
bueno del Alcalde del pueblo A que se pidan.
Sin perjuicio de esto, todas las veces que
las autoriclades de los linderos puedan facilitar, a titulo de servicio publico, unos y otros
operarios, los agrimensores estan obligados a
o b ~ i a reste gasto.
Art. 5.0 E n el caso de recusacion del agrimensor titular, la parte recusante nombrara
acompanado, que pagara de su cuenta, y sera
profesor o perito jeometra calitlcado. El acornpaiiado prestari el juramento de fiel desempeno, ante el Juez de 12 Instancia o Juez de
Paz del lugar en que fueie noi~ihrado,o ante
el Juez de Paz del pueblo nias inmediato al
!usar de la operacion.
Art. 6.0 Si discordareii en el todo o en algunos puntos el agriinensor titular g el acompaiiado, pasara la operacion al e s h n e n de un
tercero, que sera uno de los agrimensores cie
10s depnitiimentos inmediatos en el que se convengati las partes; pero si no hubiere co:ivenio, se iiisaculaiiu los nombres de los dos agii.
%ensores inmediatos que se desiguen, uuo por
cada una, y decidir& la suerte.
- h t . 7 . O Ya sea que las partes controvier
tan Por alegarse contra la mensura, o 5-a sea
que el Gobierno o el Fiscal de liacie,nda lo estimen couwniente en algunos casos, en uuz
Y otra ewntualidad, pasar8 la operacion & se]
revisada Por ~ U dc
O
los agrimensores-innie.
diritos al departamento en que este radicado c
Si fuere por controversia de las par.
les*se obrarii, para el nombramiento de re"isOr~
la misma forma que para el de ter,

ero en discordia; pero si fuere por disposiion del Gobierno o Fiscal de hacienda, estos
ombrarhn libremente el r e ~ i s o r .
Art. 8.O Resultando del informe de este,
ue la operacion ha sido imperfecta, pagaran
3s derechos del revisor el agrimensor o agriiensores culpables. Si resultare perfecta, paarh el que la h a y pedido.
Art. 9.0 Ya se haga la revision sobre pla10ssolamente, o ya sea necesario verificar conrontaciones sobre el terreno, el jeometra reisor seru. pagado conforme h arancel, por
[uien corresponda, segun la disposicion del
irticulo anterior.
Art. 10. Purificada que sea la operacion, en
os terminos que quedan espresados, tendrii
ugar la alzada, establecida en el articulo 17
le la ley de 1.0 de Marzo de 1847, que quela aclarada por la presente. (i)
LEY 17.

Decreto lejislatico d e 4 de Abril d e 1853, dejando libre el cultivo y esbaccion del tabaco, y gravando el que se introduzca del estranjero, y el procedente d e los otros Estados d e Centro-Aazerica.
Art. i .o Concluido el arrendamiento de las
Lercenas del presente ano, queda desestancado
?I tabaco, y sera libre su cultivo, venta y esportacion, en todo el Estado.
Art. 2.0 El tabaco que se introduzca de paises estraqjeros, sea labrado o en rama, psgai.3 por derecho de importncion dos reales por
cada libra; y el procedente de los Estados d e
Centro-America, adeudara un cuartillo d e real
eii libra.
L E Y 18.
Decreto federul d e 27 de Junio d e 1825, permitielldo a los estranjeros el labores d e minas.
i .o Se permite a los estranjeros dedicarse en
particular o por medio de companias, al laboreo de las minas en el territorio d e l a Repub!ica, pudiendo adquirir l a propiedad y dominio
d e ellas, por cualquier titulo, que no seael de
denuncia.
2.0 Los duenos y poseedores actuales de minas, tienen el termino de un aiio, contado desde la publicacion de esta ley, para elaborarlas,
arrendarlas o enajenarlas, segun mejor les con-

--

(i) Lcy 9, 'it. 12, lib. 8.
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venga. El mismo termino se fija a los que no
siendo actuales posedores, las adquieran en lo
sucesivo; pero en este caso, comenzara a correr desde la fecha de su adquisicion. T tanto
los actuales poseedores, como losque lo fueren
cn adelante, quedan obligados al continuado
trabajo de sus minas; pues dejando de elaborarlas por un aiio, en cualquiera tiempo que
lleven de propiedad o posesion, se tendran por
abandonadas, y podrdn denunciarse como tales. (7)
LEY 19.

Decreto lejislativ6 de 48 de Febrero de 1848,
adoptando la Ordenanza de mineria de
Nueva Espaca, con las cariaciones que espesa.
Art. 1 .o Se observaran en el Estado las Ordenanzas de Mineria, decretadas por el Gobierno Espaiiol para los Reinos de Nueva Espana,
cuando estaban bajo su dominaciou, y rejiran
e n el con las variaciones que contienen los articulos siguientes, y en todo aquello en que no
se opongan a la ley fundamental.
Art. 2.0 En lugar del tribunal y demas jueces que establecen los dos titulos lo y 20
d e la espresada ordenanza, conoceran en todos
40s asuntos de minas los Gobernadores de los
departamentos, a prevencion con el Juez de hacienda en la instaucia, y en 2a y 3. la Corte
Suprema de Justicia, quienes se arreglaran
en sus procedimientos al titulo 30 de dicha
Ordenanza, eu cuanto sea posible.
Art. 3.0 En lugar de los veinte dias, que se
f'l'nn para hacer el pozo de diez varas en las
vetas no trabajadas, y de los sesenta para la
limpieza y Iiabilitacion de las labores en las minas abandonadas, se senalan, en el primer caso, cinco meses, y cuatro en el segundo.
Art. 4.O Se amplia a un ano el termino de
cuatro meses, que senala el articulo 13 del titulo 90, para perder el derecho sobre las minas,
a los duenos de ellas que dejen de trabajarlas
e n igual tiempo.
Art. 5.O Los Gobernadores, Alcaldes y demas autoridades de los pueblos deberhn prover de brazos g dar a los empresarios de minas todos los auxilios que necesiten, pagandolo por su justo precio.
( 7 ) Esta ultima clniiaiila esta rari:ida por la lej20 dc este titulo, qiic requiere dos niios de abnndo"0

D : m lo perdida de la mina.

A r t . 6.0 Las personas que se ocupen en el
trabajo de las minas, quedan exentas del servicio de armas, mientras duren enesta ocupacion. Con tal fin, J- para elitar el abuso que
pudiera hacerse de esta gracia, los Gobcrnadores, por medio de los Alcaldes respectivos, harin una matricula de los operarios, que rectificaran cada seis meses, para separar de ella
h los que no continuen en el trabajo de minas
y agregar a los que entren sucesivamente.
Art. 7.0 Queda libre de todo derecho el gauado que se mate en los minerales, con tal de
que estos no esten situados dentro de poblacion
en que haya Municipalidades.
Art. 8.0 Queda libre de todo derecho la importacion de mineral en bruto, lo mismo que
la iutroduccion de mdquiuas, herramientas y
carbon de piedra, que se traigan para el servicio de las minas. Por consecuencia de esta
franquicia, queda sin lugar el privilejio esclusivo, que el Gobierno concedio a los Senores Anderson, Meany y compauia, para estrer mineral
sin elaborar, en su acuerdo de 6 de Julio iiltimo.
Art. 9.0 Se faculta al Gobierno para que
contrate la plantacion de un cuiio en el Estado,
con el objeto de que amonede el oro y plata
que se elaboren; y, cuando esto se haya efectuado, destinara los fondos necesarios para
rescatar estos metales, y hacerlos acunar, cvitando asi su estraccion en pasta.

LEY 20.
Orden lejislatica de 2 2 de Febrero de 1860,
declurando qzce para perclcr una mina por
abandono, deben transcurir dos anos si18
esplotarse.
Ante la Chmara del Senado ha ocurrido el
Senor Jose Manuel Salazar, vecino de San Miguel, solicitando proroga del termino de un aiio, que fija la ley de 28 de Febrero de 1848,
para perder por abandono el derecho a las mi0
nas denunciadas, por tener que suspender el
labore0 de las que han comenzado a trabajar
y no serle suficiente un aUo para proporcionarse los elementos necesarios a su empresa: oido el voto de la Comision correspondiente; ha
tenido a bien acordar, por regla jeneral: que
el termino de un abo, que senala dicha ley de
48 de Febrero de 1848, para perder por abandono el derecho a las minas denunciadas, se entienda por de dos niios consecutivos.

-
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riiru&o no.
ESCLAVOS.

LEY 1.
Decreto de l a Asamblea Nacional Constituyente, de 17 de Abril de 1824, declarando
abolida l a esclavitzd, y creando un jondo
de indemnizacion a j a v o r de los propietarios. (S)
La Asamblea Nacional Constituyente de las
Provincias Unidas del Centro de America, teniendo presente: queel sistema de Gobierno, adoptado en esta Republica, en nada se distinguiria del antiguo peninsu!ar, si desde luego
no desarrollase los principios de igualdad, libertad, justicia y beneficencia, en que deben
constituirse todos los ciudadanos que forman
estos Estados: considerando tambien que seria
muy ofensivo h la rectitud de un Gobierno liberal, no volver los ojos hacia la porcion de
hombres que yacen en la esclavitud, ni procurarles el restablecimiento de su dignidad natural, la posesion de la inestimable dote de su
primitiva libertad, y la proteccion de sus verdaderos goces, por medio de las leyes; y deseando combinar en lo posible la indemnizacion de los actuales poseedores, con la libertad
de los que se hallen abatidos en aquella triste
condicion; ha tenido a bien decretar y decreta lo que sigue:
Art. 1 .O Desde la publicacion de esta ley,
en cada pueblo, son libres los esclavos de uno
y otro sexo, y de cualquiera edad, que existan
en algun punto de los Estados federados del
Centro de America; y en adelante, ninguno
podra nacer esclavo.
Art. 2.0 Ninguna persona, nacida, o connatu~alizadaen estos Estados, podra tener a otra
en esclavitud, por ningun titulo; ni traficar con
esclavos dentro O fuera, quedando aquellos libres en el primer caso; y en uno y otro perdera el traficante los derechos de ciudadano.
Art. 3.0 No se admitirh en estos Estados a
ningun estranjero que se emplee en el enunciado trafico.
( 8 ) En e l Salvador n o hubo lugar i ln indemiiizncion por la ley siguiente, que tuvo su cuinplido
efecto.

Art. 4.0 Se ratifica el contenido de las cedulas y ordenes del Gobierno Espauol, por
las que se dispone que se hacen libres los esclavos, que de Reinos estranjeros pasen a nuestros Estados, por recobrar su libertad; sin perjuicio de lo que se arregle sobre el particular,
por tratados de nacion a nacion.
Art. 5.0 Cada Pro\-incia de las de la Federacion, responde respectivamente a los duenos
de esclavos, de la indemuizacion correspondiente, bajo las reglas que siguen:
i .O Los duenos de esclavos menores de doce anos, que esten en el caso de deber ser indemnizados, con respecto al padre y madre de
Bstos, no deberan ser10 por la libertad de dichos menores. Los que deban percibirla por
razon de solo el padre o madre, no tendran
mas derecho, con respecto B dichos menores,
que A la mitad de lo que & justa tasacion valieren Bstos. Los amos que, por haber libertado graciosamente a los esclavos padres, no deban percibir indemnizacion por ellos, deberan
percibirla por los menores de doce anos, hijos
de estos, en el valor integro de dichos menores. Los dueuos de esclavos menores de doce
anos, que los hayan adquirido por titulo oneroso, deben ser indemnizados a justa tasacion,
como con respecto h los mayores de dicha edad.
2.0 Los duenos de esclavos mayores de doce anos, lo seran en el modo y terminos que
previene el reglamento formado a este intento.
3.0 Por los esclavos que pasen de cincuenta anos, no se podra exijir cantidad alguna
por via de indemnizacion.
Art. 6.0 Se creara en cada Provincia, con
los arbitrios que se senalaran, un fondo destinado unicamente para indemnizar a los duenos
de esclavos naturales, o vecinos de ella, que
esten en el caso de ser indemnizados. La colectacion y administracion de estos fondos, correra
cargo de la Junta de indemnizacion,
que habra eu cada Provincia, formada en los
terminos que prescriba el reglamento.
Art. 7.0 Las causas pendientes sobre esclavos que esten en el caso de que sus duenos
puedan ser indemnizados, se continuaran fe-
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neceran en los tribunales y juzgados donde
pendan, para el solo efecto de que puedan percibir la indemnizacion los duenos de ellos; pero se sobreseera en las de escla\os, por cuya
libertad, segun esta ley, no deba prestarse
indemnizacion.
Art. s.0 Los duenos de esclavos, que no la
exijan, estando en el caso de poderla pedir, segun esta ley, seran herederos por testamento,
o abintestato de la tercera parte de los bienes
de los que fueron sus esclavos, no teniendo
estos descendientes lejitimos o naturales.
Art. 9.0 Los duenos de esclavos no deberan negar los alimentos it estos cuando pasen
de sesenta afios, si quisieren permanecer a su
lado, ni podrhn exijir de ellos otros servicios,
que los que les dicte su comedimiento.
Art. 10. Cualquiera duefio de esclavos, que
despues de publicada la presente ley, en el lugar o pueblo donde residan Cstos, les exija
algun servicio forzosamente o les impida acudir ii la Municipalidad mas inmediata a obte-

.

ner el documento de libertad, sera procesado
y castigado con las penas establecidas para los
que atentan contra la libertad individual, y ademas perdera el derecho de ser indemnizado
por la respectiva Provincia, del valor de aquel liberto contra quien atento.

LEY 2.
Orden lcjislativa de 25 de Mayo de 1824, decretando la libertad de los esclavos, sin
indenmizacion alguna.
El Congreso Constituyente del Estado, despues de haber recibido el decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, sobre libertad de
esclavos, su fecha 17 de Abril ultimo, tuvo a
bien oir a la Comision de gracia y justicia, y
siendo unas disposiciones tan conformes a los
derechos de humanidad, en sesion del dia de
ayer acordo el, cumplimiento del referido decreto, entendiendose abolida la esclavitud, sin
indemnizacion alguna a los duenos de esclavos
y prohibido todo trafico de estos. (j)

xPi~u%o
na.
CONDECORACIONES Y PREMIOS A LOS SERVIDORES DE LA PATRTA.

LEY l.

.Decreto lejislativo de 29 de Marzo de 1 8 2 4 ,
parp qlte se jorme un libro, ea que se inscriban los nombres de los servidores de la
patria: que los entpleos se concedan a ellos;
y que el Gobierno se encomiende de la instruccion de sus hijos huerfanos.
El Congreso Constituyente del Estado, deseando perpetuar la memoria de los dignos ciudadanos que han sacrificado sus personas e intereses, desde los aiios de 1i y i 4 hasta la epoca actual, por la sagrada causa de la libertad o independencia de la patria, dandoles
muestras de la consideracion que le merecen
los heroicos esfuerzos hechos en su sostenimiento g defensa, y premiar al mismo tiempo
sus servicios, en cuanto las circuustancias lo
permiten, tanto por exijirlo asi imperiosamente la justicia, como para estimular a la virtud
patriotica las jeiieraciones futuras; ha tenido A
bien decretar y decreta:
1 .O Que se forme un libro, en que sc inscri-

ban los nombres de los que murieron en la
guerra y los de sus esposas e hijos: los de aquellos que han quedado baldados, heridos,
8 espusieron sus vidas por la libertad: los que
por la misma causa han sufrido prisiones y
quebrantos en sus bienes: los de todos aquellos que supieron consolidar y formar la opinion, y dirijir a los patriotas por las sendas de
la gloriosa libertad.
2.0 Que los empleos publicos, civiles, militares y eclesiisticos y todo puesto honorifico
del Estado, deben precisamente ocuparlos lgs
inscritos en el referido libro, habiendo en ellos capacidad, y observando las ritualidades
de las leyes, como fianzas etc. prefiriendo siempre ti los de los anos 11 y 14, a quienes conocieron y trataron los tiranos con el nombre de
((insurgentes.))
3.0 Los huerfanos, que por muerte o ausencia de sus padres hubieren quedado de menor
edad, el Gohierno debe euconmendarse de su
(j) YCa~sclas Constituciones fcderel y dcl Estado.
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instruccion, para que en todo tiempo, si llega
el caso, sepan sostener los derechos que sus padres defendieron.
4.0 Que, para merecer estar suscrito en el
catalogo de los ilustres defensores de la libertad, se observaran las reglas siguientes:
Primera.. Se presentaran ante el Alcalde del
lugar en donde contrajeron el merito, y, con
citacion del Sindico, se tomaran las pruebas
qu8 pida el interesado. Despues de oido al Sindico, se leeran en la tertulia patriotica, si la
hubiere, y, sino, el Alcalde los leerh en publico:
despues de este paso, la Municipalidad, en sesion secreta, se impondra de los documentos y
a continuacion pondra su informe, aproximado siempre a la verdad.
Segunda. En este informe podra aumentar
los meritos, o disminuirlos, segun couvenga, a
fin de que los hechos queden mejor calificados;
cuyo informe cerrado se dirijira al Gobierno,
para que por este conducto pase a la Secretaria
del Congreso.
Tercera. Si entre los individuos de la Municipalidad hubiese algun deudo del interesado,
no debera asistir a la sesion.
Cuarta. Habra muchos benemeritos, que no
intenten hacer merito de las virtudes patrioticas con que se han distinguido: en este caso el Gobierno puede pedir informe a las Municipalidades, de todos aquellos que tuviere noticia, y las mismas Municipalidades pueden
hacerlo de oficio, dirijihdose por el conducto
del Gobierno.
Quinta. Cuanda se verifique la fabrica del
cementerio de esta ciudad (que serh a la mayor
brevedad) deberh haber un Jugar distinguido
para las reliquias d a los mhrtires de la Jibertad, en donde se les tara sepulcro 5 los que
fueren muriendo y estiwieren en el libro contenido en el articulo 10, y se pondrh una inscripcion que diga: murieron defendiendo la
ptria.
5.0 Lo espuesto se entiende sin perjuicio del
montepio militar que, segun ordenanza, esten
disfrutando las viudas y los huerfanos 6 invAlidos, interin el Qobierno les da colocacion.

LEY 2.
Decreto lejislativo de 29 de Abril de 1824,
para que no se lleven derechos por la practica de las dilijencias que previene la ley
anterio~.
1 3 Congreso Constituyente del Estado, con

el objeto de facilitar a los servidores de la patria la justificacion de sus meritos, para que
puedan optar a los premios senalados por decreto de 29 de Marzo ultimo, ha tenido a bien
decretar y decreta:
1.0 Que por la practica de las dilijencias
prevenidas en la regla l a del articulo 40, no se
les lleve derecho alguno, sin que por esto se
les retarde el despacho, y que tanto las representaciones, como las dilijencias espresadas,
se admitan g practiquen en papel blanco.
2.0 Que los militares sigan sus justificaciones, ante sus jefes respectivos, dando el informe, que se exije de las hfunicipalidades para
los simples ciudadanos, los Capitanes de todo
el cuerpo I que pertenezcan, observando lo que
se previene en las reglas 2", 3" da del mismo
articulo.

LEY 3.
Decreto lejislativo de % 1 de filayo de 1 8 32,
mandando levantar una colum.na con los
nombres de los benemeritos ciudadanos
que espresa.
Art. 1.0 Se levantara una columna, dependiente de la banda derecha del salon del Cuerpo Lejislativo, y en su estremo superior contendra en letras de oro esta inscripcion: Hurieron por la libertad y el drden los ciudadanos Jefe Supremo Jose Antonio Marquez y
Coroneles Jose Haria Gutierrez y Jose Lopez
de la Plata.
Art. 2.0 Al hacer uso de los nombres de dichos ciudadanos, se antepondra el nombre de
Patriotas Benemeritos.
Art. 3.0 Se concede, por via de remuneracion, A las familias de estos viruosos republicanos, el importe de las dotaciones de un aiio, que disfrutaban en sus empleas, a saber:
la del primero 3.000 pesos, y a cada una
de las restantes, 2.460, que deberan pagarse
por mitades cada ano, tan luego como lo permitan las circunstancias apuradas del erario.
Art. 4.0 Se concede tambien a las viudas e
hijos de los que murieron defendiendo la misma causa, en las accioues del 1 3 y 28 de Marzo ultimo, la gracia de cien pesos a cada fsmilia, con la m i m a condicion que espresa el
anterior articulo.

LEY 4.
Decreto Eejistaiivo de 3 de Julio de 1832,
afiadiendo a la inscripcion del decreto de
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de iiiayo ultimo, el nmzbre del Benemerito Calisto Curias.
21

Art. i .O Se anadira a la inscripcion, que se
h a de poner en letras de oro en la columna
q u e s e manda levantar, dependiente de la band a derecha del salon del Cuerpo Lejislativo,
por decreto de 21 de Mayo proximo pasado,
el nombre del Benemerito Patriota Calisto Carias.
Art. 2.1) Se concede, por via de remuneracion, a la familia de este repiiblicano virtuoso,
el importe de la dotaciou d e un ano, que disfrutaba en s u empleo, bajo los mismos terminos y condiciones.que espresa el art. ?o d e
la ley arriba citada.
LEY 5.

Decreto lejislativo de 11 de Octubre de 1834,
concedienLo los tllulos de Jenerales y Bene~neiilosde la Patria, u los sujetos que
espresa.
Art. i .O El Estado concede al ciudadano
Francisco hlorazan el titulo d e Jeneral en su
ejercito, y le da asl mismo el de Benemerito
de la Patria.
Art. 2.0 En el mismo Estado se liariin los
honores de Jenerales, A los ciudadanos Yicolas
Espinoza y Carlos Salazar, en concepto c
k los
despachos que tienen del Gobierno del Estado
d e Guatemala, y tendrhn igualmente el renombre d e BenemeTitos de la Patria.

LEY 6.
Orden lejislativa de 2 1 de Octubre de 1834,
para que el retrato del Sr. Valle, costeado
por el tesoro pliblico, se coloque en el sadon de sesiones.
Siendo de perpetuarse la grata memoria del
primer sabio de Centro-America, ciudadano
Jose del Valle, a quien, ademas, debio la Republica importantes servicios para su emaucipacion: oido el informe de la Comision respectiva; la Asamblea se h a servido resolver: que
el retrato del citado Valle, sea costeado por la
Tesoreria jeneral, y colocado en el salon de
sesiones d e la Lejislatura.
LEY 7..
Decreto lejislativo de 21 de Malyo de 1839,
sobre distinticos de honor y reconocimiento al Jeneral y ejercito vencedor en las
acciones de las Lomas ydel Espiritu Santo.

Art. 1.0 Se daran al Benemerito de la Patria, Jeneral ciudadano Francisco Morazan, las
mas espresivas gracias, por sus heroicos esFuerzos y servicios tan positivos, en las accioues de las Lomas y del Espiritu Santo.
Art. 2.0 A los Jefes y Oficiales vencedores
en las mismas acciones, se les dara una merlalla de oro, con las armas del Estado, y
con la inscripcion siguiente: •áAl valor y su-

frimiento.))
Art. 3.0 El Gobierno acordara, para los demas subalternos, un distintivo, que les haga
conocer que al Estado han sido sumamente
gratos sus servicios.
Art. 4.0 Ademas del distintivo, se subministrara h los heridos, en las indicadas jornadas,
una mesada en seiial de p t i t u d .
Art. 6 . O A las viudas y huerfanos de los valientes, que murierbu en dichas campanas, se
les acudira con el montepio de le?.

LEY 8.
Decreto lejislativo de i 6 de Agosto de 1843,
concedz'endo una m.edalla de oro a Madama
Henrietta Henri, por el cultivo de la morera y elnboracion de l a seda.
Considerando: que el establecimiento de l a
sederia es nuevo 15 importante ramo d e agri:ultura y comercio, capaz por si solo d e prolucir la riqueza de Centro-America 3 en especial
a del Salvador, cuyos terrenos han demostrado
a esperiencia y los primeros ensagos ser propios
i I cultivo de la morera, y sus temperaturas
gualmente analogas h la conser~aciony projagacion del gusano: que, a mas de las fran~uiciasque se han otorgado i sus especulaiores, es conlreniente premiar a la Sra. Henrietta Bcnri, natural de Francia, que lia venido a practicar el hilado de seda con toda
perfeccion y destreza, y con el proposito de
enseuar L! las joveiies Sal~adoreoasque se
pongan bajo su dircccion; ha tenido a bien dee
cretar y decreta:
Art. 1.o Se coucede una medalla de oro d e
premio, a la referida Sra. Wenrietla Benri, con
una inscripcion quc diga al anverso: d a s Caiwarcis Lep'slnlicas y Cobirrno del Saleador,
en 1843;)) y al rcverso: • á A la institut0l.a $61
Idado de seda.)) Esta medalla ira pendiente
d e una cinta d e los colores de la bandera nacional.
Art. 2.0 El Gobcrnndor del departamento
de esta capital, asislido de la Municipalidad
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y de algunos vecinos respetables, hara la entrega de la medalla a la Senora agraciada.

irt.
3.0 La Tesoreria jeneral, de cuenta del

Presidente del Estado, hara tirar la medalla
que queda referida, por uno de los mejores
artistas de esta capital, y la entregara al Gobernador del departamento, para los efectos
prevenidos en el articulo anterior.
Art. 4.0 Igual premio que el presente, se.
otorgara, a costa del tesoro publico, a la primera aprendiz de hilado de seda, que se presente a examen del Gobernador y Municipalidad de esta capital.

LEY 9.
Decreto lejislativo de 19 de Mayo de 1845,
declarando Benemerito de la Patria y con$riendo el empleo de Jeneral de division,
al ciudadano Juaquin Eufrasio Guzman.
Art. 1.0 Se declara Benemerito de la Patria al Vice-Presidente Juaquiri Eufrasio Guzman.
Art. 2.0 Se confiere al mismo Guzman el
empleo de Jeneral de division del ejercito del
Estado.
Art. 3.0 Usara sobre el pecho una medalla de oro, del diametro de medio peso, pendiente de un lazo de los colores nacionales:
en su anverso tendrh esculpido el busto de
la libertad, con este mote: •áElpueblo libre
el 2 de Febrero de 3 8 4 5 ; ~ y en el reverso
esta leyenda, rodeada de laureles: •áAlBenenae'rito ciudadano Juaquin Ezlfrasio Guzman.D

LEY 10.
Decreto lejislatiuo de 25 de Setiembre de i 845,
para que se hagan ezequias solemnes al
' Jenernl Cnrballo y &mas Selvadoreilos que
espresn, y se trasladen las cenizas de dicho Jeneral.
Art. i .O El a7 del presente se celebrara en
];catedral e insigne Basilica de esta ciudad,
una solemne misa de difuntos, por las almas
del Benemerito Coronel Jose Antonio Carballo,
Y de los demas Salvadorenos muertos en la actual campaoa en defensa de su patria.
Art. 2.0 Se escitara con este fin al Ilmo. Sr.
Obispo y Venerable Cabildo, para que, por
su parte, concurran a solemnizar las exequias
que toca h su ministerio.
&t. 3 . O Durante todo el dia 27, habra doble solemne en las iglesias de la capital; y en

"

1 el propio dia se haran los honores debidos, con(

Il

a ordenanza, por la guarnicion de la capital y cualesquiera otros cuerpos que se enruentren en ella.
Art. 4.0 Todos los empleados civiles 7 militares lle\~arhnluto rigoroso por tres dias,
contados desde el 26 al 28 esclusire.
Art. 5.0 Tan luego como lo permitan l a s ,
circustancias, se trasladaran a esta ciudad las
cenizas del Coronel Carballo, y se depositaran
en la iglesia del Calvario, en un monumento
decente y modesto, sobre el que se escribira
su nombre.
Art. G.O El Gobernador de esta ciudad, de
acuerdo con el Comandante Jeneral, cuidaran
de recojer los nombres de todos los Jefes e individuos de tropa, muertos en defensa de la
patria, del 2 de Febrero a la fecha, y los haran escribir con letras de oro en dos cuadros
negros, que se fijaran y colocaran en la sala
municipal de esta misma ciudad.
Art. 7.0 Una Comision, que se nombrara por
separado, se encargara de la formacion del carrespondiente catafalco o tumulo, y con el convite jeneral; y ademas, presentara el programa
de la funcion mortuoria.

jforme

LEY I I Orden lejislativa de S de Marzo de 1848, concediendo una pension a las viudas de los
Jenerales Carballo y Rivas.

El Poder Ejecutivo devolvi6 sin sancion la
orden lejislativa, espedida el 16 de Febrero Ultimo, relativa a conceder a las viudas de los
Jenerales Sres. Jose Antonio Carballo y Enrique Rivas, una pension mensual de veinticinco
pesos ila del primero, y quince a la del segundo.
Los fundamentos que el Gobierno tuvo, para
negarle la sancion, son la desigualdad que en
ella se nota, concediendo ti una de las agraciadas mayor pension que a la otra, estando
las familias de dichos Jenerales en unas mismas circunstancias de horfandad y de penuria;
y considerando justas dichas observaciones, la
Camara de Diputados se ha servido acordar: que
cada una de ellas se submiaistre, mensualmente, por el tesoro publico, la suma de quince pesos, quedando vijente lo demas que dispone la orden citada, sobre que se les satisfaga la suma de cuarenta y cinco pesos, que por
una solo vez designa la ley de 7 de Setiembre
de 1828, y ponikndose en el Colejio a uno de
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los hijos del Jeneral Rivas que designara la
madre, tomando la primera beca vacante de
los sostenidos por el Estado, permaneciendo
entre tanto como supernumerario.
LEY 12.
Decreto lejislatiz'o de 14 de Narzo de lS4S,
p a r a que se trasladen de Costa-Rica las
cenizas del Jeneral Morazan, y se depositen en una urna.

Considerando: que el ilustre Jeneral Francisco Morazan, por sus virtudes civicas y relevantes servicios a la causa de la independencia y libertad de Centro-America, es acreedor a un recuer'do eterno y a las mas sinceras
demostraciones de gratitud y respeto: que es
uno de los heroes de la libertad Salvadorena,
por cuyo pueblo derramo su sangre, 5 siempre manifesto los mas tiernos sentimientos:
que todo pais civilizado debe conservar las cenizas de sus varones ilustres como un deposito sagrado: que es necesario tributar el homenaje debido a las de tan Benemerito Jeneral, erijiendole un monumento publico, que en
todas epocas recuerde a las futuras jeneraciones la gratitud del pueblo predilecto, a quien
lego sus preciosos restos en los ultimos momentos de su existencia; ha tenido a bien decretar y
DECRETA:

44.

ste Fstado, en donde aun permanecen sus resos: que Ambos desempeiiaron en Costa-Rica
lestinos de alta importancia, por lo cual su
nemoria pertenece principalmente a la histoia de aquel pais: que su ilustrado goberiante, como una muestra de gratitud por sus
elevantes servicios, desea poseer sus des)ojos, con cuyo fin tiene decretada su trasla,ion; y queriendo el Gobierno del Salvador obiequiar tan justo deseo y dar al de Costa-Rica
in testimonio inequivoco de su amistad y esimacion; se ha servido decretar y
DECRETA:

Art. 1.o S e r h exhumados, con toda solemiidad y con las ritualidades prescritas en los
:hnones, los restos mortales de los Sres. Lic."~
1. Braulio Carrillo y D. Manuel Aguilar, a culo efecto se daran por el organo respectivo las
irdenes conducentes.
Art. 2.0 Verificada la exhumacion de dichos
.estos, se colocaran separadamente en una urla funeraria, que se depositara en la iglesia
~rincipaldel punto en donde ahora reposan,
/ se les haran por el parroco respectivo, con
isistencia de las autoridades locales, las exe@as correspondientes.
Art. 3.0 Los restos mortales de los Sres.
Lic.dos Carrillo y Aguilar, s e r h entregados
)portuna y solemnemente al Supremo Gobierno de Costa-Rica.

Art. i .O Se autoriza al Supremo Gobierno,
para que, previo el allanamiento del de CostaRica, mande efectuar la exhumacion del cadaver del ilustre Jeneral Francisco Morazan, y
s u traslacion a esta ciudad, donde se conservara en una urna, mientras que las circunstaucias del Estado permiten la construccion
del monumento en que debe establecerse.
Art. 2.0 Nombrara el Gobierno una Comi.
sion, que pase a aquel Estado con el indica.
do fin, y tomara todas las disposiciones qut
considere conducentes, a efecto de que esto!
actos sean realizados con la mayor pompa J
solemnidad, empleando los fondos que demande el lleno de este objeto.

LEY 13.
Decreto ZejWlativo de 1 .o de Febrero de 1s49,
para que los restos mortales de los Lic.1'0'
Carrillo y Aguilar, se exhutnen y entreguen a l Gobierno de Costa-Rica.
Considerando: que los Sres. Lic.dos D. Brauli0 Carrillo y D. Manuel Aguilar fallecieron er
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LEY 14.
Orden lejislativa de 14 de ilfarzo de 1849,
permitiendo a l Jeneral Angulo firmar con
estampilla.
La Chmara de Diputados tomo en consideracion la solicitud del Sr. Jeneral Ncolas Angula, contraida a que se le permita estampar
su firma con una marqhla, que la represente exacmente en todos sus documentos piiblicos y privados, rnediaute no poderlo hacer,
ii consecuencia de una enfermedad cronica, q e
le impide el uso del brazo derecho: oido previamente el dictamen de la respectiva Cornision; en sesion del dia de hoy, aquel alto Cuerpo se sirvio acordar de conformidad con la
referida solicitud.

LEY 15.
Decreto tejislutivo de 28 de Febrero de i 8.5 1,
declarando a l ciudadano Jemeral Trinidad
Cabanas Benemerito de la Patria.
Considerando: que los relevantes servicios,-

20
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que el Jeneral D. Trinidad Cabanas ha prestado al Estado, lo hacen acreedor a la gratitud de los Salvadorenos, la cual es un deber
de 13. Lejislatura manifestarle de alguna manera; ha tenido a bien decretar y decreta:
Art. unico. Se declara al Jeneral D. Triuidad Cabanas, Benemerito de la Patria.

LEY 16.
Orden lejistativa de 29 de Marzo de 1 8 5 3 ,
agraciando a l Jeneral Angulo con cuatro
?ni1 pesos en bonos, en consideracion a sus
servicios y enj'ermedades.

La Camara de Diputados, a proposicion de
varios individuos de su seno, contraida a que,
en premio de los importantes se~viciosque
en diferentes &pocas ha prestado el Sr. Jeneral D. n'icolas Angulo, se le haga u n donativo de cuatro mil pesos en bonos de 2= clase,
en atencion las graves enfermedades de que
adolece, como resultado inmediato de los servicios mencionados: oido pre~iamenteel dictamen de la respectiva Comision; se ha sertido acordar, en sesioli de este dia, de conformidad con dicha proposicion.

Gobieriio ecoiioinico y politico de los departameiitos Y
piiehlos, orden piiblico y policia.

T~PYLO

e.

DIVISION DE LOS DEPARTAMENTOS Y PUEBLOS QUE COMPOR'EN EL ESTADO.

Guaimoco.
Caluco.
Cacaluta.
Cuisnagua.
Isguatlan.
Sapotlan.

CUADRO JENERAL
DE LA DIMSION ECONOMICA Y GUBERNATIVA DEL

-

ESTADO Y SUS DEPARTAMENTOS. (1)

DEPARTAMENTO DE SONSONATE, SUS DISTRITOS
Y PUEBLOS*

Distrito de Sonsonate.

r___

DEPUTAMENTO PE SAR'T-4 ANA,

Ciudad de Sonsonate.
Nahulingo.
Sonsacate.
Nahuizalco. I '(;/:a,
Iuayua.
Apaneca.
Salcoatitlan.
Santa Catarina.
Masahuat.
San Pedro Pustla.
Mizata.
Santo Domingo.
San Antonio.
Acajutla. (2)
Guaimango.
Jujutla.

SUS

DISTnlTOS

Y PUEBLOS.

Distrito de Santa Ana.

Ciudad de Santa Ana.
Santa Lucia. (4)
Cuatepeque. l 5 . f ~ ,
Chalchuapa.
Texistepeque.
Masahuat.
Valle de Santiago;
Distrito de Ahuachapan:

Villa de Ahuachapan. (
Ataco.
Tacuba.
San Lorenzo.

9'

Distrito de Izalcol

--

Villa de Izalco. (3)

(

;'.*da-$

(1) Este cuadro lleva pocos 6 muchos permenores
inrcrcsnncas, segun los datos quc ha11 subministrado
los respecti~osGobernadores.
(2) Pue suprimida sil Municipalidad, por decreto
de 11 de JIarzo de 1854.
(li)Los pueblos de Dolores y Asuncion Izalco

-

Villa de Metapan.
Valles del distrito.

fueron separados por decreto del Supremo Gobierno
de 4 de
de 1853, en virtud de nntorizacion
que se l e confirio e n (i de A b d l del mismo &o.
(4) Suprimida si1 ~Iunicipdidact,por la ley an.
tes citada, de 11 de Marzo de 1854.

RECOPILACION.
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DEPARTA~ENTO

DE CUSCATLAN, SUS DISTRlTOS
Y PUEBLOS.

Distrito de Suchitoto.

Villa de Suchitoto, (5) k d d .
Aguacayo.
Tenancingo. (6)
Guazapa.
Guayabal.
Sinquera. ( 7 )
Distrito de Ilobasco.

Villa de Ilobasco.
Jutiapa.
Tejutepeque. (9)

(8)

Distrito de Cojutepeqtie.

Ciudad de Cojutepeque. (1O)
( 5 ) Esta poblacion, por decreto de 22 de Mayo de
1839, se erijio en cabecera de departanlento y del
pnrtido, en la irdelijencin de quc, por dicho decreto, este departamento, el de Chalatenango y el de S. Salvador, formaban uno solo, bnjo la denominncion de
Cuseatlan. Posteiiomente fue dividido en dos, y u1timamente en tres, por decreto de 14 de Febrero de
1855: (ley 9, titulo 1 libro 4.) A la sazon Suchitoto era un pueblo, y por decreto de 22 de Mareo
de 1836, se le dio el titulo de viila.
(6) Se ignora que ley 6 acuerdo le concedio el
titulo de pueblo. Por decreto de 30 de Julio de
18% fue incorporado con sus terminos al partido de
Suchitoto y sujeto al Juez de primera Instancia de
esta villa, en el ramo judicial, segregandolo de1,de
Cojutepeque, A que antes pertenecia.
( 7 ) Por acuerdo del Poder Ejecutivo de 13 de
iviayo de 1847, se erijio en pueblo. Este acuerdo
fue aprobado por decreto lejislativo de 2 de iiiareo de 1850.
(8) Por decreto de 23 de Febrero de 1828 se e.
rijio esta villa en cabecera del partido de au nombre, cuyo decreto fue derogado por otro de 23 de
Enero de 1830, en que se mando wegnrlo al departamento de San Vicente, con los pueblos de S u
Sebnstim y Santo Domingo, que entonces le estnban anexos. Despues, por decreto lejislativo de 20
de Junio de 1835, fu8 otra vez erijido en cabecera de partido, componiendo este San Sebastinn y demas valles y aldeas anexas. Snn Sebastian fue se.
gregado despues y agegado al departamento de S.
Vicente.
(9) Por decreto lejislativo de 6 de Marzo de 1847,
se le dio Beste vaue el titulo de pueblo, elijiendo
anualmente un Alcalde, cuatro Rejidores y un Sindico.
(10) Constituido Cojutepeque en pueblo el niio de
1F131, formaba uno de los primeros partidos de la
vieja Intendencia de San Salvador. Posterioimente
se erijib en d a ; y por decreto de 10 de h'oviembre de 1&16 se le dio el titulo de ciudad.

Matazano.
Cedro.
San Pedro Perulapan.
Perulapilla.
Santo Domingo.
DEPAnTAMk3TO

DE CFi4LATENAIVG0, SUS DISTRITOS Y PUEBLOS.

Distrito de Chalatenango.

Villa de Clialatenango.
Quezaltepeque.
Comalapa.
Laguna.
Vainilla.
Carrizal.
Minas.
Ceiba.
Vueltas.
Ojo-de-Agua.
San Francisco.
Azacual pa.
San Luis del Chrrnen.
San Miguel de Mercedes.
Potonico.
Cancasque.
Ranchos.
Guajila.
San Jose Las Flores.
Llano-Malo.
Hoja-de-sal.
Manaquil.
Arcatao.
Dulce Nombre de Jesus.
Guancora.
Distrito de Tejutla.

Villa de Tejutla. (11)
Dulce Nombre de Maria. (12)
Santa Rita. (13)
7

(11) E s la cabecera del distrito, y fue erijido en
pueblo en tiempo del Gobieino Espaiiol. Posteriormente la Asamblea Constituyente del Estado le dio
el titulo de \dls.
(12) Era una aldea, cupos moradores fueron antes del aiio de 1821 domicilinrios de la cabecera del
Se ignora en virtud de que orden o acuerdo
elijieron un Alcalde, cuatro Rejidores y un Sindico.
&ras si se sabe, de cierto, que el ano de 1848 eli.
jieron U& Alcalde 2 y otros cuatro Rejidores, que
con aquellos forman el numero de 11 Municipales.
(13) En 1791 era una aldea; y el primero de Abril de dicho ano se le proveyo de un Alcaldepe.
daneo, por el Baron de Carandolet, que era e n t h .

LIBRO 1V.-TIT.
Paraiso. (14)
Chicoiihueso. ti 5 )
Agua-Calieote. (16)
La Palma. (17)
Citala. (1s)
San Francisco Morasan. (19)
San Fernando. (20)

-

DEPARTAMENTO DE SAN SALVbDOR, SUS

DISTRI-

TOS Y 'PUEBLOS.

Distrito de San Salvador.

Ciudad de San Salvador.
San Sebastian.
Aeulhuaca.
ces Gobernndor Intendente de las antiguas Provincias. Despues se erijio en pueblo, ignornndose que
lcy le di6 este titulo.
(11) Se compone de los valles de Ojo-de-Agua
Agiin-Cnliente, que, por decreto de 23 de Marzo
de 1853, se enjieron en pueblo. con el nonlbre de
Concepcion del Paraiso.
(15) E s pueblo muy antiguo y aun antes de la
conquista era una poblacion de Indijenas. Ahora se
compone de ln*linos, y se ignora su titulo.
(1G) Parece que el aiio de 1701 se erijio en pueblo y se cree que lo fue de orden de la Intendencia que residin en San Salvador; porque en aquellos tiempos estaban anexos estos pueblos a aquella capitnl, como cabecera, hasta que se erijio el
nuevo depnrtnmento de Cuscatlan, cuyn cabecera es
Sucliitoto, como antes se lis dicho.
(17) Antes de la independencia era una aldea con
muy pocos habitantes, los cunles eran domiciliarioo,
con los del Rodeo, de Citala: mas, segun indica el
Alcalde de aquella poblacion, hace 40 anos se erijio
en pueblo, nl cual se 3grego despues la aldea del
Rodeo.
(18) Es pueblo desde antes de 1s conquista del
pnis y, segun la opinion del Alcalde de Tejutla, se
llama Citala, porque en este lugar sc sit~nronlns
fuerzas de los naturales quc resistinn X las de los
Espauoles.
(19) Era un v d c y SUS moradores domiciliarios
de la cabecera del partido; mas el a50 de 1850 solicitaron del Supremo Gobierno su ereccion en pueblo y por acuerdo de 16 de Marzo del mismo aiio
se le dib el titulo, bajo la denominacion de San
Francisco iifwazan.

(20) E r a una aldea limitrofe con el territorio del
Estado de Honduras, cuyos inorndorcs eran domiciliarios de la cabecera del partido. y por decreto de
22 de N ~ r z ode 1847 se le di6 el titulo de villa.
La cabec~ra del distrito de Chalatenango es la villa de este nombre. E l partido se compone de tres
Pueblos, que son: Quezaltepeque, San Niguel dc Mercedes y Arcatao. Son tninbien pucblos Aguacayo,
Guazapa, Cedro, Guayabal, Jutisps, M a t a ~ m oSan
,
Pedro Pcrulapan y Peruhpda,

4.
Paleca.
Cuscatlancingo.
Mejicanos.
Ayutustepeque.
Kejapa.
Apoya.
Tonacatepeque.
San Martin.
Ilopango.
Soyapango.
San Jacinto.
San Marcos.
Santo Tomas.
Santiago.
Panchimalco.
Huizucar.
Cuscatlan.
Nuevo Cuscatlan.

Distrito de Opico.
, 1 / ' b d L Opico.
Quezaltepeque.
Tacachico.
Ateos.
Sacacoyo;
Comasagua.
Tamanique.
Chiltiupan.
Jicalapa.
Teotepeque.
Tepecoyo.
Coyo.
Jayaque.
Talnique.

-

DEPARTAHEATO DE LA

PAZ,

SUS DISTRITOS

Y PUEBLOS.

Distrito de Zacatecoluca.

Ciudad de Santa Lucia. (21)
Analco.
(21) Por ley de 17 do Marzo de 1839, se erijferon en departamento los distritos de Zacatecoluca
y Olocuilta, perteneciendo el primero al departanieuto de Snu Vicente y el segundo al de San Salvador. Por decreto lejislativo de 15 de Marzo de 1847
fuk supiiniido el mismo departsmcnto y se segrego
dcl distrito de Zacatecoluca el pueblo de Santiago
Nunun?co, a que antes pertenecia. agregandose al de
Olocuilta en virtud del mismo decreto. Por otra disposiciori del Cuerpo Lejislativo, de 21 de Febrero
i e 1853, se restablecio el departamento de la Paz,
:ompucsto de los mismos dos distritos. E l pueblo
le Santiago Nuiiualco se mandS segregar del clistii-
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San Juan.
Santiago Nunualco.
Ssn Pedro Nunualco.
Santa Maria 0;tuma.

Distrito de Sensuntepeque.

-19Sensuntepeque.

CC

Guacotecti.
Victoria.
San Isidro.
Dolores.

Distrito de Olocuilta.

Villa de Olocuilta.
Talpa.
San Luis.
Rosario.
San Pedro Masaliuat.
San Antonio Masahuat.
San Juan Tepesontes.
San Miguel Tepesontes.
Chinameca.
Tapalliuaca.
Cuyultitlan.
Analquito.

DIEPUTAMESTO DE SAN EuIGUEL, SUS DISTRITOS

Y PUEBLOS.

Distrito de San Ilfiguel.

Ciudad de San Miguel.
Chapeltique.
Quelepa.
Moncagua.
Cacaguatique.
Carolina.
San Antonio.
Belen.
San Luis de la Reina.
Sesori.
San Juan Lempa.
Uluazapa.

-

UEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, SGS DISTRITOS
Y PUEBLOS.

Distrito de San Vicente. (22)

Ciudad de San Vicente:
Iztepeque.
Tepetitlan.
Verapaz.
Cuadalupe.
Tecoluca.
Apastepeque.
San Lorenzo.
San Sebastian.
San Esteban.
Santa Clara.

Ciudad de S. Carlos de la Union.
San Alejo.
Conchagua.
Yumaiquin.
Comacaran.
Bolivar.
Jocoro.
Tayantique.
Entipuca.
Jucuaran.

1lL.'d&

Distrito del Sauce.

t o de Olocuilta :-agregarse al de Zacatecolucapo:r
d w e t o de 9 de >IRTZOde 1854. En 1853 adguirii
ei titnlo de villn el pneblo de Zacatecoluca, el di
ciuidd en el de 1815 con el nombre dc Santa Lucia
I'or i ~ de
y 21 del Febrero de 1849 se facultoal Go
bieriio para quc mejorase loa puertos y habilitase e1
.Jaltep~que.y el 2 de Octubre del mismo ano es
l d i 3 r-1 E j w u t i ~ oun decreto habilitando el referid'o
pucrto y denoniinindolo la Concordia. Todos loS
purbloi del departan~eiito tienen Manicipalidader
con ina'oi. numero de individuos, i escepcion dea1

Sauce.
Santa Rosa.
Passquina.
Anamoros.
Lislique.
Poloros.
Saco.
Nueva Esparta.

cb

ihsario, erijido e n pueblo en 10 de Marzo de 1845
'INP S? Ir coi:i~:!i< media Municipalidad. De la vil1a
ilr: Olocuiltn no se encuentra ninguna disposicioii (1e
(:LL:!.!I~~u
fu,: erijidn en tal, y lo mismo sucede del pUC
iiln ;IP
hi~al~niti).
! E : Gimo npnre:e, este departamento estu divid:1. iloq distritos i> partidos, que constan, el de e!3k ~.:~i,..c.cxn
da once pueblos, y el de Sensuntepequ e
$1~.
qiie lince~i!a siir;ic~ de diez y seis pueblo;s.
{ I L

L:

*-;. m,;

D i d ~ i t ode Golera;

a

Gotera.
Lolotiquillo.
Chilanga.
Sensembla.
Yamabal.
Guatajiagua.

LIBRO IV. -TIT.

Distrito de Osicnla.
Osicala.
Gualococti.
San Simon.
Villa del Rosario.
San Isidro.
Torola.
Perquin.
Arambala.
Yocoaitique.
Meanguera.
Cacaopera.
Yoloaiquin.
San Fernando.
Distrito de Chinnmeca.

Chinameca.
.L-

a,Jucuapa.

Tecapa.
Tecapan.
Estanzuelas.
Lolotique.
Nuevo Guadalupe.
San Buenaventura.
Triunfo.

.

- LEY 2Decreto del G o b b w o de 22 de Muyo de 1835,
formando el Departamento de Cuscatlan.

Distrito de L'sulutlan.
Usulutlan.
Jiqoilisco.
Santa Elena.
Ereguaiquin.
Santa Maria.

-7$&

,

LEY 1.
Decreto lejislativo de 15 de Hayo de 1839,
dividiendo el mando politico y de haciendel militar.
Teniendo presente :
i .o Que la esperiencia ha demestrado lo fu-

nesto que es la reunion del mando politico y
militar en una sola persona, por los ataques
que a cada paso sufren las garantias individuales, en razon de encomendarsele funciones
de distinta naturaleza:
2 .o Que los Jefes Politicos son a un mismo tiempo Jueces de hacienda, y sujetos, por
consecuencia, a las formulas que las leyes establecen para juzgar sobre la propiedad del
hombre y del ciudadano; y que por la reunion
\
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del mando militar tienen facilidad de ahorrar
aquellas, y cometer vejaciones de un ordeii
desconocido:
3.O Que los recursos al superior, que es una
de las garantias mas sagradas que establecen
las leyes, se obstruyen por el influjo de las
armas; y
4.0 Que son incompatibles las funciones de
ambos destinos, pues al desempenar las unas
se descuidan de las otras; ha tenido a bien decretar y decreta:
Art. 1 . 0 Se divide el mando politico y de
hacienda del militar, y queda derogada toda
disposicion que se oponga i la presente.
Art. 2.0 El Comandante jeneral de cada departamento disfrutaril el sueldo que le corresponda, segun su grado.
Atr. 3.0 Tendra un Secretario, que tomara
de algun cuerpo o batallon en actual servicio,
para el despacho y autorizaciou de los negocios, el cual debera desempenar estas funciones, sin perjuicio de las que le correspondan
por su empleo, y percibira el sueldo de su grado.
Art. 4.0 Los gastos de escritorio se pagaran
por las Receptorias respectivas, con el dese
del Jefe Intendente Departamental

Sau Carlos.
Sociedad.

.

4.

Art. 1.0 El departamento de San Salvador
sera denominado en adelante de Cuscatlnn.
Art. 2.0 Lo compondrin los partidos de Suchitoto, Chalatenango, Tejutla, Quezaltepeque, Cojutepeque y Olocuilta.
Art. 3.0 El partido de Quezaltepeque, del
cual sera cabecera el pueblo de este nombre,
constara de los de Opico, Tacachico, Ateos,
Cacaluta, Teotepeque, Cuisnagua, Collito, Sapotitlan, Mizata, Chiltiupan, Tamanique, Comasagua, Talniqut, Jaj-aque y Tepecoyo.
Art. 4.0 El pueblo de Sucliitoto sera la ?apita1 del nuevo departamento y la cabecera del
partido que componen: Paisnal, Guazapa, Guayabal y San Luis Aguacagos, con todas las al'deas y valles que les son anexos. Los demas
partidos continuaran bajo el arreglo en que se
hallau.

LEY 3.
Decreto del Gobierno de 22 de Nayo de 1835,
estableciendo Ea ciudad de Santa Ana por;

'ir
/
C
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cabecera del departamento, y agregando el
partido de Hetapan.
Art. 1 .o La ciudad de Santa Ana sera, de
hoy en adelante, la capital del departamento
de Sonsonate. (23)
Art. 2.0 Se agregara al mismo el partido
de Metapan, y concurrira con los electores que
le designe la tabla que se haya de publicar
oportunamente.

datos necesarios, del censo de la poblacion de
aquel territorio, para que, si lo tiene a bien,
se sirva erijirlo en departamento electoral y
demarcarle las tablas a que debe arreglar sus
elecciones.
Art. 4.0 Los establecimientos de instruccion
y beneficencia publica, existentes en aquellos
pucblos, continuaran con las mismas dotaciones, y de los foudos que actualmente son pagados.
A r t . ~50 y 6.O Suprimidos por innecesarios.

LEY 4Decreto lejislativo de 29 de Marzo de i 8 36,
LEY 6.
facultando a l Gobierno para arreglar la Decreto lejislativo de 17 de Nayo de 1839,
division territorial de los departa~nentos
erijiendo el departamento de l a Paz.
de S a n Vicente, Cuscatlun y Sonsonate,
Art. 1.0 Se aprueba el acuerdo del Gobiersupuesto el distrito federal.
no Supremo de 19 de Marzo ultimo, y, en conSe autoriza al Ejecutivo para que arregle la secuencia, quedan erijidos en un departamendivision territorial de los departamentos de San to los partidos de Zacatecoluca y Olocuilta.
Art. 2.0 Dicho departamento tendra el nomVicente, Cuscatlan y Sonsonate, en los ramos
gubernativo, electoral y judiciario; pudiendo, bre de La Paz, y su capital sera, para los
al efecto, hacer un cambio de pueblos en los efectos de ley, la villa de Zacatecoluca.
Art. 3.0 El Jefe debera residir alternativatres departamentos: determinar el numero de
electores que, con arreglo su poblacion, les mente en la referida villa, en Santiago Nucorresponda: senalar el lugar de las juntas de nualco y Olocuilta.
Los articulos 40, 50 y 60 ya no subsisten.
distrito y de departamento, los Diputados propietarios y suplentes que les corresponda nomLEY 7 .
brar; y variar, como crea conveniente, las caDecreto lejislativo de 21 de Febrero de 1852,
beceras de partido que deben tener Jueces de
restableciendo el departamelato de l a Paz.
primera Instancia.
La Camara de Diputados del Estado del
LEY 5.
Salvador: con presencia de las esposiciones de
Decreto del Gobierno de 30 de Junio de 1838, las Municipalidades de los distritos de Zacareincorporando elpartido de Zacatecoluca, tecoluca y Olocuilta, pidiendo el restablecique se habia cedido a l distrito federal, y miento del departamento de la Paz, suprimiformando de aquel u n departamento.
do por la ley de 15 de Marzo de 1847; y
Considerando: que dichos distritos tienen la
Art. 1 .O Se reincorpora al Estado el partido
de Zacatecoluca, con todo el territorio qle, por base suficiente de poblacion para erijirlos en
el decreto de la Asamblea de 9 de Marzo de departamento, y que este es un medio para
que las providencias gubernativas sean desde 1836, fue cedido a la Federacion.
Art. 2.0 Se formara de 41 un departamento arrolladas con mas brevedad; ha venide en depolitico, con la autoridad correspondiente, do- cretar y decreta:
Art. 1 .O Se restablece el departamento de la
ta& con. igual cantidad a las de los otros Dey se compondra de los pueblos qudcomPaz,
partamentos. (21)
prenden
los distritos de Zacatecoluca y OloArt., 3.0 Luego que se reuna el Cuerpo Lecuilta.
jislativo, se le informara, acompanandole los
Art. 2.0 El sueldo, designado por la ley al
Gobernador 3; Secretario del departamento de
(23) Diviilido en dos dicho departamento. Santa-.?La Paz, se pagara por la oiicina de hacienda
nn cs cabecera del de su nombre. (Nota del Edique el Gobierno tenga 6 bien destinar.
70l'.)
Art. 3.0 Quedan derogadas las disposiciones
( 2 4 ) Dicho departamento se suprimi6 y dcspiiec
que se opongan a la presente.
-0 l'i.kinl!lr.i:iG,
como se i-ara en Ins leyes de este
tiiiilo.

--

LlBRO 1 V . T I T . 4.
L E Y 8.
D e c r d o lejislntico de 8 de Febrero de i 8.55,
dividiendo en dos el departamento d e Sonsonate.
Art. 1.0 El departamento de Sonsonate se
dividira en dos, formlndose uno con las poblaciones siguientes: Santa Ana, Clialchuapa,
Atiquisaya, Ahuachapan, Ataco, Tacuba, Coatepeque, Texistepeque, Metapan, San Lorenzo y Masahuat. Este Departamento se denominara: Bepartamento de Santu-Ana, y su cabecera sera la ciudad de este nombre.
Art. 2.0 El otro departamento se formarh
con las siguientes poblaciones: Sonsonate, NaIiuizalco, Salcoatitlan, Juagua, Apaneca, Santa Catarina Masaliuat, Santo Domingo, San
Pedro, Guaimango, Jujutla, Acajutla, Mizata,
Izalco, Caluco, Cuisnagua, Sapotlan, Cacaluta,
Guaimoco, R'diulingo, Sonsacate y San Antonio. Este Departamento se denominara: Departamento d e Sonsonate, y sera su cabecera
l a ciudad de este nombre.
Art. 3.0 El sueldo, de que gozarhn los Gobernadores de los Departamentos dichos, sera
el de sesenta pesos, y veinticinco los Secretarios.
Art. 4.0 El Gobierno nombrara los Gobernadores propietarios y suplentes luego que se
publique este decreto y ordenara la division del
archivo, quedando en cada cabecera la parte
que le corresponda.
Art. 5.0 La division hecha en este decreto
en nada altera el orden electoral y judicial establecido.

L E Y 9.
Decreto Eejislativo d e 14 d e Febrero d e 1855,
erijiendo el departamento de Chalatenango.

Art. 1.0 Los distritos d e Chalatenango y
Tejutla formaran unidos un nuevo Departamento, separados del d e Cuscatlan, que s e denominara Departamento do Chalatenango, siend o cabecera d e el la villa d e este nombre.
Art. 2.0 El Gobernador d e dicho departamento y su Secretario, gozaran del sueldo que
les designe el presupuesto del presente aoo.

L E Y 10.
Decreto del Gobierno de 20 de Jzilaio d e 1835,
erijiendo el p a r t i d o d e Ilobnsco, y segregando el pueblo d e S a n Sebastian del de
S a n Vicente.

dril

Art. 1 . 0 Se erije en partido 21 pueblo de Ilobasco, que s e r i la cabecera, con los de San
Sebnstian, Sutiapa, \alles y aldeas anexas h la
cornprension rnunicipd de los tres.
Art. 2.0 En consecueiici~idel anterior articulo, se ele\ an i~Suzgados de i a Instancia, los dos
constitucionales del c.spresado pueldo de Tlobasco, debiendose proceder desde luego a la
eleccion de aquellos .Jueces, con arreglo al decreto de 26 de Febrero p r h i m o pasado.
Art. 3.0 El pueblo de San Sebastian, como
agregado a este partido, pertenecerh en adelante al Departamento de Cuscatlan. (2.5)
Art. 4.0 La concurrencia de electores, para
autoridades supremas de la Sacion y del 1;sdo, continuara verificandose conforme a las
tablas que rijen sin hacer novedad alguna.
LEY I I -

Decreto lejislatico d e 5 de Abril d e 1842,
segregando de Cuscatlan el partido de Opico y agregandolo a l departanlento de
S a n Salvador.
Art. i .O El partido de Opico y pueblos que
le corresponden se incorporan al departamento
de San Salvador y se segregan del de Cuscatlan.
Art. 2.0 Las causas, espedientes y negocios,
que sean relativos a los pueblos de este partido y sus habitantes en lo cle gobernacion, hacienda y guerra, serdn trasladados al Gobernador y al Comandante Jeneral del de San Salvador.
LEY 12.
Orden lejislatioa d e i de Marzo d e 1866,
reincorpo~~andoel valle d e Montenegro ci
l a villa de Melapan, y segreyundolo del
pueblo tle Citala.

L a Chinara de Diputados, con presencia de
las repetidas solicitudes de los vecinos del valle de Montenegro, relativas a qur contra
voluutad esprcsa de ellos el Poder Ejecuti\o,
con fecha i o de Febrero del aiio proximo pasado, los separo de la villa de hietapan, en el
departamento de Sonsonate, y los mando agregar al pueblo de Citala, en el de Cuscatlan; y
atendiendo a que no es posible que si continiian
en esta iinion se mantengan en buena armo-

.
RECOPILACION.
aia: oido el dictamen de la Comision respectiya; en sesioii de este dia se ha servido acordar: se reincorpore el wlle de Montenegro a
la \illa de Metapan.

LEY 13.
Orden lcjislnlica de 2 3 d e Febrero de 1850,
para qile las aldeas del Ti'osnrio y S a n
Antonio se reineo~.porenal pueblo de Chalchunpa, segregandolas de A t i p i s a y a .

A la CBmara de Diputados ocurrio la Municipalidad del pueblo de Chalchuapa, exliihiendo una esposicioii de los moradores de las
aldeas San Antonio y Rosario, solicitando se
les segregue de 13 jurisdiccion del pueblo de
Atiquisala, agregBndolos la del mismo pueblo de Clialcliuapa, en razon de haber antes
pertenecido a la de este, de donde son orijinarios y por estar mas inmediatos; y teniendo
en eonsideracion los,continuos reclamos que
aquellos ~ e c i n o shan hecho a este proposito,
manifestando lo gravoso que les es pertenecer
a la jurisdiccion de Atiquisaja: despues de
haber oido a una Comision de su seno; se ha
servido acordar de conformidad con los solicitantes, mandando que las aldeas del Rosario
y SanaAntonio queden agregadas a la jurisdiccion del pueblo de Chnlcliuaga, en donde prestaran sus servicios, conforme a la ley.

LEY 14.
Orden Zejislativa de 6 de Marzo de 1654, segregando las haci~nrTas de Lonpa, S a n
Francisco y S a l ~Ild[~fi)nsode La Pziebla,
y rei~~eorporandolas
a S a n Vicente.

La Camara de Diputados tomo en consideracion la solicitud de los duenos y vecinos de
las liaciendas de Lempa, San Francisco y San
Ildefonso, sobre que se les segregue de la villa
de Dolores Puebla y se les reincorpore al distrito de San Vicente, a donde han pertenecido desde tiempo inmemorial: oido previamente el dictamen de la respectiva Comision, y
atendiendo i que las razones en que se fundan
son de bastante cunsideracion; eu sesion del
dia de hoy se ha servido acordar: que los vecinos de las haciendas mencionadas se desmenbren de la jurisdiccion de Puebla y se les incorpore a lu de San Vicente.
4

LEY 15.
Orden lejz'slatiaa d e 1 0 de Marzo de 1854,
para que el valle de h7anastepeque quede
separado de Tenaixingo, e incorporado ti
IloB~zsco.
La Chmara de Diputados tomo en consideracion la solicitud de la Municipalidad de la
villa de Ilobasco, relativa a que el valle d e
Xanastepeque se incorpore d su jurisdiccion,
en virtud de que la de Tenancinp, A que pertenece, se Iialla muy distante de el, y que por
esta causa aquellas autoridades no pueden estender s o celo para evitar los desordenes que
en el pueden cometerse: oido previamente el
dictamen de la respectiva comisian; la misma
Cimara, en sesion del dia de hoy, ha tenido
h bien acordar: que el valle de Nanastepeque
se separe de la jurisdiccion de Tenancingo g
se agregue a la de Elobasco.

OBLIGACIOSES Y FACULTADES CE LOS GOBERNADORES, MUNICIPALIDADES
Y ALCALDES.
1

LEY l.

p L e d ~ - ~ e ~ l a m eden Jejes
t o Politicos, (a) iihnicipali'yi"a-ra-r:74
dades y Alcaldes, de4 de S e t i e m i m cle l S 3 2 .
Jg W - L d &
CLPITULOl e 0

/z

De los Jefes Politicos d Gobernadores. (26)
Art. i ." E n cada uno de los departamentos

--

, t i ) \c
1Lmnn y Gobcrnndares por la Coristitnpn?tcri•áic,.
'Ion ? 1.:(2'~) IA ,:,te prlriic.ros mticulos de este cnpitulo,

de San Miguel, San Vicente, l a Paz, Cuscatlan,
San Salvador y Sonsonate, liabra un Goberse sustituyen con ot.ros, tomAndolos de las disposiciones dc la Constitucion, articulo 04, y decretos
de Diciembre i. 0 de 1824: Julio 14 de 1832: Abril
22 de 1834: Mayo 22 (dos decretas) y Junio 20 da
1835: Mnrzo 7 y Julio 90 de 1830: Junio 31 de 1838:
Abril 5 de 1842: Marzo 16 de 1847: Mayo 17 de
181D: Febrero 9 y 21 de 1852: Marzo 19 de 1853:
d i c u l o 274 cie lu Instruccion de 30 de Julio de 1821;
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nador nombrado por el Poder Ejecutivo. (b) El
departamento de San Miguel, se compone: del
partido o distrito de sil nombre, Gotera, Oxicala, Usulutlan, Chinameca, San Alejo y San
Autonio del Sauce, siendo su limite el rio de
Lempa. El departamento de San Vicente, se
compone: del partido o distrito de su nombre,
y el de Sensuntepeque. El de la Paz, de los
partidos de Sacatecoluca y Olocuiita. El (le Saii
Salvador, de los partidos o distritos de su nombre, Quezaltepeque g Opico. El de Sonsonate,
del partido de su nombre, de Izalco, Ahuachapam, Santa Anay Metapam. Son cabeceras
y residencias de los Gobernadores: San Miguel, San Vicente, Suchitoto, San Salvador,
Santa Ana; y para el de la Paz, altcruativamente, residirti el Gobernador en Zacatecoluca, Santiago Nunualco y Olocuilta.
Art. 2.0 Para ser Gobernador, se requiere:
l o estar en el goce de los derechos de ciudadano: 20 ser mayor de veinticinco aiios: 30 ser
natural de Centro-America, y con vecindad por
lo m h o s de tres auos, en el Salvador: 40 ser
vecino del departamento en que va a funjir,
y con propiedad raiz libre, ubicada en el mismo, que no baje de mil y quinientos pesos; y
50 ser de conocida moralidad.
Los Gobernadores s e r h organos de comunicaciou entre el Poder Ejecutivo y Concejos
Municipales, y los primeros ajentes del GoMerno en la ejecucion de las leyes, y en todo lo tocnnte B mantener la seguridad interior en cada departamento; mas no se mezclar a n en lo judicial, ni en lo economico y administrativo de los Concejos Municipales, a no
ser en los casos designados por la ley. DiirarAn dos anos en sus funciones; g el Ejecutivo
podra removerlos, por ineptitud, neglijencia en
el desempeno de su empleo, u otra causa legalmente comprobada, pudiendo ser nombrados
hasta dos veces consecutivamente. La ley designa sus funciones, y la manera de ejercerlas.
Art. 3.0 Sus sueldos o compensaciones, son:
ochocientos pesos al ano, al de San Salvador:
novecientos sesenta, a l d e San Miguel: novecientos, al de Sonsonate: nc&ecientos, al de
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Cuscatlan: setecientos \?eirite, al de San Vicente; y seiscientos, al de la Paz.
Art. 4 . 0 Los Goberuadores depnrtamentaks,
tendran suplentes, de nonibraniiento del Gobierno, que ejeimn las fiiiiiaiones de los pi-opictarios, en los casos de deposito u otros mot i ~ o slegales en que no puedan drsempeiiar su
destino, y su diiincion sera la niisrna que la
de estos. Para ser Goliernador suplente, se requieren las niismas cualidades de los propietarios, y I l e ~ a r a nel sueldo de estos, en caso
de deposito, sin perjuicio del que deba pagarse h los propietarios en caso de enfermedad.
Art. 5.0 Todo Gobernador, tendrh un Secretario que propondra en terna al Gobierno,
para qiie le nombre. Su dotacion sera: el de
San Miguel, trescientos sesmta y cinco pesos
anuales; y los de San Salvador, San Vicente,
Cuscatlari, Sonsonate y la Paz, trescientos pesos anuales cada uno.
Art. 6.0 Para ser Secretario, se requiere: la
ciudadania eri ejercicio, diez g ocho anos cumplidos, instruccion, moralidad y adliesion al
sistema.
Art. 7.0 Cada Gobernador tiene, ademas,
un escribiente con doce pesos mensuales de sueldo, eceptuando al de la Paz, en que el Secretario hace tambien las fuuciones de escribicnte.
Art. 8.0 Cada Gobernador tiene asignados,
para gastos de escritorio, treinta pesos anuales, esceptiiando a1 de San Miguel, que llerarh
cuarenta pesos anuales, y el de la Paz \einte
pesos. (c)
Art. 9.0 Son atribuciones de los Gobernadores: 1 s publicar, circular y hacer ejecutar
en s u departamento, las leles g resoluciones
de la Asamb!en, reglamentos, ordenes, y aciierdos del Gobierno, en el perentorio termino de
diez dias, colitados desde el de su recibo: 2"
consultar al Gobierno sobre la intelijencia de
las disposiciones referidas, dudas y dificultades que ofrezca su ejecuciou: 3" mantener el
buen orden y tranquilidad publica, y al efecg,
podrdn detener a las personas que conceptiien
delincuentes, poniendolas, dentro de ~ e i n t i cuatro horas, h la disposicion de la autorid'd
que corresponda, con el sumario que liubieren instruido: 4;' pedir el auxilio q a e fuese necesarip,
!os Comandantes o Jefes militares,

y demas autoridades, 3 usar de 61, en caso de
ser a t ; i c a d ~de
~ mano armada; y sn publicar
l>alidos de buen gobierno con arreglo a las
leyes > disposiciones uijentes, > dar cuenta inniediati~mente al Gobierno, de las incidencias
que ocurran, y medidas que adopten.
Art. I O. Protejerfin la seguridad de las personas, y bienes de los habitantes del departamento: 10 liaciendo persiguir a los malliecliores, y dando cueuta al Gobierno de las amisioues o faltas, que notareu sobre el particular, en las autoridades judiciales: 2O velarido
especialmente sobre el cumplimiento de las leyes y reglamentos de vagancia, ebriedad y
robos rateros: 30 cuidando de la seguridad,
aseo de las carceles, y manutencion de los presos: 40 liaciendo que los Alcaldes y hlunicipales, practiquen rondas frecuentes en las pohlaciones, y demas lugares de su comprension;
y 50 procurando la securidad de los caminos,
mesones y posadas publicas, liaciendo captur a r a los ladrones, salteadores y asesinos, y
evitando las reuniones peligrosas en despoblado.
Art. i 1. Los Gobernadores visitaran los pueblos de sus departamentos, una vez en el ano,
por lo menos, sin gravarlos dirijiendo su atencion a todos los objetos de orden, comodidad
y ornato: observando el estado de la policia,
salubridad y seguridad: correjiran por si mismos cualquier abuso, y darhn cuenta al Gobierno de lo que no puedan remediar, estendiendo un informe detallado de la situacion en
que s e lialle cada uno de los ramos del SObierno economico-politico del pueblo.
Art. i 2. Se abonaran al Gobernador de San
Salvador, sesenta pesos para gastos de visitas: al de San Miguel, cincuenta: al de Sonsonate y San Vicente, cuarenta cada uno, debiendo los Gobernadores hacer de su cuenta,
los gastos de bagaje de sus respectivos Secretprios. (d)
Art. 13. Tendran una inmediata inspeccion
en los establecimientos de beneficencia y ensenanza, que sean costeados por la hacienda
publica o por los fondos municipales, en las
casas de reclusion y correccion penal, visitan-

dolas frecuentemente y Iiaciendo se observen
los respectivos reglamentos, proponiendo al
Gobierno las mejoras de que sean susceptibles:
cuidaran de que haya escuelas de primeras
letras en todos los pueblos de su departamento, observando y liaciendo obscrvar las leyes
del Estado.
Art. 14. Promoveran la plantacion de las
escuelas de Lancaster y demas establecimientos de instiwccion publica, haciendo que se
inviertan en estos objetos, los fondos destiuados al efecto, y proponiendo al Gobierno las
medidas necesarias.
Art. 16. Formaran la estadistica de su departamento, no solo en lo que mira A su poblacion, sino ec cuanto pertenezca i su riqueza
y producciones, arreglandose ii las leyes y ordenes que comunique el Presidente.
Art. 1 6 . Procuraran la construccion y sostenimiento de las obras publicas d e salubridad, beneficencia y ornato, haciendo: 10 que
las poblaciones esten siempre arregladas. las
calles delineadas g los solares cercados: 20 vijilarhn para que empedreu las calles y s e disequen los lagos y pantanos, de las poblaciones y lugares inmediatos; y 30 haran que los
pueblos tengan agua saludable en el interior,
y que se cumplan las leyes de yolicia.
Art. 1 7 , Vijilarhn para que los pesos y medidas, sean los decretados por la ley: que las
ventns por menor, se hagan, en ciianto h los
precios, con la mayor libertad, tanto de parte
del comprador como del vendedor, principalmente en los tiempos d e escasez d e viveres;
y que la moneda sea de la reconocida en la
Republica, (e] haciendo perseguir h los falsificadores.
Art. 1s. Haran propagar y conservar la vacuna en su departamento; y en caso de que
se anuncie peste, reuniran las Juntas d e =nidad, tomando todas las medidas que tiendan
a precawr y minorar sus estragos, y dando
cuenta al Gobierno.
Art. 19. Observaran las causas de las enfermedades dominantes y la necesidad que tens a n d e facultativos o de medicinas para su
curacion, y propondrhn al Gobierno las medidas oportunas.
Art. 20. Caso de anunciarse hambre y escasez de viveres, haran que las Municipalida-

--

( e ) Se suprime la clausuln "monedn procisimal,''
p o r q u e n o la liuy.
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des tomen las medidas convenientes, para surtir sus respecti\ os pueblos, sin atacar el dereclio de propiedad y libertad del comercio.
~ r t .H . Intervendran en el alistamiento de
la fuerza que corresponda al departamento, seeun las ieues, ordenes e instrucciones del 60bierno.
_.irt. 22. D a r h los pasaportes que se les
pidan, siempre que no se les presente inconveniente comprobado y bastante, para transitar dentro del termino del Estado y de la Republica, y visadn los que se les presenten,
sin costo alguno.
Art. 23. Recordaran a sus pueblos el tiempo en que deben celebrar las elecciones primarias de distrito y de departamento, y las
de las Municipalidades, en la manera y forma que las leyes prescriben, convocando por
bando repetido, para los dias, lugares y horas senaladas.
Art. 24. Dirijirhn al Gobierno, con el informe correspondiente, cuantas representaciones se leshagan con este objeto por las Corporaciones, funcionarios y habitantes del departamento, sin poder dejar de darles este curso. (27)
Art. 25. Yelaran para que las Municipa* k d p f q i d a d e s cumplan con sus deberes: que rindan
cuentss de sus fondos anualmente a la Contaduria de propios y arbitrios de sus respectivos departamentos, y haciendo que irremisible y ejecutivamente se cubran los alcances
que resulten de ellas.
Art. 26. Haran que las leyes e instrucciones sobre la apertura y composicion de caminos, construccion de calzadas y puentes,
tengan su puntual cumplimiento.
Art. 27. Cooperaran y auxiliariin para que
se organicen y disciplinen los cuerpos de milicias, creados por la ley.
Art. 28. No se mezclaran en la administr8Cion de justicia, asi en el. orden de proceder, ~ ~ enm laoejecucion de los juicios; pero
si daran Parte al Gobierno de las faltas que
observen.
29. Presidiran la Municipalidad, en
cualquier pueblo que se hallen, debiendo concurrir j. las sesiones de ella, durante su permanencia, Y votaran solamente en caso de empate.

--

(27) E l articulo que sigue, debe rectificarse de I n
m w m siguiente, confolliie d decreto de 24 de Febrero de 1852.
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Art. 30. Cuidarhn de que las Municipalidades se reunan en los dias designados: que
se guarde el orden y decoro debido: que las
materias se examinen con calma, 3; sin personalidades: que tengan sus libros de acuerdos,
y que todas las actas se estiendan como se
liayan celebrado: que formen colecciones de
los decretos que se les comuniquen; 3; que tengan un libro copiador de su correspondencia.
Art. 31. Fomentaran el establecimiento de /?++O
las tertulias patrioticas, o asociaciones para el
fomento de la agricultura, de las artes y comercio, y les daran las noticias que necesiten.
Art. 32. Cada tres meses, haran que losCuras Parrocos den una noticia exacta de los
nacidos, muertos, y los matrimonios que celebren.
Art. 33. Cuidaran de que las &Iunicipslidades lleven los libros de que habla el articulo 7 2 de este reglamento, y de que los Phrrocos no hagan, sin la formalidad prevenida
en el, sus respectivos asientos.
Art. 34. PodrAn multar a los funcionarios
6 individuos subalternos, que no cumplan con
lo que la ley les exija, o fuesen neglijentes en
el desempeiio de sus atribuciones, en la cantidad de diez hasta cincuenta pesos, dando
cuenta al Gobierno de cada multa, y de los
motivos por que la exijieren. Estas seran enteradas en la Administracion respectiva. Para
exijirlas, oficiaran al Juez competente para que
las haga efectivas, sin formalidad alguna de juicio, y a la Administracion para que se haga
el cargo correspondiente. En ningun caso podran dispensar la multa que h a p i decretado,
y esto solo lo podrh hacer el Supremo Gobierno, ante quien se liara el reclamo correspondiente, dentro de quince dias desde l a intimacion.
Art. 35. Podran suplir el consentimiento de
los padres, para el matrimonio de los hijos
de familia, y tambien podran habilitar U Los
menores para la admiiiistracion de sus bienes. Todo conforme a las leyes de la materia. (28)

5

(23) E n cuanto n lu h ~ l i i l i ~ a c i opara
n 1.2 administracioii de bienes, sc obscrvnr2n las leyes siguientt.5
(3. y 4 . 6 ); y en cuanto a suplir el c o i i s e ~ i t ~ ~ ~ i c ~ 10 paterno, e l espediente debe ser guberriati~roy 110
judicinl, secreto y no publico, y solo puede darse certificacion del auto resolutivo y n o del espcdiefite.
lib. 10 3.1: 1%
Ley S." art. 10, y Icj- 1 9 tit. 2.
Nov.
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Art. 36. Toda comunicacion, u orden del
Goberiiador, sera suscrita con firma entera del
mismo, e igualmente en los pasaportes q u e
espidiere; y en el primer auto de los espedieutes que instruya, debiendo ser autorizados, tanto aquellos como estos, por su Secretario.
Art. 37. Los que se sintieren agraviados de
los procedimientos de las Municipalidades,
ocurriran dentro de ocho dias al Gobernador,
y este, oyendo a estas Corporaciones, resolvera dentro de ocho dias gubernativamente.
Art. 36. Cuando ocurra alguna Municipalidad solicitando permiSo para usar de nuevos arbitrios, o para Iiacer repartimientos a
sus vecinos y gastos estraordinarios urjentes,
el Gobernador dirilira al Gobierno la solicitud, con el informe correspondiente, para que,
en caso de ser necesaria la 0bra.o gasto, preste s u anuencia, dando cuenta a la Asamblea
conforme a la Constitucion.
Art. 39. El Gobernador cuidara de que todas
las Municipalidades presenten, cada seis meses,
un estado sucinto y claro de los ramos de propios y arbitrios, con espresion de los articulas
que los producen: la cuota designada, y el destino que tengan sus fondos: los gastos d e recaudacion de censo o canon; y d e las deudas que hay cobrables 6 incobrables, proponiendo los nuevos arbitrios que crean puedan
adaptarse.
Art. 40. Corresponde a los Gobernadores,
el conocimiento de los recursos y dudas que
ocurran sobre elecciones municipales, y las dee i d i r h gubernativarncnte, con informe de dos
hombres buenos. Dichos recursos se interpondran dentro de ocho dias de verificada la
eleccion.
Art. 41. Conoceran de las causas y renuncias de los cargos municipales, en la mauera y
terminos que se espresan en el articulo anterior.
Art. 4.2. Los Gobernadores seocupadn, tres
horas, por lo menos, en la maoana, y dos por
1; tarde. Cuidado de que el archivo este con
el debido arreglo, y que haya a mano colecciones de leyes y ordenes.
Art. 43. Cuidaran de que se guarde enel despacho el decoro correspondiente, y que no acud a n ei el sino las personas que tengan negocio, y haran qiie todo se despache con la brevedad que esije el servicio publico e interes
de los particulares. (f)

Art. 44. EII falta del Gobernador, recaera
el mando en el suplente; y en defecto de este,
en el que tenga la vara primera de AIcalde
del lugar en que resida, y dicho Alcalde estara obligado a servirla por el termino de u n
mes sin sueldo, con arreglo a la orden de 7
de Agosto del corriente ano.
Art. 45. Los Gobernadores, Antes de posesionarse, prestaran juramento, ante la Municipalidad de la cabecera de su departamento,
de guardar y hacer guardar la Constitucion y
las leyes, y desempeuar fielmente el encargo
que se les confia. Tanto el Gobernador como
el Alcalde, cuando tomen el mando, se daran
a reconocer en el departamento luego que s e
posesionen.
Art. 46. Presidirhn las fiestas relijiosas y
civicas, cuando no asistan a ellas las Autoridades Supremas del Estado.
Art. 47. Propondran los arbitrios mas adapt a b l e ~ ,para la construccion y reparacion d e
las obras de utilidad comun en su departamento, e informaran sobre las que consulten
las Municipalidades, cuando lo merezcan.
Art. 48. Ejerceran en el ramo de haciendn,
las facultades que les designa la ley. (g) En
el repartimiento, percepcioa y administracion
de las contribuciones y rentas, tendran l a intervencion que les diere la ley.
Art. 49. Por regla general, el mando polilico estaca separado del militar; pero en c i c
cuustancias extraordinarias podrh el Gobierne
reunirlos.
Art. 50. Los Gobernadores podrhn instmir
sumarios contra sus respectivos Secretarios,
por las faltas que &tos tengan e a el ejercicio
de sus funciones, dando cuenta a l Gobierno
con el informe correspondiente.
CAP~TULO
2.0

De las Municipalidades.

(29)

Art. 51. Los pueblos, aldeas o lugares, que
mnnera que se ve, atendiendo al decreto de 19 da
Marzo de 1833.
[g] Se suprime lo demas por inoportuno.
[%] Los individuos municipales estan reducidos
hoy A menor numero: se ha encargado u los Alcd.
des solo b gubernativo y economico; y B los Jur.
ces de Puz sc L?s h a ntribuido el conocimiento de
los juicios concilirtorios y verbales y todo lo ju.
risd.!ccionnl, qiie tocaba btes a los Alcaldos. Decreto
de 9 dc DicismEre de 1854: [ley 14 tit. 2, de
Lib.]-[hTcla &lE d i t ~ ~ ! .
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LIBRO JV.-TIT.

tengan de doscientas ii quinientas almas, elejir$u un Alcalde, dos nejidores y un Sindico:
10s de mil a dos mil, dos Alcaldes, seis Rejidores y dos Sindicos; y los qlie tengan de
dos mil a cuatro mil, dos Alcaldes, ocho Rejidores y dos Sindicos. Los que escedan de
esta ca:itidad, elejirhn tres Alcaldes los mismos Rejidores y Siudicos. ( 3 0 )
Art. 52. Para ser Alcalde, Rejiclor o Sintli1- co, se requiere la ciudadania en ejercicio, vrin&
3~ ticinco afios cumplidos, collocida moralidad,
ue"-"V*"
g vecindad en el territorio o comarca en que
s e obtuviere la eleccion.
. Art. 53. La autoridad superior de cada 1"gar, convocard por bando a todos los ciudadanos que se hallen dentro de 10s limites de
la h$unicipalidad respectiva, el primer domingo de Diciembre; y reunidos en el inmediato, comenzaran organizando un Directorio dentro de ellos mismos, compuesto de un Presidente, dos Escrutadores y dos Secretarios, bnjo la presidencia de la autoridad local, la que
unicamente presidira, migntras se organiza el
Directorio.
Art. 64. En seguida, votaran 10s ciudam y 4 ~ ~ a a n por
o s diez electores, en 10s lugares que
tengan d e doscientas a quinientas almas: por
quince, en 10s de quinientas mil: por veinte,
e n los de mil a dos mil; y por 10s de dos mil
a cuatro mil, en treinta. LOS que teligan
d e cuatro mil en adelante, elejiran cuarenta.
.
Art. 55. Verificada la elecciou, seran citados y convocados por la autoridad local los
electores, para el tercer domingo de Diciembre; y reunidos, por lo mCnos las dos terceras partes, procederhn 3 la eleccion de
gos concejiles.
Art. 56. Todo acto electoral sera publico,
y podra votarse d e palabra 6 por cedula.
Art. 57. Duraran los actos electorales desd e las ocho de la manana hasta ser concluidos.
Art. 58. Ninguno podrj. eseusarse del car80 de elector; y el que no concurra A la eleccion, sera multado irremisiblemente por el Directorio, siempre que no compruebe causa lejltima, con uno a diez pesos, aplicables a l o s
fondos municipales.
Art. 59. Seran observados los articulos 1 3

Ud,,.
.
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tucion federal, (31) tanto en las elecciones
primarias como en las de Alcaldes, Rejidores
y Sindicos.
Art. 60. De todo acto electovi se sentara
la acta correspondiente, firmada por el Directorio, y a cada municipal se le dara copia certificada de ella para Iincer constar su nombramiento. Tanto el libro de actas, como las
copias, se estenderan en el papel del sello 40
de primera clase.
Art. 61. LOSrecursos de nulidad delas Jantas popuiares, seran r p . d t 0 S definitivamente
en las Juntss electorales, y los que se entablen
contra estas los determinara el Gobernador del
departamento, en los terminos que previene el
articulo 40 de este re$amento. Todo I'eCUEO
de esta clase deberii entablarse dentro de 106
echo primeros dias inmediatos a la eleccion,
y pasado este tkrmino, )'a no podrh admitirse. (32)
Art. G2. Nadie podra escusarse del empleo
municipal, si no es por causa Iejltima. Son
causas legales para eximirse de los empleos
muiiicipales: 10 no reunir las cualidades que
exije la ley: 2O no tener dos anos de hueco:
3" ser empleado de nombramiento del Gobierno: 4" ser individuo de 10s Altos Poderes del
Estado: soser militar con goce d e fuero: 60 enfermedad grale. 7" son igiialmente escusas
para inliihirse de cargos concejiles, todas las
que estuvieren acordadas como tales en las 1eves, estatutos o reglamentos, emitidos con posterioridad a la de 4 de Setiembre de 1 8 3 2 . Se
establece, por tramite especial, que todo el que
resulte electo Para cargo concejil y pretenda
eseusarse con motivo de enfermedad cronica,
ocurrira dentro del termino establecido ante la
Gobernacion departamental, sin necesidad de
acreditacion de medicos. El Gobernador, para
resolver, oirh precisamente el informe d e l a
bfunicipalidad del lugar del renunciante, y si
necesario oira tambien el del Directofio
de la Junta electoral respectiva. Uno y otre
cuerpo, en sus casos, observaran por regia estrict" que el individuo a quien se le vea desempenar por si sus negocios propios, estara

--

(31) De estos nrticuloi el 14 esta ,aiiado por el
5 o de 1, ~
~
, dC,l ~~ ~ ~~ ~ i < ~
l ~ ~.
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RECOPILACION.
apto para el destino a que ha sido electo, y
asi seri declarado.
Toda escusa o renuncia sera entablada ante
el Goberuador, dentro de ocho dias de verificada la eleccion, y sera decidida de la manera
que previene el art. 40. (33)
Art. 63. Se prohibe espresamente que los
cargos municipales recaigan en personas que,
al tiempo de la eleccion, sean rematarios de estancos de aguardiente, ya sea que las administren por si, o por medio de ajentes. Esta prohibicion se entiende en los lugares h donde
correspondan los estan'cos rematados, no asi
en los que tengan su residencia y domicilio, casmque estos no tengan remates: se prohibe igualmente elejir personas que pasen de sesenta anos de edad, procurando que la eleccion de
Alcaldes recaiga en individuos que sepan leer
y firmar, por lo menos.
Art. 64. Toda Municipalidad debe reunirse
una vez en cada mes; pero podrti hacerlo es-

tambien por mayoria de votos de la misma
Municipalidad, y el tiempo de los depbsitos
que se ofrezcan, por ausencia o impedimento
de los Alcaldes, sera distribuido entre los Rejidores con igualdad, sin gralar a unos mas
que a otros.
Art. 67. (37) Habra en cada Municipalidad
un Secretario: las Municipalidades tienen la facultad de nombrar a sus Secretarios, con aprobacion de sus respectivos Gobernadores, y de
removerlos con causa justa calificada, y con aprobacion tambien de los mismos Gobernadores. Se le asignara sobre los fondos de propios
una dotacion correspondiente a su trabajo,
con aprobacion del Gobierno. Estaran a cargo
y bajo la responsabilidad del Secretario el archivo de la Municipalidad, los libros de actas
y todos los papeles correspondientes al comun.
Asi mismo formara colecciones de todos los
-/;
decretos g ordenes que recibiere la Municipalidad, con su correspondiente indice.
d d 71~:
68. Los Alcaldes
se renovario anualArt.
~
L traordinariamente
~
siempre
~ que lo exija
Q algun
~
~
re&[ LP adasunto de conocido interes. (34) Forman cuerpo mente, los Sindicos cuando no haya mas que
&!il.k-l> ' 2 la concurrencia de la mitad y uno mas de los uno; y cuando haya dos, por mitad cada ano, 4 . 9 6 .
vocales, y resolucion, la mitad y uno mas de y los Rejidores del mismo modo: todos pueden ser reelectos; pero no estan obligados a
los concurrentes.
Art. 65. Todo Municipal esta obligado a admitir sin el intervalo de dos anos.
Art. 69. Los ?vI~iinicipales,al tiempo de po' concurrir i
t las juntas, y si no lo hiciere, con
causa lejitirna calificada por estas, se le exijira sesionarse de sus destinos, juraran guardar y
irremisiblemente de uno h diez pesos de mul- hacer guardar la Constitucion del Estado, y
ta, aplicables los fondos de propios. La Jun- cumplir fielmente el encargo que se les contie.
ta, que no cumpliere con este articulo, es resArt. 50. Kingun Municipal podra escusarponsable del importe de las multas que dejare se de posesionarse de estos destinos, con el
de cobrar, poniendose la constancia correspon- pretesto de que ha alegado de nulidad en la
eleccion, renunciado, o cualquier otro motivo.
diente.
qa
&y~.(O
Art. GG. (35) Con justa causa y por mayoria Y, en caso de que alguno estuviere ausente 6
d ~ de
i votos, concederin las Municipalidades d los
Iejitimamente impedido, al tiempo de la elecd.
74 *
Alcaldes depositar la vara por dos meses, y los cion, tomara posesion luego que regrese a s u
Gobernadores, con justificacion e informe de vecindario o cese el impedimento.
/ las mismas, otros dos meses, en todo el aoo.
Art. 5 1. Serh a cargo de las Municipalida(36) La eleccion ,del Rejidor depositario, sera des: 10 El gobierno, orden y trauquilidad interior de sus respectivos pueblos: 20 La seguridad de las personas y bienes de sus veci[d:l] Se intercala el articulo signiente, tomado del
nos, ayiliando a los Alcaldes en todo lo que
priincro del decreto de 14 de Febrero de 1882.
pertenezca
estos objetos, y en el cumplimien[:H] La primern parte de este articulo queda subqtituida por el 1 del decreto de 22 de Febrero <le to y ejecucion de las leyes: 30 La policia y
1850 [articulo 63 de la ley de 4 de Setiembre ante- salubridad, y serdn estrechamente obligados a
rior.]
[as] L%primera parte del articulo sipiente rs- prevenir y remover todo cuanto pueda perjudicar A la salud piiblica, a hacer que se limpien
t i icformadn por el 3
del decreto de 20 de Xar.

Hf-
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de 1849 [ d e d o 85.1
r;iu] T,n oe,qnda parte de este articulo esta adicionada por el 3 O del decreto de 22 de Febrero de
1650.
70

[ 3 7 ] LTprimera parte de este articulo esta mo.
ilificada por el 2 del clocreto de 22 de Febrero de
1,S.N.

--

las calles, plazas y mercados, las chrceles y
hospitales: 40 Velar sobre qiie los alimentos
que se vendan no perjudiquen la salud: 50
Harhn se disequen los pantanos y lagunas, y
s e limpien los rios.
Art. 72. La Municipalidad de cabecera de
partido, establecera Juntas de sanidad para
cuidar de la salud publica, y serhn compuestas estas, del Alcalde primero, del Cura P i r roco, de un Rejidor, de los facultativos o practicos que hubiere en el lugar en medicina y
cirujia, y de u n vecino nombrado por la Municipalidad. Se rejiran estas Juntas por los reglamentos existentes y que en adelante se formen. Se renovaran cada auo, y podrau ser
reelectos sus individuos: nadie puede escusarse
d e servir e n ellas, y deben tener al meuos una
sesion cada mes.
Art. 7 3 . L a Municipa!idades formaran el
censo y estadistica del pueblo, conforme a l a s leyes y reglamentos vijentes y que se dieren.
Para dicho objeto deberan llevar un libro de los
nacidos, otro de los que se casen, y otro de
los que mueran. El Cura del lugar no podra
sentar la partida correspondiente, sin que le
conste, por una boleta del Secretario de la Municipalidad, estar tomada la razon correspondiente: estas razones deberhn sentarse por los
Secretarios Municipales, quienes en cada Junta
daran cuenta B la Municipalidad de las que hubieren escrito.
Art. 74. Cuidaritn de la construccion y comap postura d e caminos, calzadas, puentes y chr* - m
d + . ~ e e l e s d e sus limites, y d e todas las obras pu~ : / , 3 2 . blicas y d e utilidad, necesidad y ornato, consultando arbitrios para estos objetos, para la
realizacion de nuevos caminos y reparacion de
los antiguos, observando el reglamento para
la apertura y composicion de caminos. Todos
los anos, en los meses d e Noviembre y Julio,
deberan componerse, por cada Municipalidad,
los caminos de su compreusion. Por coalquiera falta, que sobre este particular se cometa, tienen todos accion para acusarla; y en caso que ocurra alguna queja, el Gobernador, con
informacion sumaria, gubernativamente mult a r a a las Municipalidades por dichas faltas,
que hara se corrijan inmediatamente. La composicion d e caminos debe ser formal, de modo
que en todo tiempo puedan transitarse sin peligro alguno, z i caballo o con mulas d e carga.
Art. 7 5. Cuidaran especialmente de que no
Se incendien los montes y campos de s u com-

~
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preusion, y serhn multadas por los Gobernadores por cualquiera falta o tolerancia en que
incurran. Aprehenderrin, y pondran tambien il
disposicion dcl Juez competente, la persona
que sepan ha incendiado los montes, pastos o
campos. El que queme rozas, llar& primero
rondas y avisarh a sus vccinos.
Art. 76. Formaran los rejistros de los ciudadanos de cada pueblo, con la division de
cantones que tengan, comisionando uno o mas
Rejidores al efecto, quienes llevaran los libros
por separado. E n los fres primeros domingos
del mes de Octubre comenzara el rejistro, y
los que no concurran A 61, serr'in obligados por
los Alcaldes y Auxiliares.
Art. 7 7 . Formaran el padron de sus respectivos pueblos, con la separacion de edades,
sexos y ocupaciones.
Art. 7 8. Nombraidn Alcaldes auxiliares para los lugares de su comprension, que no deben tener Municipalidades, y en los barrios d e
los pueblos.
Art. 79. Velaran en la exactitud de los pesos y medidas de toda clase.
Art. 80. Procuraran el fomento de la agricultura, artes y ciencias de sus pueblos.
Art. 81. Haran el repartimiento de las contribuciones que se senalen A sus respectivos
pueblos, segun las leyes y reglamentos de la
materia.
Art. 82. Procuraran que los pueblos tengan
ejidos competentes y las tierras comunales para su agricultura.
-4rt. 83. CuidarBn de que los niiios q- jovenes
concurran a las escuelas de primeras letras
y demas establecimientos d e educacion, obligando a sus padres, si se negasen. Los maestros pasaran listas, una vez h la semana, a la
Municipalidad, y esta liar8 que concurran, dictando las medidas para su logro.
Art. 84. Sombrarhn, bajo su responsabilidad,
u n Mayordomo colector de sus fondos de pr8pios y arbitrios. Este, cada semana, entregara
lo que recaude, y se depositara en una a r a
de tres llaves, que estarhn B cargo del Rejidor
decano, del Sindico y del Alcalde primero.
Art. 8 5 . (38) Las Municipalidades rendiran
anualmente cuentas de sus fondos, presentandolas al Contador de propios y arbitrios de ea-

R E O PILACION.
(la departamento, con arreglo la
de 24 de
Febrero de 18;2.
sc. L ~ S)~anicipalidadesasistiran, veslo mas uniforme y decentemente, i las
fiestas relijiosas y civicas, 1 presidiril el Alcal(le primero, si no se hallase presente el Gobernador.
-4rt. 8 7 . Los 3Iunicipales son obligados B
aiixiiiar A los -Alcaldes pnra la coiiservacion del
orden y tranquilidad publica, y todas las noches d e b e r h rondar uno o mas d e ellos, seg ~ i lo
i numeroso de los pueblos, turnl'indosc
cada semana.
Art. 88. Cuidaran las Municipalidades de
que se construyan los cementerios, establecidos
por la ley, con la seguridad y decencia posibles,
Iiaciendolos cercar de pared doble, y que se
m a n t e n y n aseados y limpios, que tengan puertas con llave, cargo del Cura, y que por ninguu caso puedan ser violados los sepulcros y
los cadaveres. A los tres meses de publicada
esta ley, deberan estar concluidos los cementerios de todos los lugares, y srrd efectiva la
i.csponsabilidad d e la Municipalidad que no
llenare este deber.
Art. 89. Formaran un plano de sus ejidos,
espresando la tierra que sea propia para el cultivo y la que solo pueda servir para montes
y plantios, y procurando hacerlos regables.
Art. 90. Cualquiera vecino puede cercar
cualquiera porciou de terreno de los comunales y dedicnrlo esclusivamente para sus usos,
sin que nadie pueda turbarle cn el libre uso y
aprovechamiento de ella. Solo s e r i obligado a
pagar un canon moderado. Las tierras, compradas por los Tndijrnas con sus fondos de comunidad o cualesquiera otros que les fuercn peculiares suyos, quedan bajo la propiedad y posesion de los mismos Indijenas del lugar, y se
Procurari que estos las acoten en pequeiias porciones, de que podran disponer libremente.
&t. 9 i Cuidarhn las Municipalidades de
la buena colocacion de las plazas de comestible Y demas cosas que quieran venderse en e]lasp de manera que no incomoden a los particulares.
Art. 9 4 . Tambien cuidaran de que los cabildos e s t h seguros y aseados, para que puedan llos~edarseen ellos los pasajeros que quieProporcionandoles cuanto necesiten para
SUS avios Y transporte, por sus justos precios.

.
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Cuidaran igualmeute de que los bay demiip subministros y

g a j e s ~alojamientos

servicios publicos para la tropa, reos o presidarios, se repartan equitativamente entre
los \echos, conforme las facultades relativas
de cada uno, y segun lo prevengan las ordenanzas y reglamentos.
Art. 9 4 . Las proiidencias y acuerdos municipales, dictados eri cumplimiento de este reglamento, seran e,jeculados puntualmente por los
Alcaldes y dernas it quienes toque.
Art. 9 5 . Es a cargo de las Municipalidades
la recaudacion, la administracion C inversion
d e los fondos de propios y arbitrios, conforme
a las leles
reglamentos de la materia, e
igualmente consultaran arbitrios para el aumento y mejora (le sus ramos y para su creacion, donde no los hala.
Art. 9 6 . Procuraran rematar, B fin d e ano,
lo que cobran por el rastro demas frutos y
drogas, con las seguridades necesarias; y e n
falta de nuebos postorm, nombraran M a ~ o r d o mos, ii quienes los co!ectores entregaran diariamente lo que recauden.
Art. 97. 1.0s claveros son obligados ti cubrir los libramientos, viniendo con los requisitos necesarios. E igualmente son obligndos, con
el Secretario hfunicipal, a llevar los libros que
seau precisos, para sentar, con la separaeiou
correspondiente, todas las partidas de entrada g salida, con espresion d e los ramm a que
pertenezcan, firmando los da\-eros que sepan,
el recibente o cnterante de la soma jirada. Los
mismos claveros seran responsables rnancomunadamente de todas las cantidades que ingresen en la arca 8 de las que egresen, si carecen de las formalidades legales. El Magordorno lo sera de la cantidad que deje d e enterar, y
los recaudadores, d e las que dejen d e cobrar
por neglijencia o descuido.
Art. 98. Las cuentas que rindan cada ano,
al Contador de propios, llevnrhn por comprobante los mismos documentos y libros d e la
c l a ~ e r i a .Estos deben ser rubricados en blanco por el Gobernador, antes d e comenzar la
cuenta d e cado ano.
Art. 99. Las blunicipalidades serdn presididas por el que tenga la vara primera del lugnr, y SU voto sera como el de los demas Municipales; pero si el Gobernrdor asistiere, el
sera el presidente.
Art. 100. Toda sesion sera publica, y en ella se discutirnn los negocios con libertad j
decencia.

'

LIBRO 1Y.-TIT.
De los Alculdes.

(39)

Art. 101. El gobierno economico y politi
co de los pueblos, es inniediatameute a cargc
be los Alcaldes.
Art. i 02. Toca a los Alcaldes tomar g eje
cutar las disposiciones couveiiientes para 1:
conservacion de la tranquilidad y cirdeii publi
eo y para asegurar y protejer las personas J
bienes de los liabitantes, tanto deutro de la po
blacion como fuera de ella, en todo el territoric
del pueblo respectivo.
Art. 103. En el pueblo donde haya dos c
m a s Alcaldes, seran iguales en autoridad J
jurisdiccion, y procederjii preventivamente en
los negocios que ocurran, bien sean de oficio,
6 bien A instancia de parte interesada.
Art. 104. Los Alcaldes rondaran y dispondran que se ronde, para evitar desordenes j
escesos en las poblaciones, procurando tambien, con mucho celo, que se eviten fuera de
ellas. En su consecuencia, podran encargar d
los Rejidores y Slndicos que ronden alternativamente, que recorran los terminos de fuera
d e l a poblacion, que celen y vijilen en el cuartcl o barrio que se les senale, que desempeGen otras comisiones semejantes, dando cuent a de cuanto ocurra A los Alcaldes. Estos podran tambien disponer, para los objetos y iines indicados, de los Alcaldes d e barrio.
Art. 105. Todos los demas vecinos y hahitantes, estan obligados A prestar auxilio h los
Alcaldes, cuando lo requieran; y, ademas, deben respetarlos y obedecerlos, como autoridades locales electas por el pueblo.
Art. 106. Los Alcaldes podran requerir, en
los casos que lo estimen necesario, el ausilio
d e la fuerza, para lo que ociirn dentro o fuer a d e poblado, y tienen obligacion estrecha
d e prestarselo los Jefes, Oficiales y militares
del lugar, que sean requeridos.
Art. 107. Desempeoarin los Alcaldes, las
&L Z ~ Latribuciones
-,
que les designa la ley reglamentaria d e 25 de Agosto de 1830, y las demas
vijentes.
7 7 , Art. 108. LOS Alcaldes, son los unicos J 1
ces conciliadores de sus pueblos y jurisdiccio-

.
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(391 Los Alcnlclcri, cn el dis, no ronoceii dc lo.contaricioso, ~ i n osolo de lo gubernn:ivo
econumiro:
b ' : i 14 y 15 de este titulo y libro.-[Sota
dd
Edikt.]

2.

iies, cualquiera que sea la cantidad que se
litigue, o las personas quc contientlan. Quedan
escluidos del juicio coucili;itorio los iiegocios
que no deben ~eiitilarse eu juicio contiadictorio.
Art. 109. En los juicios de coneiliacion podrBii concurrir las partes personalmente, o por
medio de procurador, autorizado con poder
legal.
Art. 110. Cuando los Alcaldes, asociados de
los hombres buenos, no puedan conciliar a las
partes, les hai-bn observaciones con el fin (le
que nombren Jueces Arbitros o arbitradores,
para terminar las dikrencias. Los unos y otros
nombrados, no pueden escusarse sin causa lejitiina.
Art. I i r . Cuando sean demandantes O demandados, el Alcalde unico o todos los de u n
pueblo, se celebrara la coiiciliacion ante el Rejidor lo; 1 si lo fiieren los Alcaldes o la JIuuicipalidad en.cuerpo, ejercera las funciones de
conciliador, el Alcalde del aiio ultimo; pero s i
se tratare d e un iuteres comun, se ocurrirh al
pueblo mas inmediato.
Art. i 12. nadie puede e r u s a r s e del encargo de hombre bueno, y no se llevarhn derr:has algunos, por desempeiiar esta contiatim. Los hombres buenos, que nombre cada par:e, no pueden ser recusados por la otra, y para ser hombre bueno, basta la ciudadania en
'jercicio. (11)
.4rt. 11 3 . Los Alcaldes protejcrUn eficazrneute, cou arreglo a las leyes, a las viudas,
huerfanos, menores de edad, presos, enfermos,
y las causas de los ausentes. Cuidaran, espcriulmente, de dar tutores h los que no los teu:an testamenarios, y entregaran a los padrrs
le familia hoiirados del lugar, los menores de
:atorce anos quc no tengan padre ni persoaas abonadas que los recojan 4' eduquen.
Are. 114. Celaran dc que iio haya reuiiiuies en casas de coimes para juegos pi.ohi)idos; y en las de juegos permitidos, que ho
ie consienti? a los hijos de familia, bajo la
nulta de diez pesos. Correjiriin, con modewion, los esci~ndalospublicos, y perseguiran
L los ebrios de profesion, vagos y mal entrecnidos.
Art. 11 5. Vijilariin que se pague i los

i d.
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jornaleros y menestrales su salario 0 estipenclio, que no se les exija trabajos escesivos
ni sean vejados por los propietarios; pero al
misnio tiempo Iiariin que cumplan sus promesas j- contratos, y que no deserten de las
haciendas y trabajos, perjudicando i los Iiaceiidados y labradores. (i)
Art. 1 1 6 . Haran que los padres de familia
den h sus liijos nlgun destino ii oficio util;
y caso que aqucllos sean notoriamente \iciosos, dispondran de los j b e n e s , como se Iia
dicho respecto de los huerfanos.
Art. 117. VelarAn por que los padres de familia no deii a sus Iiijos, pupilos y sirvientes, castigos crueles, ni penas inmoderadas
y deslionrosas, al correjirles sus faltas.
Art. 118. Quedan autorizados los Alcaldes,
para imponer multas, de uno A diez pesos, &
los que los desobedezcan o insulteii de palabra,
prei ia informacion sumaria, proporcionando
siempre la multa, con la delincuencia y comodidad d e la persona. Impondriin, tambien,
multas de uno a diez pesos, a los vecinos que
n o aseen y compongan sus calles y casas, y
les liaran, ademas, satisfacer lo que importe,
mandando ellos componer o asear la calle o
casa despues de requeridos.
Art. 1 1 9 . En las leyes de policia, seguridad, beneficencia y salubridad publica, ejecutaran los acuerdos de las Municipalidades, y
les liaran las observaciones y medidas que sean
de tomarse.
Art. 120. Los Alcaldes i .os {le cabeceras de
partido circularhn, el mismo dia que las reciban, las leyes, ordenes, deci,etos, reglamentos y denlas providencias que Ics comuniquen
los Gobernadores, a los pueblos y demas lugares de la comprension de cada partido, acusandoles recibo de quedar asi ejecutado. Los
Alcaldes de los demas pueblos y lugares, deben
acusar recibo a l del partido, por medio d e los
Alguaciles.
' &t. 1 2 1. De las providencias antedichas,
iran formando coleccion, de que no podran
disponer, ni negar su lectura a los individuos
que quieran imponerse de ellas en el juzgado.
Art. 122. Podran los ciudadanos o liabitantes, dirijir peticiones o presentar escritas
al Gobierno Politico o Supremo, por conclucto de los Alcaldes, quienes los remitiran con

su informe, si fuere preciso.
Art. 123. Los Alcaldes auxiliaran, con su
autoridad y jurisdiccion, la cobranza de contribuciones que deban pagar los Iiabitantes del
Estado, conforme h las leyes (j) dadas o que se
dieren, procediendo gubernativamente y sin
figura alguna de juicio, a la venta de bienes
equivalentes B la cuota que se les haya senalado, si no quisieren pagarla \oluntariamente.
Art. 1 2 4 . Los -Mcaldes Constitiicicnales son
obligados A publicar las leyes, decretos ii ordenes que reciban, dentro de tres diss. Le avisar i n al Alcalde 1 0 de la cabecera del partido,
estar asi verificado.
Art. 125. Anunciaran los Alcaldes que
se celebre toda clase de elecciones, conforme
d las leves g decretos de la materia, y convocartin para ellas a sus respectivos pueblos,
luego que reciban las ordenes correspondientes, o sea tiempo.
Art. 126. Prestaran los Alcaldes s u autoridad y fuerza coactiva, en lo que sea n e c e
sario, para ejecutar todas providencias d e las
Municipalidades, que dicten con arreglo ii este
reglamento.
Art. 127. El Secretario Municipal estl obligado a servir con los Alcaldes en los negocios
gubernativos, a publicar las leyes, y a llevar
la correspondencia. Todos los papeles y archivos pertenecientes i dichos asuntos, se custodiaran en la Secretaria de la Municipalidad.
En los negocios contenciosos, las causas d e
oficio que instruya11 en los juicios verbales,
despacharhn con escribano 6 con testigos d e
asistencia.
Art. 128. Los Alcaldesson obligados a despachar en los cabildos o lugares especialmente
destinados al efecto, dos horas por la manana,
y dos por la tarde. Fuera de dichas horas, no
tienen obligacion de ejercer su oficio, sino en
los negocios y casos muf urjentes.
Art. 1 2 9 . Todo acto que ejerzan los Alcaldes, en virtud de sus atribuciones, debe ser
publico, esceptuandose, unicamente, aquellos
que por su naturaleza o por la decencia publica exijen reserva.
+rt. 130. Los Alcaldes en ejercicio, no poaran ausentarse de los pueblos y jurisdiccion;
y en caso de contravenir A este articulo, se
ran multados por el Gobernador.

!i) Vbrinse las leyes que hablan sobre el pnrticuhr.

( j ) Se suprime la fecha de la ley, por no eus.
Lir ya; y la clausula debe corrcr como se lee.
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Art. 1 3 1. S o pueden los -4lcaldes recibir
gajes ni emolumentos de ninguna clase, durante su encargo, y solo pueden percibir los
derechos que Ius aranceles les seiialan.
4rt. 132. Quedan derogadas todas las disposiciones lejislativas que se opongan a la presente.

Art. 320. En su parte vijente. Todos los
negocios gubernativos sobre quejas, dudas y
reclamaciones de los pueblos o de los particulares, se despacharan gratis, y lo mismo
se despacharan en las Municipalidades por lo
respectivo a los negocios economicos.

L E Y 2.

Decreto de la Asamblea Nacional Constitztyede de 1s de Agosto de 1823, autoiizamdo a los Gobernadores para habilitar u los
menores para la ad~ninistracion de sus
bienes.

Facultades de los Jefes Politicos d Gobernadores: nrticulos vijenfes de la Instrzcccion
cEe 30 de Julio de 1824.
Art. 290. Solo los Jefes Politicos, (k) en los
respectivos departamentos, circularhn i los Alcaldes y Municipalidades, las leyes, decretos
y resoluciones jenerales que emanen del Congreso, y las ordenes del Supremo Gobieruo,
cualquiera que sea el ramo a que pertenezcan.
Art. 293. Las ordenes, providencias y res;
Iiiciones particulares, que se hajan de circ
lar a los Alcaldes y Municipalidades en j:
neral, se comunicaran a quien corresponda pri
el Secretario del despacho y Jefe Politico.
Art. 314. Igualmente sera a cargo del 2
fe Politico, auxiliar a los Administradores r
Correos, para que se establezca el mejor sc .vicio de los correos y postas, aun de los p titulares que quieran transitar con ellos, 1.djo las tarifas y arancel que se arreglasen.
Art. 316. Siendo el Jefe Politico el prinr pal ajente del Gobierno, y el conducto mas prspio y directo por donde el mismo Gobierri,,
sepa lo que pasa en el Estado, debera velar cuidadosamente sobre todos los ramos de la administracion publica, daudo cuenta de cuantG
considere digno de atencion y de remedio.
Art. 117. Para poder desempeiiar este f
cargo, para arreglar los departamentos (1) con
mayor seguridad y acierto, y para proporcifinar, en cuanto dependa de sus facultades, 1 i
prosperidad y bienestar del Estado, debera-,
dedicarse los Jefes Politicos, (m) con particu lar esmero, a conocer el clima, la situacion
de los pueblos, su salubridad, las costumbres
de los habitantes, sus vicios, sus preocupaciones, y todo lo demas que pueda conducirles
a formar ideas exactas de lo que convengaq
de lo que sea perjudicial.
LI

(10 Suprimidas las espresiones Superior y subal-

LEY 3.

Art. i .o Los Jefes Politicos Superiores, ogendo el dicthmen de las Diputaciones Provinciales, podran habilitar, para la administracion
de sus propios bienes, a los menores de veinticinco anos y mayores.de veinte, que acreditaren suficientemente su idoneidad y buena conducta.
Art. 4 . O Para la comprobacion de estas calidades, con arreglo a las leyes, se instruira espediente ante los Alcaldes Constitucionales; (n)
y con informe de la Munitipalidad respectiva,
ocurririn los interesados, por medio del Jefe
Politico Subalterno, al Superior de la Provincia, para los efectos espresados en el articulo
anterior.
-4rt. 3.0 Los menores, que obtengan dicha
liabilitacion, se reputaran como mayores de
veinticinco anos, en todo lo respectivo a la administracion de sus bienes.

L E Y 4.
Decreto lejislativo de 30 de E w r o de l s s o ,
en que se autoriza a los Jefes Politicos para
que habiliten, para la administracion de
sus bienes, a los menores de veinticinco aiios
y mayores de veinte.
Art. 1.0 Los Jefes Politicos podran habili=~dc-k,
tar, para la administracion de sus propios bie- 0 2 3 7? 3 8
nes, a los menores de veinticinco anos y ma- 4~~.Jc '&&<
yores de veinte, que acrediten honradez y &- l i i i / j ,
pacidad.
Art. 2.0 La justificacion o informacion, que
compruebe estas cualidades, se instruirh ante
el Juez de ia Instancia del distrito de los solicitantes; y antes de conceder o negar el Jefe
Politico la Iiabilitacion, pasara el espediente a
la Municipalidnd del territorio de los intere-

r-

terno.
(1) Suprunido el Estudo.
(111) Suprimidos S?lpri07 y S u b a l t ~ w .

(11) Por AB ley ai,rruiente son los JUCCCS
de 1. *
Iustnncia,
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ssdos, para que informe sobre el particular.
Art. 3.0 Los menores, asi agraciados, seran
reputados como mayores de veinticinco afios,
en todo lo respectivo a la admiiiistracion de
I
sus bienes.

LEY 5.
Decreto lejislativo de 5 de Julio de 1841, suprimiendo las placas_de escribientes de los
Gobernadores.
Art. unico. Quedan suprimidas todas las
plazas de escribientes de los Gobernadores del
Estado, y es obligacion de sus Secretarios desempenar las funciones de los escribientes. Dese
la orden que corresponde d lo Tesoreria jeneral, para que los espresados escribientes qoeden cesantes desde el dia 15 del corriente mes.
6 cuyo fin dirijira inmediatamente sus comunicaciones a los Receptores de Alcabalas de los
departamentos.
LEY 6.
Decreto gubernativo de i 4 de Agosto de 1e 4 1,
para que los Gobernadores hagan cumplir
a los Alcaldes y Jueces del Crimen con sus
obligaciones, y los Visitadores, que se nombren, averiguen si han curnplido los Gobernadores con lo dicho.

Considerarido: que en varios pueblos no se
cumplen los decretos, de 1 4 de Abril, qiie previene qiie todo habitante del Salvador, que no
tenga bienes que cuidar, presente un boleto
en que conste la hacienda 6 labor en que esth comprometido h trabajar, dado por el hacendado 6 agricultor respectivo etc. y el de la
Asamblea de i 1 de Febrero del ano corriente,
en que establece los Jrieces del Crimen; g temiendo presente qoe el mayor mal que puede
causarse 6 los pueblos, es In inobservancia de
hs cirdenes y decretos que se dan en su beneficio; ha tenido a bien decretar g decreta:
Art. 1 . 0 Los Gobernndnres de los departadentos, harhn efectiva irremisiblemente la rnnlta y los daoos y perjuicios qiie hayan ocarionado los Alcaldes y Jueces del Crimen, con
la inobservancia del citado decreto de 1 4 de
Abril, en los tdrminos que lo dispone en su
artlculo 4.0
De la misma manera procederh contra los
Jueces del Crimen que sean wrnisos en el curnplimiento de SUS atribuciones, segun se preTiene en eb artlcdo 13 de la espesadi leg de
1 1 de Febrero.

Art. 2.O De coiiformidad con el nrticulo 14
del decreto citado, el 10 de Octubre proximo,
saldran Comisionados A todos los departamentos, para averiguar si se cumplen los espresados decretos y demas provideucias, dictadas
en beneficio de la agricultura C ilustracion,
quiencs liaran efectiva, a los Gobernadores, la
multa de cincuenta pesos, en caso que no Iiayan obrado con la enerjia que demanda este
negocio de interes jeneral y decoro de su misma autoridad.

LEY 7.
Decreto gubernativo de 28 de Enaro de 1543,
suprimiendo las Jfunicipalidades de los
lugares que no tengan la poblacion requerida, d que no formen pueblo.
Art. i .o Se suprimen todas aquellas Muni~~ipalidades,
erijidas del ano de 1832 en adeiinte, cuyas poblaciones no tengan el numero
de vecinos que la ley exije, 6 que tenihdolo
no esten en una firea reducida, formando pueblo.
A rt. 2.0 Los vecinos de los valles o aldeas,
:uvas Municipalidades deben.estinguirse, segun
el articulo anterior, quedan sujetos i la Municipalidad mas inmediata, quien nombrarti, tocf0~los aiios, uno 6 mas Alcaldes auxiliares,
que celen en ellas la conservacion del drden
piiblico.
'Art. 3.0 Los estancos de aguardiente, que
existen en dichas poblaciones, continuaran has+a concluirse el presente ano economico, ) se
&trohibenpara los subsecuentes.
LEY 8.

Decreto 1ejislatit.o de 2 3 de Febrero de i 8 4 8 ,
para que se regl~mentela manera en que
las Municipalidades deban rendirsus cuentas.
Art. 1.0 Se faculta nl Gobierno, para que, a
la mayor brevedad, reglamente la manera en
que las Municipalidades deben llevar y rendir sus cuentas.
Art. 2.0 Llenado este objeto, establecer6 una
Contadurla de propios en esta capital, designiindole sus atribuciones y facultades.
LEY 9.
Decreto lejislativo de 27 de Febrero de 1852,
creando media Municipalidad en el p e r to de Acajutlo.

Art. 1.0 Habra en el puerto de Acajutla,,
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media Xfiinicipalidad, compuesta de un Alcalde, tres Rejidores y un Sfiidico.
20. Las atribuciones de esta media Mu41%.
nicipalidad, serau las mismas que tienen las
llunicipalidades de las demas poblaciones del
Estado. '
Art. 3.0 El Gobierno harh que tenga cumplimiento el presente ckcreto tan lue, como
sea publicado. (40)

L E Y 10.
Orden lejislatica de 2 de Abril de 1853, sobre creacion de ,Wunicipalidad en Aszmcion
I~u~co.
Tomada en consideracion, por la Cimara de
Diputados, la solicitud de los vecinos del pueblo de Asuncion Iznlco, coiitrsida ii que se les
restituva su Municipalidad a1 estado en que
se hallaba antes del ano de 1837, en que por
el Cuerpo Lejislativo se mando reducir a una
sola con la del pueblo de Dolores, en razon de
serles muy perjudicial esta union: oido el parecer de una Coiriision, teniendo presente que
los solicitantes no producen pruebas ningunas;
la misma Cilmara, en sesion de este dio, acordo: se faciilte al Ejecutivo para que, con los
informes convenientes, resuelva lo que crea
mas acertado, dando cuenta de todo IaLejislatura en su proxima reunion. (4 1 )

L E Y 11.
Orden lejislativa de 11 de Marro de 1854,
relativa a l ~ e j i m e nadministrativo de Acajutla.
La Camara de Senadores, h quien di cuenta
con la consulta del Supremo Poder Ejecutivo,
relativa a suprimir la hlunicipalidad de Acajutla, por los malos efectos que ha producido
su creacion, en sesion de este dia, previos los
tramites de ley, se sirvio acordar: se faculte al
mismo Supremo Poder Ejecutivo para que, con
10s datos que juzgue necesarios, pueda establecer la forma administrativa con que deba
rejirse aquella poblacion.

LEY 12.
Decreto lejisla tivo de 4 de iuavzo de 1853,
(40) Por la ley 11 de este titulo, se faculta al GOLierno, pnra que establezca la forma administrativa
'011 que debn rejirse la adniinistrncion de Acajutla.
(41) Se resolvid lo conveniente en la lcy 12 de
e s k titulo.

p a r a que haya dos bfunicipalidades em
Izalco.
El Presidente del Salvador, usando de la autorizacion que le da la 6rden del Cuerpo Lejislativo de 2 de Abril proxinio pasaso, para decidir la cuestion suscitada sobre que el pneIdo de Izalco se divida en dos, como antes Yo
esluro; y atendiendo a que en la vida de los
lioinbres influyen mucho las costumbres: ii
que es del gusto de ambos el separarse; y que
en tal caso la Municipalidad existente no es
adecuada para continuar en ninguno de ellos,
por haber concurrido a su nombramiento el
que quedase sin ella; y que el numero de in&
viduos, de que se compone, es desproporcionado para cualquiera de los dos pueblos; ha
tenido a bien decretar y decreta:
Art. i .u Los pueblos de Dolores y Asuncion
Izalco quedan separados, como antes lo estaban, y cada uno tendri su Munitipalidad correspondiente.
Art. 2.0 La de Dolores se compondra dedos
Alcaldes, cinco Rejidores y un Sindico, y la de
Asuucion de un Alcalde, cuatro Rejidores y
un Sindico.
Art. 3.0 La jurisdiccion de los dos pueblos
sera la misma que antes tuvieron; mas en ambas estad, de uno A otro, .perp6tuamente allanada para perseguir y aprehender a los que
delincan en su respectivo pueblo.
Art. 4.0 Posesionadas las nuevas Municipalidades, cesara la actual; y a fin de ano seran
aquellas renovadas por el orden establecido.

L E Y 13.
Articulas vijentes de lu instruccion de 30 de
Julio de 1824, sobre .facultades de los Alcaldes. (42)
Ait. 209. Podran (los Alcaldes) pedir el parecer de la Municipalidad para acordar las re&
feridas medidas jenerales (de seguridad y ordgn
publico), y las hfunicipalidades deberiin dhrse;
lo, quedando, sin embargo, responsables los
Alcaldes por las providencias que tomen, y sin
necesidad de conformarse con la opinion de la
Municipalidad.
Art. 216. Si los Alcaldes tuvieren noticia
de que en el termino de su pueblo se ha come
( 4 2 ) En el di&s o l ~ m e l i bcompctc a 10s Alcaldes
lo gubernativo y econbmico. Ley 14 de esle titulo y
libro.

tido algun robo u otro delito, O de que se han
presentado ladrones o malhechores, dispondran
inmediatamente que salgan partidas de veteranos, de milicia o de civicos u otros vecinos armados, en persecucion de los delincuentes, y
pasaran sin tardanza avisos suficientemente
espresivos a los Alcaldes de los pueblos comarcanos, para que dispongan por su parte
de iguales dilijencias.
Art. 217. De estas ocurrencias, y de cualquieia otra notable que se ofrezca, daran los
Alcaldes cuenta 'al Jefe Politico del departamento, ejecutandolo precisamente por el primer correo, 6 antes por propio, si la gravedad, urgeucia o las circunstancias del caso lo requiriesen
asi.
Art. 244. Los vecinos y demas interesados,
que se sientan agraviados por las providencias
de los Alcaldes en los negocios politico-gubernativos, deberan hacer sus recursos al JefePolitico del departamento correspondiente.
Art. 246. Los Alcaldes obedecerh y ejecutarhn las ordenes que les comunique el Jefe Politico del departamento y seguiran con el la
correspondencia periodica que les prevenga,
dhndole todas las noticias y avisos que pida.
Art. 248. Ni los Secretarios ni los Alcaldes
llevaran derechos algunos por espedientes y
negocios puramente gubernativos, ni tampoco por la espedicion de pasaportes y sus refrendaciones.
'

LEY 14.

Decreto del Gobierno de 9 de Diciembre de
1854, reduciendo las Municipalidades, dejando a los Alcaldes lo gubePnativo IJ economico, IJ creando Jueces de P a z p a r a lo
judicial y contencioso. (43)
/ l e U ~ e
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El Presidente del Estado del Salvador: te-

, u ~ C 4niendo
2
en consideracion, que la esperiencia

4Zi-iit
I a i h a acreditado que son demasiado numerosas
.1 Municipalidades y que es necesario simplificar la accion de estas corporaciones, haciendose asi mas facil hallar hombres aparentes
para desempenar los cargos y mas dificil elu(43) Esta l c j vnrin l n seccion del titulo ti
de
la lcy reglamentnrin de 26 de Agosto de 1E30 (ley
1 . tit. 1: lib. ,S). y los art. '106 hnstn 112, la fiaccion
final del 127 y la final *-bien
del 128 de ln ley reg1:iiiiaiitaiin dc 4 de Setiembre de 1832 (ley 1, tit.
2. lih. 4). V6ase la ley 15 del presente titulo y libro.
( S u i < r <le?Editor.,

dir la responsabilidad, que naturalmente se
divide y debilita cuando son muchos los que
deliberan y disponen, despojandose asi al Gobierno de toda garantia de oliedieneia y al reposo publico de la de estabilidad.
Conceptuando que si el principio de la unidad gubernativa demanda que no haya mas
que un administrador local para cada pueblo
y que su autoridad sea unica e indivisible, no es
menos arreglado a los principiosseparar el ejercicio de las atribuciones que hasta hoy han tenido a su cargo los Alcaldes, dejandoles las
que les corresponden como presidentes de las
Municipalidades y como encargados del gobierno de sus respectivos pueblos, de las que la
ley les ha atribuido hasta ahora para ejercer
funciones judiciales.
En uso de la autorizacion que le concede el
decreto de 31 de Marzo del ano pasado, prorogada por el de 7 del mismo mes del corriente ano; se ha servido decretar y
DECnET.4:

Art. 1.0-El
Poder Municipal de todos los
pueblos, que por la ley deben tener Municipalidad, sera organizado de la manera siguiente: en las poblaciones que tengan de IO,OOO
habitantes arriba, la Munioicipalidad se compondra de un Alcalde, cinco Rejidores y un
Sindico: en las que tengan de 3 a io,ooo
habitantes, se comy.ondra de un Alcalde, tres
Rejidores y un Sindico; p en las que no pasen de 3000 los habitantes, se compondra de
un Alcalde, un Rejidor y un Sindico.
Art. 2.0-Las Municipalidades se renovarin
por mitad cada ano, haciendose por suerte la
primera renovacion.
Art. 3.0-La
muerte, enfermedad o ausencia del Alcalde sera llenada por los Rejidores,
por el orden de su nombramiento.
Art. 4.0-Los Alcaldes ejerceron la autoridad J- facultades que las leyes les atribuyen
en los ramos gubernativo, economico y de
policia, cesando en el ejercicio de las atribuciones que hasta hoy han tenido en el orden
judicial.
Art. 5.0-las'
funciones de justicia, que
hasta hoy han tenido a su cargo, seran ejercidas por Jueces de Paz, que elejirau las Juntas electorales, en el mismo dia de la eleccion
municipal, en acto separado.
Art. 6.0-Las poblaciones que tienen cinco
Reydores, t e n d r h dos Jueces de Paz propietarios y dos suplentes: las demas poblaciones,
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que tienen 11uiiicipalidad, tendran u n propietario y un suplente.
Art. ;.O-Los Jueces de Paz propietarios
duraran u n aiio en sus funciones y t e n d r h
dercclio a cuatro meses de licencia, que pedir i n al Gobernador del Departamento. Los siiplentes duraran dos aiios. Knos y otros no
p d r a n ser obligados a serkir sino despues de
dos aiios de interralo.
Art. 6.0-Los Jueces de Paz desempenarhn
s u s funciones en las Casas Consistoriales; pero
no tendrhn asiento en la Municipalidad ni participio alguno en sus deliberaciones.
Art: 9.0-Los Concejales de los pueblos seriin personalmente responsables, no solo por
lo que importe toda malversacion o abuso,
sino por lo que debiendo cobrar no cobraren,
sea del fondo de trabajadores o de cualquiem
otro d e los que pertenecen al comun.
Art. 10-Los Secretarios Municipales y los
Directores de los Juzgados de Paz seran responsables, mancomunada y solidariamente con
sus respectivos jefes, por las faltas que cometan en todo aquello que sea conexo con el ejercicio de sus funciones.
Art. i I .-Los
Contadores d e propios y arbitrios haran efectiva, bajo s u mas estrecha
responsabilidad, la de IosMu~icipales,trajendo
a1 efecto a la tista las cuentas y padrones de
las respectivas demarcaciones, en las cuales
debe constar el numero de habitantes obligados al pago descuatro reales o dos dias de trabajo.
Art. 12-Para hacer efectivas las resultas,
los Contadores de propios cometeran a los
Jueces de iaInstancia la ejecucion de los cargos que deduzcan; y dichos Jueces eumpliran,
bajo su mas estrecha responsabilidad, con el
deber que a este respeto les imponen las l o
yes.
Art. 13-Los Siunicipales, Alcaldes y Juces d e Paz, que deben funjir en el proximo
ano d e 1856, s e r h elejidos conforme a este
decreto; quedando derogadas, en la parte que
u el se opongan, la ley de 4 de Setiembre de
1832 y cualesquiera otras.

LEY 15.
Acuerdo del Gobierno de 12 de Febrero de
isss, declardnclo la intelijencin de la ley
anterior, e n lo que se rejere <i los Alcaldes.
Siendo varias y repetidas' las consultas que

11 Gobierno Supremo se han elcl ado respccLo de la inteligencia del decreto dc 9 de Diziembre del aiio anterior, que x$amento la
organizacion municipal; y consiclcrando: lo
que In mentc del Gobierno, al dictar aquclla
oipsiiizacioii, si bien se diiijib A separar la potestad gubernativa de la jurisdiccion coiitenciosa, en ninguna manera puede cnteiiilersc
que quiso pril-ar n los Alcaldes del ncccsario
poder que la ley les di1 para liaccr efectivas
sus providencias: 20 que la imposicion de multas a los dcsobedien tes y morosos, la requisicion
de ganados mostrencos, la facultad de mandar y ordenar cuanto conduzca 5 la nicjora,
comodidad, moralidad, salubridad y buen gobierno de los pueblos, es atribucion forzosa de
los Alcaldes, en concepto de Gobernadores locales de sus jurisdicciones respectilas, segun
claramente lo d i a entender todo el capitulo 30 de la Icy de 4 de Setiembre de 18s2, d e
cuyas facultades no los priva el decreto de 9
deDiciembre citado; se ha servido acordar, por
punto jeneral, lo siguiente:
i .o Los Alcaldes Constitucionales estan en
el ejercicio de todas las facultades que les atribuye el diclio capitulo 30 de la ley de 4 d e
Setiembre, esceptuiindose iiaicamente los articulos 106 hasta 112: la fraccion final del articulo 126, que comienza asi: En los negocios
contenciosos etc., y la fraccion final del articulo 127, qiie comienza asi: Iiueru de dzchus horas etc. (o)
4.0 Para la irnposicion de las multas de que
habla el articulo 117, llevaran u n libro, en que
haran constar la desobediencia o injuria que
se les haga, por el diclio d e dos testigos, y hecho asi, determinsriii, sin figura de juicio,
d m d o cuenta L la Administracion de alcabalas
respectiva.
3.0 Asi mismo deben los Alcaldes entenderse en el ejercicio de todas las demas facultades,
gubernath as 3- economicas, que les d i la rwetida ley de 4 de Setiembre y sus adicionales.

LEY 16.
Acuerdo del Gobierno de 4 de Enero de 1855,
declarando lo intelijenciu de la ley i 4 ?e
este titulo, respecto Sccretnrios Illzmiripales y a bienes monstrencos.
Vista la cousulta, dirijida al Poder Ejecxtivo por la Gobernacion del departamento (le

RECOPILACION.
Ciiscatlan, sobre si es de da atribucion esclusi\ a dc los Jueces de Paz la subasta de bienes
mostrencos, que por antiguo sistema muiiicipal
estaba cometida a los Alcaldes; 5 sobre si los
Secretarios de dichos Jueces, cuando no obtengan al propio tiempo la Secretaria Illiinicipal,
dcberiin disfrutar dotacioii, y de que fondos
l q a de salir esta. Considerando: 10 que lanue\ a organizacion municipal, establecida por decreto de 9 de Diciembre del ano prouimo pasado, sin alterar eseiicialmente las funciones
que la ley de 4 de Setiembre de 1 S 3 2 y sus
adicionales atribujen los Alcaldes, no Iia liecho otra cosa que exonerar a estos de la jurisdiccion contenciosa, conferida hoy privativamente a los Jueces de Paz en los negocios
de menor cuantia, conforme i las disposiciones
vijentes en esta materia, de que se infiere que,
siendo el remate puhlico un acto d e jurisdiccion, en que puede liaber contradiccioii de parte lejitima, estd fuera de la competencia de
todo furicionario que s d o tenga facultades economicas y de gobierno; y 20 que no Iiabiend o realmente, bajo el nuevo sistema, aumento
alguno de trabajo, puesto que, al contrario,
la division de este simplifica el desempeno de
los negocios, tampoco hay justicia para que
los Secretarios Municipales lleven otro sueldo
en esta razon, o se escusen de asistir a los Jueces de Paz; el Gobierno Supremo se ha servido
acordar, por punto jeneral: l o La subasta de
bienes monstrencos se practicara por los Jueces de Paz; pero no esti prohibido a los Alcaldes aprehender estos, depositarlos, previo
valuo, y seguir dilijencias, con que dariin ruenta a dichos Jueces. 20 Los Secretarios Municipales son obligados a servir la direccion de
los Juzgados de Paz, cn la propia manera que
antes entendian en lo gubernativo y conten-

cioso, continuando con los sueldos que han
disfrutado.

LEY 17.
Acuerdo del Gobierno de 30 de Enero de ISS;,
disponiendo quc., por iripedi,,wnlo del Juez
propicta?.io de Paz y del suplente, entren
ii hacer sus wces el Alcalde y Rejidores,
p o r s u urden. !Col~~unicnciondirijida al
Gobernudor del dcparlamento de S. Virente.)
Eleve a1 conocimirnto del Sr. Presidente del
Estado la corisulta de C., relativa al caso en
que se halla la poblacion de Victoria, privada nada menos que de la administracioi! de
justicia por enfermedad grave del Juez de Paz
y de su suplente: en cuya circunstancia y por
razon de que el decreto de 9 de Diciembre anterior dividi6 los ramos gubernatiro o economico y judicial en In nueva reglamentacion
municipal, duda U. si podra o no llamarse ii
un individuo de aquel cuerpo a l ejercicio de la
judicatura.
Kunca puede presumirse en el lejislador la
intencion y voluntad de que los pueblos queden acefalos y los ciudadanos sin tribunales
competentes para la ejercitacion de sus acciones y deslinde de sus diversas pretensiones; y
siendo asi, cuando la ley guarda silencio o es
oscura, debe ocurrirse h la analojia.
En tal concepto y para interin el Cuerpo Lejislativo r~suelve,puede U. ordenar que mientras el propietario y suplente esten impedidos por enfermedad grave u otra causa legal
v notoria, ejerza la jurisdiccion contenciosael
Alcalde del lugar, y, en su defecto, el Rejidor
que este habil; sirviendo esta resolucion de regla jeneral para los demas casos que puedan
ocurrir.

0

TERTULIAS PATRIOTICAS.

LEY UNICA.
'Decreto de la Asamblea Xacional Constituyetate de 8 de Agosto de 1823, sobre tertulias patridticas.
La A s a m b l h Nacional Constituyente de las
Provinci~sUnidos del Centro de America, de-

seando proporcionar los medios mas 0portmi06
para que la ilustracion se estienda y jeneralice a todas las clases del Estado: que los pueblos conozcan sus derechos: que la opinion se
uniforme y consolide; y que los ciudadanos adquieran la aptitud necesaria para el desempeiio de los deberes que la sociedad les impone; y

LIBRO IV.-TIT.
consideraiido que nada es tan canducente h Ileliar estos objetos como las tertulias patrioticas, Iia tenido h bien decretar y decreta:
Art. i .O PodrAn establecerse tertulias patrioticas en las poblaciones que tengan hIunicipalidades, las qiie cuidaran de promovcr su establecimiento donde para ello Iiubiere proporcion.
En las poblaciones numerosas podra baber mas
d e una tertulia; pero en ninguna mas de cuatro.
Art. 2.0 Estas tertulias estarin en cada lugar bajo la proteccion de la Municipalidad respectiva y en especial bajo la d e los Alcaldes
Constitiicionales.
Art. 3.0 Las tertulias patrioticas son asociaciones d e ciudadanos, que se reunen para tratar de todo jknero de materias politicas: conferenciar sobre las medirlas de interes jeneral:
manifestar la insuficiencia o inconvenientesde
las que se hayan adoptado: indicar las reformas necesarias en todos los ramos; y discurrir,
en consecuencia, acerca de los principios reconocidos de los politicos y lejisladores de las
naciones cultas; y conviuieudo que las que por
este decreto se estableceu observen un rejimen
q u e asegure su utilidad, orden y conservacion, s e fijan para su gobierno las siguentes
reglas.
1.a Como la estabilidad de estas tertulias
pende de las ventajas que ofre~canal publico y it los asociados; Bstos se inscrihiran en
u n libro d e matricula. Los inscritos en 61, al
tiempo de lo apertura de cada tertulia, serhn
reputados fundadores de ella, sin que por eso
tengan privile.jio alguuo sobre los que en adelante se inscriban.
2.3 LOS matriculados en cada tertulia asistiran a ella en las noches senaladas para las
sesiones, alternandose entre si, cuando, todos
no puedan asistir, a fin de que nunca falte
coucurrencia.
3.a Para que haya en la sociedad el orden
debido, sus individuos nombrarin, a pluralidad
absoluta de votos, entre los concurrei~tes, un
Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario,
u n Vice-Secretario, dos Censores y un Ecocomo. La duracion de estos oficios sera de tres
meses, y ninguno podrh ser reelrcto para el
mismo ni pnra otro, hasta despurs de otros
tres. El Yice-Presidente y Vice-Secretario son
suplentes de sus principales. En falta del Vice-Presidente, presidira el primer Censor.
4.a Las sesiones serrin siempre pkblicas: to-

3.

lo ciudadano puede concurrir i c h . El Prc;idente las abrira y terminara por nwdio de 11ia campanilla ii otra seLial, dividiendo el tiein)a de cada una segun 13s materias q u e l1,?)311
le tratarse: liara guarc!ar el orden: iii:pediri~
;e interrumpa al que ha pedido la palabra;
si alguiia vez se entinre en alguna discusion
icalorada y tumultuaria, podrh suspender o
eiantar la sesion. Propondra tainbien las rna.erias que deban tratarse, si la mayoria no
~resentareotras de mayor interes.
5 . a Las sesiones cornenzardn por lo lectui'a
le la acta de la noche anterior: en seguida, se
eeran los decretos y ordenes que se hubiesen
iado por la Asaniblea, o el Supremo Poder
Ejecutivo, los diaros de la misma Asaniblea y
os papeles publicos, nacionales y estriinjeros:
uego se leeren los discursos que se presenta#en, y por ultimo se entrara ti las discusiones que se ofrezcan, y se designarhn puntos,
para la sesion inmediata.
6 . 4 1 Secretario, tomando apuntamientos
je lo que se haya discutido, dara una idea jeneral de las cuestiones y asentara todo lo
resuelto en una acta, que firmaran el Prssidente y el mismo Secretario. Los Censores revisaran los discursos que se hubiesen leido: harhn,
sobreJa materia y estilo en que esten concebidos, todas las obserraciones convenientes;-y
la6 presentarih h la tertulia en la sesion siguiente. El examen sera mas serio y mas escrupnloso respecto de los discursos que se destinca
a la preusa.
7.8 LOS di~cursosqne se lleven escritos iran
firmados por si:s autores y que(1ai.h arcbivados en la tertulia a caigo del Secretario.
8 . a El Econorno cuidara de todos los gastos:
propoodra los medios para subvenirlos: presentara cada mes al Presidente y Secretario cuenta exacta de su inversioil; g aquellos, con su
visto bueiio, la piiblirartm en la tertulia.
9." Habra dos sesiones a la semana, e q los
dias que seiialara la tertulia, y cuando Cstos
se impidieren, serAn pospuestos con noticia de
la autoridad respectiva. Las sesiones dcra:An
de las siete A las diez de la nocbe; pero en i.rpueblos, cuyas circunstancias no perrniiaii I;i
reunion de los vecinos m liis horas indicadus
las sesiones s r a n en las que scunle la n!is~:
tert:;!ia, c m iiotjcia de la Jiuniciplilidad ES;:.':.tiva.
1 0 . Es del tr-19 aje120 de estas $o?in(!;;cr'.
tratar zsontoj twailtes 2 la ~y!ijiun6 r:.! &.g;r,:i

.C

cspoiier al publico la conducta privada de
niiicun ciudadano, bajo cualquier pretesto. Los
Censorcs velaran sobre la obser! ancia de esta
rcgla; g es de su mas estrecho deber dar partc.al Presidente de la menor contravencion que
ad\ icrtan. Rias estas proLibiciones no limitan
la libertad de censurar los abusos, faltas o
escesos, que cometan los funcionarios piiblicos
cii el desempeno de sus atribuciones, siempre
que se guarde el respeto debido'u la autoridad.
i 1 . En el momento que algun concurrente
comience a tratar de los asuntos espresados en
la anterior regla, el Presidente, por si o escitado por los Censores, o por alguno de los concurrentes, lo llamara al orden: si requerido
por tres veces no obedece, se le despedira; y
s i esto no bastase, se observara en el caso lo
prel eriido por la regla 4 Si alguno fuere despedido de la tertulia en los terminos, y por
los mothos espresados, y, presentindose de
nuevo en ella, reincidiese en la propia falta,
no podra volver en medio afio. Si, pasado est e tiempo, a u n volviere a presentarse y reincidiere por segunda ~ e en
z el mismo esceso, serh para siempre despedido y borrado d e la
matricula, caso de estar inscrito en ella.
12. El Presidente de la tertulia sera responsable de los escesos, que en ella se cometan, por omision, descuido o condescendencia.
1 3 . Si, en obser~anciade lo que queda prewnido, el Presidente, para ob\ iar las malas consecuencias de una discusion acalorada o contener los escesos que quieran cometerse, lia
mandado le\ antar la sesion, y los coricurrentcs reliusaseii retirarse; lo axisara al Juez o al
Alcalde Conslitucional, para que estos disuel\ an la reunion; procediendo, en caso necesario, a lo demas que corresponda con arreglo a
las lejes.
11. Fuera de este caso, o de u n aviso fundado de alguno de los socios, los Jueces y Alcaltes no se presentaran en la tertulia 'bajo
este concepto, sino como simples particulares.
i 5 . La tertulia, por si, no podra disoh crse
del todo sin dar parte Antes de su disolucion

."

A la Municipalidad rcspecti\ a, manifestando
i n d i ~idtialmente las causas que la motivan.
IG. Nabril en cada tertulia un libro, rubricado por el Presidente
Secretario, en que
se inscriba el nombre de los ciudadanos concurrentes, que sobresalgan por sus luces, patriotismo ? adliesion a la causa publica: se liara
en el mencion de los discursos elocuentes, prov e c t o ~utiles ) acciones recomendables, que
Iiayan distinguido a cada socio; y este libro
se consenarii bajo la custodia del Secretario,
sin confiarse h persona alguna.
i i . S e r i obligacion del Presidente pasar cada seis meses una nomina de los ciudadanos,
que esten inscritos en dicho libro, a la hlunicipalidad Constitucional, a fin de que, recomendando el merito y las virtudes de los contenidos en la nomina, se les tenga presentes
para lo que se les considere aptos, y sean honrados con la preferencia que exijen el merito
y la virtud acreditados.
i 8. Podrh en todo tiempo cualquier ciudndano pedir h la tertulia un atestado de lo que
constase en el libro de que hablan las reglas
anteriores.
i 9. Cuando u n ciudadano mereciere ser inscrito en dicho libro, por alguno de los motivos espresados, el Secretario publicara la inscripcion, como el premio que concede la tertulia al indi\idoo, cuyo discurso merezca la
luz publica, o c u j a ilustracion p acciones meritorias lo Iiagan acreedor a esta distincion.
Los Censores podran, en %irtud de su oficio,
pedir para otro, pero no obtener para si, iiingun premio durante el ejercicio de su encargo.
Igual prohibicion comprende al Presidente, Secretario y suplentes.
Art. 4.0 Este reglamento rejirii provisionalmente, mientras la esperiencia no exija su alteracion o reforma.
Art. 5.0 Si, establecidas las tertulias patrioticas, se conociese que su contiuuacion es contraria a los fines que la ley s e propone en s u
establecimiento, el Gobierno dara cuenta a la
Asamblea ,cerrando desde luego aquella que
diese motivo a esta urjente medida.

POLICIA, VBGAKCIA, EVBRTACVEZ, JVEGOS PROHIIXDOS, PORTACION DE ARMAS
PROHIRTI)AS, HERIDAS Y ROBOS RATEROS. (p)
A
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L E Y 1.
Decreto lcjislntivo Ile 29 rle Abril de 1825,
sobre cagos, coinies TJ i n d entretenidos.
Art. 1.0 Es i careo de los Jefes Politicos,
de los Alcaldes y Rejidores de todas las Ilunicipalidades, asi como de los Alcaldes Auxiliares de barrio, prevenir, por todos los medios
posibles, la perpetracion de los delitos contra
los particulares, 1- contra el orden publico.
Art. 2.0 JTelarhn, muy eficazmente, bajo la
responsabilidad mas estrecha, acerca de los
que no tienen empleo, oficio, ni modo de viir conocido.
Art. 3.0 Perseguirhn a los vagos, holgazanes, mal entretenidos y coimes, considerandoles suspensos en los derechos de ciudadanta,
los reducirhn a prision, previa sumaria que
justifique sus malas cualidades.
Art. 4.0 Yo sera preciso esta sumaria para
reducirlos 21 prision, cuando los wgos fueren
arrestados por las rondas, Fa porque se hallen
ebrios, por haberseles sorprendido infraganti
en a l p n delito, aunque sea l e ~ e o, A virtud
de queja de padre, tutor, curador o maestro
de oficio; pero dentro de cuarenta y ocho horas tendra lugar el proceso verbal, para juzgar el delito de vagancia.
(Derogados desde el articulo 50 hasta el io
inclusive, y el 19, por el capitulo 10 y articulo
1 9 del capitulo 90 del reglamento de policia
de 6 de Marzo de 1854: ley 4a de este titulo).
Art. 1l . Los Jefes Politicos, 3-, donde estos
no residan, el primer Alcalde de cada pueblo,
dispondran que con la conveniente frecuencia
se hagan levas para recojer a los que no tienen ocupacion, no ejercen su oficio, o no tienen modo de vivir conocido. En estas levas
se procedera con arreglo a lo prevenido en la
instruccion de la materia, en todo lo que no
se oponga al sistema de gobierno ni a la pre(1)) E n cuniito a lieiidas, Iiurtos y robos, v e m s e
10s cnpitulos rcspcctivos del Codigo Poiinl, y las
ficii1tn;li:s de los Alcaldes en l a Icj- de dc 26 de
Agosb~dc 1830. Libro 5.
tilulos 1, y 17.

s.

-m..---.-.

sente ley.
drt. 12. Si, para ejecutar. la prision de los
conocidamente vagos, fuere preciso allanar la
casa de algun ciudadano, los Cabos o Jefes de
ronda, previos los requisitos de la Constitucion, cercarhn In manzana de la casa sospechosa, o intimaran al amo de ella entregue
U la persona retraida: si se resistiere, la casa
podra ser allanada; y con mayor razon si dicha
casa fuere sospechosa, ya porque en ella se vendan licorcs fuertes, ya porque se abriguen malhechores y criminales. Las casas vecinas seran intimadas para dar auxilio A la ronda;
y sus habitantes esthu obligados a darlo, especialmente en caso de refujiarse a ellas el perseguido, siendo obligacion de sus duenos permitir la entrada a los Comisarios o Cabos de
ronda.
Art. 13. Los Alcaldes y Rejidores de las
Municipalidades, y los Alcaldes Auxiliares de
barrio, estan obligados a llamar a los padres,
tutores, curadores y maestros de los vagos,
hacitndoles cargos por la vagancia de sus hijos, pupilos y discipulos, y informarse si
han tomado medidas para hacerles trabajar,
cuales sean estas, y los efectos que hayan
producido; y les intimaran las que juzguen
necesarias dichos funcionarios antes de proceder contra los vagos, que a la vagancia no
aiiadan algun vicio.
Art. 1 4 . No se admitirh por prueba, para
acreditar que se ejerce algun oficio, la declaracion de maestro, si solo se estiende 5
deponer que el acusado de vagancia ha ocurrido al oficio, taller o labranza, uno u otro d&
de la semana, sino que debe comprobarse Ia
asistencia continua, ya en su taller, ya en otro,
o en cualquiera clase de ocupacion honesta y
honrosa.
Art. 15. Tampoco sera escusa el no haber
encontrado obra en los talleres, oficios y labranzas, si no se justifica liaberla solicitado
en diversos talleres y labranzas, u oficios de
otras clases.
Art- IG. Los estudiantes, acusados de vagancia, acreditaran su laboriosidad, con in-

forme de los catedraticos de los establecimientos publicos o de ensenanza privada; pero en
estos informes espresaran los catedraticos si
concurren diariamente a la clase, y su aprovecliamiento y conducta. La ensefianza privada, como no sea en lenguas O en teolojin moral, no servira de escusa.
Art. 17. Los escribientes, sin plaza8 destino fijo en las oficinas publicas, justificaran
s u laboriosidad, con informe de los jefes o
encargados de oficinas, o bien de particulares,
observandose lo prevenido en el articulo 15.
Art. 18. Los Jefes Politicos, Alcaldes, Rejidores, y Alcaldes Auxiliares de barrio, que, teniendo noticia de la existencia de olgun vago o mal entretenido, no tomareu inmedintamente providencias para'justificarle la vagancia, aprehenderle y perseguirle como tal vago,. sufrirAn una multa de veinticinco duros
por la primera vez, el duplo por la segunda,
J por la tercera, m a n suspensos por uno i3
seis meses.

LEY 2Reglamento de policia, decretado por el Gobierno, en 12 de Mayo de 1843.
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Art. 1.0 Se recuerda el exacto cumplirniento del reglamento de 29 de Abril de 1825, el
cual haran los Gobernadores de los departamentos, se ejecute puntualmente en todos los
lugares.
Art. 2.0 Los Alcaldes y Rejidores, Jefes de
policia y Auxiliares, en todos los pueblos y
lugares, son obligados, sin escusa ni pretesto alguno, 3 rondar los Iunes y jueves de
cada semana, desde las siete de la maoana en
adelante, por estaiiquillos, billares, casas de
juego y reuniones por las calles publicas, para
aprehenderA todos los que se encueiitren ebrios,
portando armas prohibidas y jentes sin ocupacion ni oficio, ni rin modo de vivir conoe
cido, los cuales seron eonducidos al cabildo,
en donde se averiguartt 6 U vecindario y p r o
fesion, s e instruirh la inforrnacion verbal y
se les impondrA la pena que establece el citado reglamento de 29 de Abril, y en seguida,
cumplida que sea la pena, se distribuiidn los
que sean oficiales de algun arte O profrAm
particular; y los jornaleros, B los hacendados y agricultores vwinos, para que unos y
otros los apliquen 4 sus trabajos respectivos,
P a S j ~ d o l e sel sueldo 6 j o m l correspondiente.

LO propio se veriiicara, cuando estos pidan y
necesiten maestros u oficiales de carpinteria,
albaiiileria u otros.
Art. 3.0 Es obligacion de los maestros, liacendados y agricultores, el dar cueiita a los dlcaldes, Jueces del Crimen o Comisionados iumediatos, sobre si trabajan puntualmente o
han cometido alguna falta los individuos que
se les distribuyan, para que, en este caso, se
les aplique la pena correspondiente, como a
reincidentes.
Art. 4.0 Iguales rondas practicaran los Jueces del Crimen, sus Comisionados y los Auxiliares de barrios, aldeas y valles, para los fines espresados en el articulo 2.0
Art. 5.0 Toda Municipalidad es obligada, por
si y por medio de los Auxiliares y Comisionndos
que nombre, B formar un padron de sus respectivas cornpreusiones, en ue consten los in$B
dividuos que son maestros o profesores d e algun arte u oficio y los jornaleros, el cual deberh estar formado dentro de u n mes de la publicacion de este reglamento; y tanto los Alcaldes como los Jefes d e Policia, Auxiliares y Comisionados, teudran el especial cuidado de
que todos estos, en cada Iunes, salgan a trabajar a las haciendas y labores, sino es que se
hallen impedidos por alguna enfermedad conocida, y los que sean artesanos se ocupen
de sus profesiones; y en caso que 19s eneuentren vagando o ebrios, se les i m y o ~ d r ala pena del citado reglamento, sin contemplaciou
ni disimulo.
Art. 6.0 Todo Alcalde g Municipalidad, son
ohlipados B dar B los hacendados y labradores,
los auxilios de jente que les pidan para sus
trabajos, haciendose cargo, ~i el interesado lo
quisiere, de distribuir el dinero que s e les remita 6 entregue B este efecto, por cuya operacion se les dara una gratificacion que no
pase de medio real por cada peso; y el Alcalde o Municipalidad que n o diese los auxilios
que se le pidan, serti responsable d e los perjuicios qlie se causen al agricultor o hacendado,
si no prohare pleuamente que no habia jente
operaria en el pueblo 6 lugar, haciendo constar, por una lista circunstanciada ante el GOhernndor, los puntos en qrie se hallasen trabajarido los jorualeros del lugar. Los Gobernadores impondran B los Alcaldes y Moniciptiles culpables, B mas del resarcimiento de
perjuicios, In multa de diez a veinticinco pesos, por las o m i s i o m y falla- dichas.
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Art. 7 . 0 Hechos los padrones que quedan
establecidos, pasaran copias de ellos las hluiiicipalidadrs 1 Alcaldes, en el tercer mes de
practicados, a los Gohernatlores de los departamentos, quienes estrecharan con multas y
apremios pnia que :o ~eriliqiien.Estos pat1i.oiies se formaran cada ano en cl mes de Febrcro.
Art. 8.0 Los Jiieces del Crimen y sus Comisionarlos oblicaran a los habitantes de los
idles, aldeas, haciendas y casas de los campos, a que igualmente se drdiquen a trabajar, corno queda dispuesto con relacion a los
ecinos de 13s ciudades, villas y pueblos, imponiendo a los vagos, Bbrios y mujeres que
salen a vender aguardiente clandestina, las
penas que establece el reglamento de policia
Antes citndo; y remitiendolos a los pueblos inmediatos para que los Alcaldes qjecuten las
penas impuestas, cuando sean de prisiones u
obras publicas.
Art. 9.0 Las mujeres que, sin ocupacion alguna, vagan en las calles de los lugares y
por los caminos, valles y haciendas, y las que
se ocupen de andar con ventas de aguardieute
clandestina, seran aprehendidas por los Alcaldes. Jefes de policia, Jueces del Crimen y
Comisionados, y destinadas ii serbit- y moler
en las casas en que se necesiten, en las labores
y haciendas, pagandoles su correspondiente
jornal; y las personas, a quienes se distribuyan, s e r h obligadas i~ dar cuenta si cumplen
6 faltan, para que se les corrija en el segund o caso:
Art. lo. E n todo lugar, donde haya estanquillo d e aguardieute, se tendra por regla jeneral, conforme al reglamento del ramo, que
n o puede haber mas que una venta y una
fhbrica por menor: que no debe abrirse esta
antes de las siete de la maiiana: que debe cerrarse & las doce del dia, volverse abrir a las dos
d e la tarde hasta las ocho de la noche en que
se cerrad; y no podra volverse abrir ni vender,
sino es con necesidad grave, calificada por
la autoridad local.
Art. 1 1 . El asentista de aguardiente que
venda fiiera de las horas establecidas: el que
tenga m ventas de las que permite el reglamentoY.o las autorice: el Receptor, Alcalde
6 h f ~ n i c i ~ a l i d a dque
, consientan o disimulen
estas infracciones, sufriran precisamente, por
b

4.

cada vez que se note falta, una multa de diez
a veinticinco pesos, a beneficio del fondo de
nspeccion de policia, dandose una tercera parte a las personas que denuncien.
Art. 12. Los Alcaldes impondran las multr:s h los asrntistas, y los Gobernadores h las
tliinicipalidades, Alcaldes y Receptores que no
,uniplan, depositando sus productos en una
ma~ordomiaespecifica, para los objetos que
se espresaran. En las mismas multas incurriran, por semejantes faltas, los Jueces del Crimen; y por mitad, los Auxiliares y Comisionados de estos y de los Alcaldes y Municipalidades.
Art. 13. Los billares se abriran a las siete.
de la manana, y se cerraran a las siete de la
noche. En ellos no se consentiian juegos de
dados, de naipes, ni otro alguno de suerte y
azar: no se permitirhn ventas de licores de ninguna especie, ni bebidas: no se admitiran a los hijos de familia, a los sirvientes domCsticos; y, en los dias de trabajo, 5
ningun jornalero, 6 artesano, sino es d e las
seis de la tarde en adelante. El dueno de billar, que contravenga, sufrir8 la multa de diez
h veiriticinco pesos por primera vez: por segunda, se le impondri una prision de ocho
a quince dias, y por tercera, s e doblara esta
pena y se cerrara.
Art. 14. Por regla jeneral, a todo Cbrio,
aprehendido por las rondas y patrullas porque e s t u ~ i e r ecometiendo algun desorden, despues que 1i.sya recobrado sus facultades, se
le exijira declare el lugar 3- persona en donde coniprc) la aguardiente o licor con que se
embriago, o fin de descubrir si la \enta se
hizo en algun estanquillo publico o en espendio clandestirio, y por persona no autorizada
al efecto. Averiguado que sea que la compra se hizo de licor clandestino, se procedera
desde luego por el Alcalde, Juez del Crimen,
Comisionado o autoridad que conozca, 6 k.
prision del contmentor, exortando a los Jueces de otros lugares, si no residiese en aquella jurisdiccion: se le impondra la pena de vago
y mal entreteuido, sea hombre o mujer el contraventor; y se destinara consecutivamente al
servicio de haciendas O labores, como queda
establecido.
Art. 15. Por regla jeneral, igualmente se
tendra entendido, quetoda arma prohibida, que
se aprehenda en los lugares y poblados, se demoler& vendiendose al material de que se com-
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pone beneficio de las chrceles; y si fuere podran los Gobernadores nombrar un ciudaobra estranjera, como pistolas y arcabuces de dano de ellos mismos, que no baje de 30 anos
buen sen icio, se vender& sin demolerse, para de edad 4. que sea de honradez conocida, para
que se eiicargue especialmente: 1 0 de perse10s propios objetos.
Art. 1 6 . En las fiestas y funciones, casa- guir, auxiliando i~ los Alcaldes Coiistitucionas
mientos, bautismos, velorios etc., que se lia- les, la embriaguez, las rinas, las ~ e n t a clanten en los barrios, en los valles, aldeas, Iia- destinas de agiardiente, y los desordenes tuciendas y casas de campo, sera obllgacion del multuarios qiie se cometen: 20 para estrecliar
dueuo de la casa dar parte con anticipacion semaualmente a los vecinos del pueblo, a que
al Alcalde, Juez del Crimen o Comisionado in- salgan h trabajar en las labores y haciendas,
mediato, para que asistan personalmente, si y a que se dediquen h las demas ocupaciopudiesen, o comisionen un vecino honrado, que nes honestas que profesan, aprehendiendo A
10 haga por ellos. En tales reuniones, el pri- los vagos, ebrios u holgazanes, y poniendomer cuidado de la autoridad o Comisionado, los a disposicion de los Alcaldes, para que los
,ser8 desarmar a todas las personas que lleguen, juzguen y castiguen: 30 para que vijile la
para evitar las rinas, asesinatos y heridas, que compostura de caminos, y practique todas aquese han hecho tan frecuentes en el Estado; y llas rondas, dentro y fuera del pueblo, que no
estas armas las devolveran cuando se haya puedan bacer los Alcaldes o quiera encomenconcluido la funcion o fiesta, y no haya peli- darles. A estos Comisionados, puesto que ejergro de rinas. Los que resistan a entregarlas, cen funciones anexas i las Municipalidades,
seran arrojados de la funcion, y, ademas, se se les dara el titulo de Correjidores, y portales podra imponer otra correccion moderada. r8n baston, como los Alcaldes, h quienes estaLos que se embriaguen y promuevan disen- rbn subordinados. En lospueblos, en que se tencion y disturbios, seran aprehendidos y saca- ga a bien nombrarlos, se procurara que lo sean
dos de la diversion, si la falta no fuese grave; ti propuesta en terna de la Municipalidad, y
pues siendola, seran arrestados y correjidos duraran un ano en su comision. Los Goberlegalmente. Y todos los vecinos y dernss per- nadores podran deponerlos y nombrar otros,
sonas que concurran, son obligados bajo la cuando no cumplan con sus deberes, o seespena de multa de uno a cinco pesos, o pri- cedan de ellos. Donde haya estos Correjidosion de tres a ocho dias, a dar auxilio a es- res, seran los obligados de recibir el dinero que
tos Comisionados, sin escepcion de fueros o se remita por liacendados o agricultores, y otros
privilejios, que, por el hecho de resistir, se pier- que necesiten jente de trabajo: lo distribuiran
den, y quedan sometidos los que los gocen d entre los jornaleros y operarios; y harin que
la autoridad comun, o i la del mismo Juez estos cumplan puntualmente, por prisiones y
apremios personales, segun la ley citada de 3
o Comisionado.
de este mes, dandoseles la gratiiicacion que
queda establecida.
Art. 19. Las multas, que se impongan en
Art. 1 7 . Tara averiguar 6 inquirir si se
cumple esactnmcnte con lo prevenido en este razon de las infracciones de este reglamenreglamento, los Gobernadores Departamentales to, ingresaran a un depositario que nombre
tienen la facultad de salir h visitar los partidos el Gobernador Departamental, para cada ano,
y pueblos quc estimen conveniente en sus quien Ilevarh una cuenta y rezon de lo que
departamentos, imponiendo las multas y pe- ingrese, y tendrh el honorario de un seis por
nas establecidas a los Alcaldes, Municipalida- ciento: podra nombrar Comisionados en los
des, Jueces del Crlmen, Comisionados y Auxi- partidos o pueblos para que recauden sus proliares omisos y culpables. Tambien tendran la ductos, y rendira su cuenta al fin del ano a la
facultad de nombrar Oficiales u otros vecinos Contaduria jeneral de pr6pios.
de entereza y enerjia, para qiie practiquen esArt. 20. El producto de estas multas se
tas visitas mensiialmente, en los partidos que aplicara, en primer lugar, a la gratificacion de
lo tengan
bien.
Oficiales y Comisionados qne salgan a la viArt. 1 8 . En los pueblos que, en el todo o sita de los partidos, y el sobrante se destiParte, sean Indljenas, los cuales se hallen no- nara a la construccion. y mejoras de carceles.
'"lemcnte desmoralizados por la embriaguez,
Art. 21. Los Gobernadores, Alcaldes y hlu.

-

nicipalidades, Jueces del Criinen p demas Comisionados g Jefes de Policia, haran que se
cumpla puntualmente con el decreto sobre boletas de trabajo de jornaleros y artesanos, dando los primeros, cada mes, al Gobierno, u n informe de las faltas y omisiones que noten en
s u cumplimiento, sin perjuicio de que impongan las multas y penas correccionales que merezcan los Alcaldes, Rf unicipalidades g Jueces
del Crimen que no lo ejecuten con exactitud.
Art. 22. En toda sesion municipal se comenzara por leer el reglamento de 29 de Abril
d e 1825, el decreto sobre boletas de los jornaleros y artesanos, el de 3 del actual y el
presente reglamento, haciendolo constar al
principio del acta. Y todo Juez del Crimenes
obligado a concurrir cada mes, con sus Comisionados respectivos, a la cabecera del partid o o al pueblo mas inmediato, a celebrar otra
acta a presencia del Secretario Municipal, en
que conste que este h a leido, con claridad y
detenimiento, los reglamentos y leyes espres a d a ~ ,ante los mismos. De ella sacara el mism o Secretario una copia, que entregara al Juez
del Crimen, para remitirla al Gobernador del
departamento, y el orijinal qoedara en s u poder. El no cumplimiento de este articulo, se
castigara igualmente con una multa de dos a
cinco pesos, por cada vez que haya omision.
Tambien sera obligacion de los Alcaldes 1.0s
d e las cabeceras de partido, leer los citados reglamentos y la ley d e institucion de Jueces del Crimen, antes de dar posesion a estos d e sus destinos en cada aiio, hacihdolo
constar en el acta respectiva. (44)

LEY 3.
Decreto del Gobierno d e 24 de Febrero de i 848,
para que se nombren Inspectores d e Policia
y se persiga a los delincuentes que espresu.

Art. i .O Se autoriza al Gobierno para que
establezca en todo el Estado una rigorosa policia, capaz d e reprimir a los ladrones y malhechores que actoalmente infestan los campos
y poblaciones, amenazando la propiedad y aun
la vida d e los ciudadanos.
Art. 2.0 Con tal objeto, el Gobierno formar i u n reglamento para los Inspectores de Policia, de que habla el art. 50 del presente de-

--
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(41) Io relativo a los Jueces do1 Crimen, no tkJ G lugar, porque csthri suprimidos.

creto, y en el determinara sus atril)uciones, y
consiguara los castigos y penas coriespondientes, estableciendo tramites breies y sumarios
para que sin demora sean jn7gados los lC~drones, malhecliores, \ agoa j \ endedores de aguardiente en las liaciciiclas > d%spoblcdos.
Art. 3.0 En dicho reglamento se cstablercra una escala de penas, conforinanclose con la
graduacion decretada en el Codigo Peiial del
I.:slado, para toda clase de robos, desde !os rateros hasta los de major magnitud.
Art. 4.0 Por regla jeneral, h todo ladron,
vencido en juicio, se le aplirara la pena de cien
a trescientos palos, a mas de la que acuerde el
Gobierno en su reglamento, con escepcioii del
caso en que deba sufrir la de muerte.
Art. 5.0 El Gobierno nombrara uno o dos
Jueces con el nonibre de Inspectores de Z'oizcia, en cado uno de los departamentos, y les
asignara la dotacion correspondiente, para que
recorran los campos y despoblados cou las escoltas necesarias, llenando las funciones y deberes de su empleo.
Art. 6.0 Para subvenir it los gastos que se
eroguen por la creacion de estos Inspectores,
se destinan: 1 0 las multas que ellos mismos
impongan: 20 una pension moderada, que pa;aran las Municipalidades de sus fondos, en
caso de tenerlos; y 30 una contribucion, quo
mensualmente pagaran los hacendados y propietarios, segun sus circunstancias, que no balara de dos reales, ni pasar6 de odio, la cual
se les exijira en el caso d e que no alcancen a
iubrir dichos gastos los fondos de que hablan
los parrafos i o y 20 de este articulo.
Art. 7.0 El Gobierno dispondra la manera
l e colectar, administrar C invertir los referilos fondos, y liara que los Gobernadores or~anicenjuntas numerosas de propietarios y ha!endados, para que h a p n las asignaciones, si
'uese necesaria su roritribucion.
Art. 8.0 Derogado.
Y
LEY 4Reglamento d e policia, decreGnr10 por la Lejislatura, en 6 de Agoslo d e 1854.

D e lar vagancia.
Art. 1.o-SerAu perseguidos ) cnstigaclos COno vagos los que no tengan oficio o modo c!c
;ivir coiiocido 3 los que, tenikiidolo, no lo ejer:an diariamente sin justa causa.
Artr 2.0 El delito de vagzncia sera casti-
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pado el1 10s hombres con quince dias de Obras publicas, por la primeiSa ~ C L con
,
treinta
por la segunda y con dos meses en los demas
casos de 1-einciclencia. En la misma proporcion se irnpondri la FCna de prision, en la
corcel publica, a las mujrrrs vaqns que haya
dentro o fuera rle las pol)laciones.
i r t 3 . O Los maestros y oficiales de cualquicr arte U oficio, y los jornaleros, (lur en dia
de tiabajo se encontraren en los billares, tahernas y casas de coimrria, serhn capturados com o lagos y multados en la cantidad de tres
pesos por l a primera vez, de seis por la segunda y de diez en las demas reincidencias. Y
si no tuvieren con que pagar dicha multa, se
conmiitarh esta en obras publicas, en la proporcion de un dia por cada dos reales.
Art. 4.0 Los aprendices, que no concurran
di;irinniente a sus talleres y se enlbontrarenvagatido por las calles, seran conrliicidos ante
l a autoridad y h presencia de ella lec aplirariri
sus mwstros respectivos la pena de seis a doce
azotcs.
Ari. 5.. A ningnn vaco le s c n i r a de escepcion el no haber encontrado trahajo en qce o cuparse, sino es en el caso de que al prudente
juicio del .Jaez pruebe haberlo solicitado.
Art. 6.0 Los padres de familia y los tutores
curadores, que no dediquen sus hijos 6 menores a la instruccion primaria, o que, despues
de adquirida esta, no los d ~ s t i n e ni alcuila ocupacion u6il y honesta, permiticklolrs, por el
contrario, andar vacando en las poblaciones o
fucra de ellas, serhn castigados. con una multa
de cuatro rrales h dos pesos, cada veL que ii:curran en scrnyjai;te falta. Si por rarecer de
bienrs no pudicren pagar dicha multa, se !m
condenara a la lima de dos a ocho dias de
prisioii u o l m s publicas, y si aun asi no mejo~ ~ sc
ckncondwta, la autoridad recojera 3 los
Iiijos o menores y los entieziira a personas
que les ense5eii algun arte u oficio y cuiden
de'cilos Iiasta la rdad de veinte aiios: qiirdaii20 los maestros ohlizados A alimentarlos micw
tras permanezcan hajo su dominio, y los padrcs
o tctores, a ~estirlosen proporcion fi sus f,iculhdes.

Ait. 7.0 Los Alcaldes Constitucionales per"WrAn cflcazmente B los ebrioe d e profesion
sus mpec:ii.os pueblos, conden~udolos,si

fuesen hombres, a quince dias de obras publicas por la primera vez, A treinta por la srgunda, y a (los meses en las demas reincidencias.
Si fueren mujeres, la pena anterior se les impondri de prision en los casos respectivos.
81%.
s.0 1.0s que, sin ser ebrios de profesion,
se encontraren eri horas de trabajo tornando
aguardiente en alguna casa particular en doiide se belidiere clandestinamente este licor, o
en las tabernas publicas, en horas prohibidas,
serhn castigados con la tercera parte de las yeiias estnblecitl~isen el articulo anterior.
Art. 9.0 Los prrceptores de primeras letras,
que se presenten Gbrios en publico, o que del
mismo modo ejerzan algun acto de su rninisterio, pagar811 una multa de cinco pesos, ep
caso de reincidencia ser8n inmediatamente removidos por la Rlunicipalirlad respectiva, dando cuenta al Gobernador Departamental.
Art. i 0. Los PArrocos, que cometieren igual
falta a la del articulo anterior, pagaran por
la primera vez una multa de diez pesos, d e
veinte por la segunda, y de treinta por la tcrcera; sin perjuicio d e dar cuenta al Prelado
Diocesano para lo mas que liaja lugar.
Art. i 1. Los Iiijos de familia, que se inclinen al vicio de la ebriedad sin que havan bastado a correjirlos los castigos y amonestaciones
(le sus padrcs, podran ser entregados, por estos, A los capitanes de buques de guerra 6 mercantes para el servicio de la marina; pero si
no lo hicieren, los recojerh la autoridad local
5 los entresara j.personas que los dediquen al
trabajo y cuiden de su buena conducta hasta
la edad de veinte anos.

Be los juegos prohibidos.
I

Art. i 2. Quedan espresamente prohibidos,
sin escepcion de tiempo ni lugar, los juegos
:Ic monte a los naipes, el de dados;el de las
tres cartas, el de la cinta, el de los dedales, el
de la rueda de la fortuna, el de la roleta, y
todos los demas de envite, suerte y azar.
Art. 1 3 . Los que contraviniendo A la prepeaente proliibicion jugaren alguno de los jue;os comprendidos en ella, serhn castigados
en la foima siguiente:
Si fueren artesanos. doniCsticos o jornaleros,
sufi.iran la pena de cinco pesos de multa por
la primera vez, de diez por la segunda, y de
juince en las demos reincidencias. Y en caso
de que no puedan pagar dicha multa, se les
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impondra la pena de obras publicas en raaon
d e un dia por cada dos reales.
Si fueren comerciantes, Iiacendados, mineros, medicos, abogados, escribanos, ayriinensores o boticarios, pegaran el duplo de la multa anterior en los respectivos casos
Y si fueren funcionarios publicas, cixiles,
militares 6 eclesinsticos, con beneficio o sin el,
s e les impondra triple la misma multa.
Art. 1 4 . El que en juego prohibido ganare
alguna cantidad al credito, no tendra derecho
a reclamarla judicialmente, ni el que la liubiere perdido sera obligado a pagarla; antes bien
4 uuo y otro se impondra la pena designada
en el articulo precedente.
Art. i 5. Los prestamos, las compras y ventas, los cambios o permutas y los conlratos, de
cualquiera naturaleza, que se hagan en las casas de juego, se declararan nulos, de ningun
valor ni efecto.
Art. 1 6 . El dinero, alhajas, prendas o cualquiera otra cosa, que se den para jugarlas en
juegos prohibidos, las perdera el que Ins haya
dado, it beneficio de los fmdos municipalcs o
de los hospitales de caridad, donde los hubiere.
Art. 17. Por regla jeneral, el que en juego
proliibido ganare cualquiera cantidad en dinero, alhajas, prendas o cosa cqui\alente, serb
obligado a restituirla a las personas que las
hubieren perdido, sin que obste ni pueda servir de escepcion cl no haberse cometido fraude en el juego.
Art. 18. Cuando los jugadores fueren vagos
sin ocupaciou ni arraigo, entregados Iiahitualmente al juego, a mas de la pena establecida
e n el articulo 1 3 , se impondra la que se seiiala en el articulo-20 contra los vaqos.
Art. 19. Los que en el jcego cometieren
trampas y cualquiera j h e r o de fraudes, a mas
d e las penas en qne incurrieren como lugadores 6 vagos, si lo fueren, sufriran la de quince dias d e obras piiblicas yor la primera vez,
d e treinta por la segunda, y de dos meses en
los demas casos de reincidencia.
Art. 20. A los duenos de las casas en que
s e permitan juegos prohibidos, se les impondra, irremisiblemente, e) diiplo de la multa que
se imponga a los jugadores, pudiendo las autoridades locales allanar dichas casas, sin necesidad de informacion previa, cuando hiibiere
o haga habido costumbre de permitir en ellas
juegos prohibidos.

4.

Art. 2 1 . La mitad de las multas, impiicst:is
10s jugadores, la llevaran los denunciantes
je juegos prohibidos, escepto cuando ellos nlisirnos h n p i i o t e r ~ e i i i ; !cn
~ el juego sobre qiiP
w s e la denuncia; en cu!o caso solo se IPS
:ximirit de la pena en que hubieren incurrido.
3

De la fabricncion,, iutrodlmion, centn y
p r t u c i o a cle nrinns prohibidas.
d

Art. m. Desde la piiblicaciou del presente
reglamento rii adelante, queda prohibida en
el Estado la frabricaciori, iutroduc'cion, venta
y portacion de pistolas de bolsa, escopetas de
viento, vei.duguillos, navajas de golpe, cortaplumas de nias de tres pulgadas de largo, dagas, machetes de boton, estoques, puiiales y
ciicl~illosde punta, de cualquiera figura y dimensioncs.
Art. 2 3 . Los herreros, armeros y cerrajeros
que, contraviniendo ii la prohibicion anterior,
fabricaren alguna de las armas que en ella se
espresan, pagaran por la primera vez cinco
pesos de multa, diez por la segunda, y quince
en los demas casos de contravencion. Y si no
tuvieren bienes en que hacer efectiva la exaccion fic dicha multa, sufriran la primera vez
veinte dias dc obras pablicas, cuarenta la segunda, y dus meses cada Tez que reincidieren.
Las mismas penas seimpondran h los que mand a r m fabricar cualqui~rade dichas armas.
Art. 24. Los Adniinistradoi.es Contadores.
de las Administracioues inaritimas y terrestres,
los Comandantes de los puertos y demas empleados del resguardo, decomisaran cualquiera porcion de armas (12 las prohibidas por el
ariicuio 2.7, que se iutcntare introi!ucir a t h tado; poniendo las que decomisaren a dispn~icion de la autciridud local respectiva, para q.:?
proceda iiimi:c!iatnmente a inutilizailas. Los
empleados, que Zcscnii!are;i el crimplimiento de
este deber, svron reniovidos de sus dest@os
por el Gobierna.
Art. 25. 1.0s que intentercn introducir 6
hayan introduci:!~ cinci?miiii;ixente, en poca
O mucha cantidad, o l ~ i i i ? . de
: ~ ias armas prohibidas por este ic$:.imciito, para espenderlus
por ninyor o al n.ic;:iilco, a mas c';e yr.:ler las
qi;c se les decoil~isaieri, p;i;aihu, en cada casi?
equivalr-zte al Ya(le c o o ~ ; ? : , ~ ~ ~ c~; u3i im:lii::
,a
lor (le dichas armas, afci5ridose coihr:::e a Iir
tiirifa de i n i p ~ r t a c i m .
hit. 26. Los q w tnvlerer. en x n t a , por ma-
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yor o al menudeo, estoques, punales O cuchillos de puiita, solo podran \ enderlos despuntados, a cujo fin los presentaran a la autoridad
local respectiva dentro de los ocho dias siguientes a 13 promulgacion del presente reglamento.
Los que no quisieren sujetarse d esta disposicion, estraeran del Estado dichas armas, dentro
de noventa dias improrogables, juntamente con
las pistolas d e bolsa, escopetas cle \ieiito, Ferduguillos, navajas de golpe y cortaplumas cn!a cuchilla esceda de tres pulgadas de largo;
de! ol\ iendoles el Gobierno los derechos que hubieren pagado por su introduccion.
Art. 27. Los que contravinieren i la disposicion anterior, quedan sujetos d las penas preacritas en el articulo 25.
Art. 28. Los que en el interior de las po-
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e24L, blmiones, o en los valles
2 3 l p trasen portando armas
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caserios. se enconcortas, blancas o de
fuego, como esmeriles, pistolas de arzon o de
faltriquera, d e uno o mas tiros, escopetas de

liento o'de cualquiera otra invencion, espadas
sables, verduguillos, machetes de boton, daJap?u--gas, estoques, punales, cuchillos de punta, nad o &. 46 k v a j a s de golpe, o cortaplumas cuya cucliilla esOIk4ydj ceda de tres pulgadas, aunque se pruebe que
f'-&&
4
dichas armas no se saearon para usar de ellas
en rina o pendencia, por el solo hecho de la
portacion y sin admitir escusa ni escepcion alguna, sino es la de pasar o ir de transito, incurriran en la pena de cinco pesos de multa
por la primera vez, de diez por la segunda, y
'de quince en las demas contravenciones. Y si
los contraventores no pudieren pagar la pena
pecunaria, se les impondra la de obras publicas en la proporcion de u n dia por cada dos
reales.
Art. 29. A los transeuntes o caminantes se
permitir& solamente llevar espadas, sables, escopetas de caza o pistolas de arzon para la
- seguridad de sus personas e intereses; pero
2; c,c ( bajo ningun pretesto podrhn portar, n i ellos
1L d;Cl
ni SUS criarlos, ninguna de las otras armas de
,
Le?, ,
que habla el articulo anterior.
Art. 30. La pitad d e las multas establecidas en este c a p h l o , se aplicara, por via d e
gratificacion, a los denunciantes y aprehensores
de armas prohibidas.
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Art. 3 1. Los fabricantes y vendedores de
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clandestina y chicha jzcerfe.
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5.0
CAP~TULO
Be la fabricacion y venta de aguardiente
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aguardiente clandestina, a mas de perder, A favor del deiiunciante y aprehensor, por mitad,
el aguardiente que se les encontrare, seriiii condenados a prision u obras publicas, segun su
sexo, en la proporcion de dos dias por cada
botella. Perderan tambien, a beneficio del denunciante y aprehensor, los bagajes, aperos,
y vasos en que se conduzca el aguardiente y
se les romperan los utensilios de las fabricas.
En caso de reincidencia, la pena de prrsiou. u
obras piiblicas se les aplicara en razon de
cuatro dias por cada botella del licor decomisado.
Art. 32. Las personas que se ocupen en la
fabricacion 5 venta de chicha fuerte, seran correjidas, por la primera vez, con ocho dias d e
prision, con doce por la segunda y con quince
en las demas reiiicidencias.
Art. 33. Si fuesen mujeres casadas las que
se ocuparen en la fabricacion y venta de aguardiente clandestina y chicha fuerte, se impondra A sus maridos la pena de obras publicas
en la proporcion de los dos articulas anteriores, y solo podrhn eximirse de dicha pena,
probando no haber obtenido aquellas s u consentimieiito para dedicarse h este trafico.

De los artesanos y jornaleros, que jadtan
al cumplimiento de sus contratos.
h t . 34. Los artesanos, que, sin causa justa,
legalmente comprobada, faltaren A sus compromisos, no entregando el dia estipulado la
obra que se les hubiere mandado hacer, o faltando al trabajo para que hayan sido acomodados,
mas de resarcir el perjuicio que s u
falta haya ocasionado, pagarhn una multa d e
cinco pesos por la primera vez, d e diez por la
segunda y de quince en !os demas casos de
reincidencia. Y si por falta de bienes no pudiese tener efecto la pena pecunaria, se les impondri la de obras publicas en la proporcion
de u n dia por cada dos reales de multa.
Art. 35. Los artesanos que se apropiaren,
vendieren o jugaren los materiales que se les
hubieren dado para alguna obra, seran castigados con la pena de hurto, conforme h las
lexes vijentes. La misma pena se impondra a
los plateros o joyeros que alteraren los metales preciosos o cambien las piedras finas que
hubiesen recibido para la fabricacion d e alguna alhaja. Pero si dichos artesanos se fugaren, llevandose los materiales, que les liubiere

<lado el dueuo de la obra. en lugar de la pena
de hurto, se les impondra la de robo.
Art. 3G. Los oficiales, de cualquier arte u
oficio, que sin motivo justo faltaren a los talle.
res en que estu~iereu acomodados, sufriran
por la primera tez ocho dias de obras publi,
cas, doce por la segunda y quince en las de.
mns reincidencias; pudiendo conmutarse esta
pena en pecuniaria a razon de dos reales por
cada dia de obras publicas.
-4rt. 37. Quedan autorizados los maestros
de oficio para castigar con la pena de seis a
doce azotes, ii los aprendices que falten i sus
talleres o que los desobedezcan, o no les p a r den el respeto que les es debido.
Art. 38. Los jornaleros que, sin jiistn causa,
faltaren al trabajo para que hubiesen sido acomodados, aunque no hayan recibido anticipado todo el precio de su jornal, seran castigados, por primera vez, con quince palos, con
veinte por la segunda y con treinta en las demas reincidencias. P a g a r h , ademas, los gastos
que se hayan hecho en su captura y costa
de ellos mismos seriin conducidos y entregados
al dueno del trabajo que los hubiere acomodado.
Art. 39. Los hacendados y demas duenos
de trabajo son obligados a poner en conocimiento de la autoridad local respectiva, dentro de cuarenta y ocho horas improrogables, la
desercion o falta de los jornaleros que hubieren acomodado, so pena de perder lo que les
hubiesen anticipado; mas siempre se procurar i la captura de dichos jornaleros para iinponerles la pena de palos establecida en el articulo anterior.
Art. 40. IASque dieren 6 los artesanos o
jornaleros alguna cantidad anticipada por
~ u e n t de
a su trabajo, a sabiendas de estar empenado en otra parte, perderh el derecho de
cobrarla judicialmente.
CAP~TULO7.0
De los domesticos que quebra?ttan. sus contratas.

Art. 41. Los domesticos de ambos sexos,
que desertaren de las haciendas o casas de
sus amos, ya sea que adeuden e1 todo 6 parte de sus salarios, seran perseguidos por la autoridad local, a peticion de la parte interesada,
) se les obligara a continuar su servicio, si
sus amos lo pretendieren, y si no, se les im~ o n d r auna prision que no baje de ocho dias

ni esceda de quince, oblighxiolos ademas it
pagar o afianzar lo que adeuden por salarios
y los gastos hechos en su captura.
Art. 42. Las nodrizas que, sin causa justa,
calificada por la autoridad, abandonaren la
casa de sus amos, seran perseguidas y forzosamente obligadss a continuar la lactancia de
los ninos que tuvieren a su cargo y ademas se
les imponclrh una multa de cinco pesos, 6 la
pena de veinte dias de prision, si sus amos
no las quisiesen conservar en s u servicio. ,

CAP~TULO
8.0
e
De los mendigos.
Art. 4 3 Los Alcaldes Constitucionales mandaran recojer A los mendigos que anduvieren
vagando dentro o fuera de sus respectivos
pueblos y los harhn reconocer por dos facultativos en medicina, g en su defecto por dos
personas intelijentes en dicha facultad, para
averiguar si efecthamente estr'm o no impedidos para ejercer algun arte u oficio. Y si
de dicho reconocimiento resultare que algunos de ellos estdn aptos para trabajar, seran
considerados como vagos mal entretenidos,
y castigados con arreglo al articulo 20 de este
reglamento.
Art. 44. A los que, de resultas de alguna
herida, fractura o dislocacion, hubieren perdido el uso de algun miembro, y a los ciegos
J sordo-mudos, que no tengan otra lesion que
les impida trabajar, se les proporcionara alguna ocupacion compatible con s u impedimento.
Art. 45. Los mpndigos, que estuvieren absolutmente impedidos para trabajar y tuvieren padres, hijos o hermanos lejitirnos o naturales uterinos, o tios o sobrinos consanguineos
dentro del 4.0 grado, seran entregados a ellos
por la autoridad, imponienddes esta el deber
de darles los alimentos naturales y aun el de
curarlos, si no fuese incurable la
de que adoleciesen. Pero si dichos mendigos no tu>ieren parientes inmediatos lejitirnos
o naturales, o si tenihdolos, fuesen notociamente pobres, se les permitira impetrar la
caridad publica para subsistir.
9.0
CAP~TCLO
Disposiciones jenerales.

Art. 46. En las poblaciones en donde liubiere hospitales o fabricas de salitre O pblvora por
cuenta del Estado, se destinarhn a servir en
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dichos establecimientos A las mujeres vagainundas, ebrias de profesion, cliicheras 6 con.
trabandistas de aguardiente, para las cunles sc
establece la pena de prision en el presente re.
g'.rirnrnto.
Art. 47. Los ninos de escuela y estudiantes, que no asistan diariamente a los establecimientos de educacion publica a que deban
concurrir, quedan comprendidos en la parte
final del articulo 6.0
Art. 48. (q) Para los delitos de hurto de menor cuantia y heridas leves, se observara lo
dispuesto en las leyes vijentes; pero en todo
caso se impondra a los reos de hurto la pena
de verguenza, conforme a los articulos 42 y
66 del Codigo Penal del Estado.
Art. 49. La imposicion d e las penas establecidas en este reglamento se harh en juicio
verbal por los Alcaldes Constitucionales, observando lo dispuesto en el articulo 150 d e la
ley d e 26 de Agosto de i 830.
Art. 50. Quedan derogadas las leyes que
s e opongan a la presente.

LEY 05.
Reglamenio de Policia R u ~ a l ,decretado p o r
el Gobierno cn 24 de Julio d e 18.55.
El Presidente del Estado del Salvador, en
uso de las facultades que le confiere el articulo
9 del decreto L~jislativode 22 de Febrero del
corriente afio; y
Considerando: que suprimidos los Jueces del
Crimen, crcados por ley de 11 de Febrero de
1841, y los Inspcctores de Policia, establecidos por decreto del Gobierno de 20 de Octubredel ano proximo pasa:!o (r), en razon de liaber demostrado la esperiencia la ineficacia de
tales instituciones, se hace necesario estabiecer de nuevo, en subrogacion de aquellos,
otra clase de empleados q w , CGR facultades
mejor demarcadas, y con obligaciones mas permtorias y definidas, puedan ddicarse B la
persecucion de ladrones, vagarnundos, contra(q) Este articulo esta torn:i& p r a el C m o peKl.
(r) Por ley de 24 (no de N ) de Octubre de 1951,
se establecieron Inspectorea de Policia Rnnd, no dorados por el tesoro piiblico ni can la8 mismas atriI uciones que por este decreto se ks dieron. Los su) rimio el decreto de 16 de Junio de 1855. Por hnbcr
i i ~ d r d oderogada y no cumplir ya su objeto, se hn
]'.':.do
recopilar 1s memmdn ley reglamentafin de
2 1 d e Qciubre de 1854.-(Nota <le1 Editor).

handistas etc., que se encueutieri en despoblado, imponiendoles pena en sus casos, y OCUp h d o s e constaiitemente en todos los demas
objetos que se propone y espresa esta ley: con
vista de lo dispucsto en el articulo 9 ya citado; ha venido en decretar el siguiente
REGLAMENTO DE POLICIA RURAL.
De los Inspectores, s u nombramiento y
dotacion.
Art. i .O Habih Inspectores de Policia, nombrados por el Gobierno, en los deparlamentos donde lo crea conveniente: seran dotados
por el tesoro publico, con la cantidad que a
cada uno de ellos se asigne al tiempo de nombrarle: sus funciones duraran tanto como su
buena conducta.
Art. 2.0 Para ser Inspector de Policia, se
requiere: 10 ser mayor de 25 anos: 2O tener
buena conducta, alguna propiedad conocida:
a0 estar en ejercicio de la ciudadanla; y 40
no haber sido encausado en ningun tiempo por
hurto, robo, estupro y violacion.
Art. 3.0 Habra suplentes, tambien de libre
nombramiento del Gobierno, con los mismns
calidades que los propietarios, para que reemplacen a estos en caso de licencia, enfermedad, u otro impedimento.
Art. 4.0 Cada Inspector tendra un Secretario, tarnbien de nombramiento del Gobier90, :I propuesta en terna de los mismos Inspectores, con la dotacion de quince pesos mensuales, g derechos, que cobrarhn en los juicios, conforme a la ley.
Ar. 5.0 Paia ser Secretario, se requiere: 10
ser mayor de 20 auos, y estar en ejercicio de
la ciudadania: 20 tener buenn conducta: 30 saber leer y escribir con correccion; y 40 no haber sido encausado ni juzgado en ningun tiernpo por hurto, robo, falsificacion, estafa, estupro y violencia.
Faczlltades y jurisdiccion d e los hspclores.
Art. 6.0 Los Inspectores de Policia tienen
jurisdiccion. preventiva con los Jueces de Paz
y Alcaldes de los pneblos de sus r e s p e ~ t i \ ~ o s
departamentos, para todos los asuutos que luego se dird; pero ninguna ejerceran en el recinto de las poblaciones, & escepcion de los
casos de juicio comenzado fuera de ellas y con-
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trabando de aguardiente, segun se dispone en
10s articulos 8, 9, 1 0 y 1 1 de esta ley.
Art. 7 . 0 Pero podran, dentro de las poblaciones, ejercer y desempenar cualesquiera comisiones que les encarguen las autoridades lejitimas del lugar, y prestarhn A estas, requeridos que sean, el auxilio de la fuerza de que
dispongan, para la persecucion y captura de
reos, sea que estos se hallen en la misma poblacion o fuera de ella.
Brt. a.0 Serdn sus funciones: l a perseguir
constantemente en los campos, caminos, haciendas, hatos, valles y rctluccioues donde no
haya Municipalidad, h los ladrones, malhechores, incendiarios, vagamundos y traficantes en articulos vedados, como lo son: el aguardiente clandestina, las armas prohibidas, de
que habla el decreto de policia de 6 de Marzo
d e 1854, el salitre, la polvora, y cualquiera
otro efecto 6 mercancia d e las permitidas que
transite sin la guia correspondiente, o que,
aunque la tenga, sea conducida por veredas
y encrucijadas: 2" perseguir, asi mismo, y
capturar, para remitirlos A donde corresponda, a los desertores de la fuerza permanente,
v i los demas reos que les encomienden las
"
autoridades de los pueblos, a quienes remitiran coa toda seguridad los que capturen: 31
perseguir, asi mismo, A las mujeres Iio!gazaiias, obligandolas A trabajar, para lo cual las
remitiran o a las fabricas de saiitre y de p61vora, si las hubieren menester, o a las liaciendas y demas casas honradas en clase de sirbientes, entendiendose que IiabrA de pasarseles el salario que s e estile, segun el oficio a
que las dediquen. Por regla jeneral, las mujeres d e esta dase, podrAn ser aseguradas con
carlanca o toba, si intentaren fugarse de las
casas en que los Inspectores o Jueces las Iiaj a n colocado: 4a cuidaran de que no se incendien los campos y pastos: de que n o se
descuajen o desmonten las mArjenes de los rios
y riachuelos, en aquellos lugares que fuesen
escasos de agua: de que para pescar no se envenenen los rios, echandoles barbasco u otras
sustancias: de que no se embarace el curso de
los caminos reales con cercas, zanjas u otros
obstaculos: de que en los lugares en que deba haber puertas de golpe, sean estas de faeil mauejo, y tengan la anchura de cuatro varas y allo correspondiente, destruyendo, por
si, las que en tal forma no estsviesen, desPues de requerir por dos veces y en dias di-

4.

versos a los respectivos duenos, para que las
compongan: ~a daran a los traficantes y pasajeros toda la protecciori que quepa en sus
facultades, y harhn que las autoridades rurales les faciliten cuantos auxilios necesiten,
pagandolos por su justo precio: 6" daran, asi
mismo, toda protcccion it los hacendados y
labradores, y cooperaran a que los Alcaldes
y Jueces de Paz de los pueblos, l i a p n cumplir sus contratos y einpeiios a los operarios,
tiaci6ndolo ellos, por su parte 6 inmediatamente, en los despoblados y reducciones, prCvia
aplicacion de la pena de ley, que no se omitira en ningun caso: 7" eii la persecucion d e
aguardientes clandestinos, no conscntiran q u e
10s asentistas, a pretesto de su licencia, mant m p n trafico de aguardiente fuera de los lugares en que hay i\Zunicipalidad, ni que, bajo
el mismo pretesto, la introduzcan al distrito
de otro asentista, ni que vendan por mayor
al vecino de otro pueblo, a pretesto de ser
para su oso: en estos casos los Inspectores podrhn imponer por si las penas 6del reglamento, breve y sumariamente, aun c ~ a n d oaprehendan el contrabando dentro de una poblacion:
8" destruiran, con justificaciou, Iiis Iiabitnciones que haya en despoblado y sean sospechosas de abrigar malhechores, o sus duenos sean
notorianieiite consentidores de ladrones, o encubridores clc cosas robadas: las que pertenazcan a personas que tengan por trafico vender aguardiente, cliiclia u otras bebidas embriagntes, y las de aquellos que no tengan
ocupacion conocida, ni posean tierras propias:
en estos casos obligaran a tales personas que
se trasladen A las liaciendas en donde puedan ser i::iles al trabajo, consintiendolo sus
dueiios S- bajo l a vijilancia de estos, o bien
l m o n que dic!ias personas pascn a residir al poblxio, en ciiyo caso los Inspectores darAn parte al Alcalde respectivo, y fijari:n termico perentorio para la traslacion. Cuidariin, asi mismo, de que no haya en las
ducciones, aldeas y hatos, ninos y nitias vagzs y sin ocupacion, para lo cual y sabido que
:xistan talcs niiios y niikas, requerirAn bondadosammte cii tres vcces diwrsas a sus paIres, abuelos, tios, tutores U otras personas
.i cuyo cargo estuviesen, sobre que los destinen diariamente a a!gun aprendizaje, oficio (1
3cupacion util; pero si no bnstarcn estas amonestaciones, rccojerim & dichos nisos y nifizs,
poniendolos innxdistcmente ii disyosicion del

re-
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Alcalde del pueblo respectivo, para que este ga consista en tabaco, polvora, salitre, armas
obre conforme a la atribucion que le con- no permitidas, aguardiente u otro articulo
fiere el articulo i i 5 de la ley de 4 de Setiem- prohibido, los Inspectores ni ninguna otra aubre de 1 8 3 2 , y sus adicionales: 9. cuidaran, toridad rural, devolveran la carga y los baasi mismo, de que los caminos se compongan gajes a los conductores, sino que, juntamente
y reparen jeueralmente por quienes correspon- con ellos, la haran llevar a la Administracion
de, en los meses de Julio, Octubre y Boviem- de alcabalas mas inmediata, para que alli se
bre, y de que, en todo tiempo y en cualquier proceda conforme a derecho; y cuando esta
dia, se allanen los malos pasos y se manten- suceda y el comiso se declare, los Inspectores
gan en buen estado los puentes, calzadas y y su escolta, asi como los Comisarios y Auxiacueductos publicos. Con este fin d a r h avi- liares que hayan verificado la captura, secan
so las Municipalidades, Juntas Itinerarias y tenidos como aprehensores, y llevarhn la gracuidaran de perseAlcaldes, de las irregularidades y defectos que tificacion de la ley: i
noten; mas si observasen que, por parte de guir y hacer que se persiga las fabricas dea,muarestas Corporaciones, no se dictan prontas y diente, salitre y polvora clandestinas; y caso
eficaces medidas en el particular, darhn porte de encontrarse en los campos o reducciones
secretameute y con toda eficacia h los Gober- alguna fabrica de estas, aprehenderan al fanadores Departamentales, para que estos pro- bricante o fabricantes, pondran embargo sovidencien lo que convenga: 10.a si en su ju- bre los utensilios, materiales y existencias ya
risdiccion hubiere puertos de rio, examinaran labradas que encuentren, y d a r h cuenta incon frecuencia el estado en que se hallaren mediatamente del caso, al Juez de Paz de
las barcas, canoas y demas transportes, y el aquel territorio, remitiendo las cosas embarbuen o mal servicio que se diere al publico; gadas, las personas culpables, y las primeras
y si notaren defectos, pasaran pronto informe dilijenclas que Iiubiesen practicado: i 6.' de
al Gobernador a quien corresponda: i 1.a cui- igual manera procederan en caso de que desdaran de que los caminos publicos tengan la cubran falsificacion de moneda, de papel moanchura que la ley les da, y destruirh des- neda, papel sellado, y fabricacion de armas
de luego, si no lo vwificaren al primer aviso proliibidas: i 5.3 ~isitarAn,con la frecuencia que
los duenos respectivos, cualesquiera cercas, fuere posible, los obrajes de anil durante la
palizadas, vallados, u otra coustruccion que cosecha, y principalmente los, de productores
los estreche y angustie: 1 2 . ~no consentiran por menor, y los de aquellas personas que Ileque, d pretesto de hacer sementeras, los dne- varen la nota de adulterar el fruto con tici'ra
60s de tierras cerquen o interrumpan el cur- u otras sustancias; y si descubriercn sdulteraso de los caminos reales conocidos, estable- cion y aiiiles adulterados, procederan a la capciendo veredas que obligiien ii los caminantes tiira de los culpables y embargo de dicho frua dar largos rodeos 6 h transitar sobre pan- to, dando cuenta al Juez de Paz del territorio,
tanos, desfiladeros y malos pasos: 13.= toda 5 cuya disposicion pondrhn lo embargado y
persona que fuere encontrada por la noche con- las personas detenidas, con las primeras diliduciendo bestias de vado, o bien cargadas, jencias que hubiesen instruido en el particupodrh ser requerida, y examinado lo que con- lar: 1 8 . a no consentiran veladas de Santos ni
duzca por los Inspectores y por cualquiera otra otra clase de reuniones en que se tomen liaptoridad rural; y en caso de no ser conoci- cores fuertes, en las casas de los campos y
da dicha persona y de haber sospecha de de- reducciones. Los rezos y otra cualquiera dilito, ya por razon de la hora en que se tran- version honesta, podrhn consentirse en casa
sita, l a por causa de las bestias, 6 ya por la de notoria honradkz, con permiso escrito de
de los efectos que estas carguen, podra ser de- la autoridad municipal de aquella juriedictenida hasta mejor averiguacion, que se pro- cion, o del mismo Inspector, si hubiese de ercurara hacer luego que anianezca el dia: 1 4.a tar presente al tiempo de la reunion; mas en
si b s efectos que se detuviesen, en el caso nn- todo caso concurrira con su patrulla el Comiterior 6 en cualquiera otro y i~ cualquiera ho- sario de la reduccion, y se impedira el abura del dla y de Irr noche, fueren meicanclas so de los licores fuertes, y la portacion de
trausiten sin guia d por camino estravia- armas prohibidns: 19.. si en los campos, aldo, aunque lo lleven, y en caso de que la cnr- deas y reducciones, dgun esposo 6 esposa se
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quejase a los Inspectores, de malos tratamientos,
abandouo u otra cualquiera desavenencia grave, procuraran con prudente solicitud poner en
paz a los conyuges; mas si no se lograre, y de
cllo resultare escandalo o mal ejemplo para los
hijos, daran parte al Juez de Paz del respectivo territorio: 20. requeriran a los habitantcs de los campos y reducciones de la clase
rlc trabajadores, para que les presenten periodicamente boletos de los duenos de liaciendas
y labores por mayor, en que conste que est a n y viven constantemente ocupados, y guardando buena conducta: a las personas desconocidas, que carecieren de estos boletos y no
encontrasen desde luego fiadores de buena conducta, las haran presentar al Juez de Paz del
pueblo mas inmediato, para lo que haya lugar: 21. indagaran, con eficacia, la existencia
d e armas, fornituras y otros elementos de propiedad del Estado, que se estravicn de los almacenes de guerra, y los recojerin sin demoro, hacidndolos entregar en la Comandancia
mas inmediata, o en la respectiva Gobernacion Departamental, para que de alli seao
per'si ) i r t
remitidos h donde c o r r e s p x 1:
r a n eficazmente a los e b r v tahures d e pro's portacion de
fesion, los juegos proliibic
armas tambien prohibidas, '1 agmcia holgazaneria y a los estafadores. ;i,-e pidiendo dinero a cuenta d e trabajo, o ~ n p e n a n d osu
palabra para el mismo efec, ., se reliusw
cumplir sus compromisos; y ea q t o s cnsc *
todos los demas que compree! pre
articulo, y que no s e h a espw.. d o qued
servados A la autoridad ordinarh, i r n p o ~ ~.
por si mismos las penas d e la ley, ~ > rla
t mdu r a que s e dira en la seccion sigi?.rn.<e.

".
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Del modo de proceder y de las penae p i e los
Inspectores pueden i?npo7ier por si.
Art. 9.0 Los Inspectores llevarin u n libro
en papel del sello JU dc i a clase, en que asentaran todas las dilijencias que practiquen en
l a averiguacion 3 juiciolde todos aquellos d e
litos y faltas en que n o deba imponerse a los
reos otra pena que prision u obras publicas,
que no pasen de treinta dias, multa que no
esceda d e quince pesos, y palos que no pasm de cincuenta. En dichos juicios s e proceder& breva y sumariamente; y comprobado
e:, hecho por testigos, y oido el reo en el acto,
se eaecttrirl y saetenciarA por dichos Hnspcc-

4.

tores, siu mas espera.
Art. 10. En los casos en que a los ladrones
haya que imponer penas que no sean la de
muerte, presidio, circe1 u obras publicos que
pasede seis meses, o palos que escedari de doscientos, los Inspectores procederan, en un todo,
de conformidad con lo dispuesto en los articulos
7 y 6, de 13 ley de 3 de Xarzo de 1854; y siempre que en despoblado hubiesen dado principio
al sumario, pre\eiidrin en su conocimiento >
podran continuar la causa en las poblaciones
hasla fenecerla, y conceder los recursos establecidos en dicho articulo 8 . O Pero esto no obsta, para que voluntariamente puedan desprenderse del conocimiento de dichas causas, pasandolas con los reos al Juez de Paz respecti\ 3 , si es que las ocupaciones del cargo dc
di( os Inspectores, poca pericia d e sus Sec r i ) ios, u otro motivo, les dieren A entender
qui
su tribunal no puede tener el proceso
su e i:ito y perfecto curso. Las causas de este JL,. '", lo mismo que las primeras ave~iguacione obre contrabandos de mercancias, saI ; . I ~ . - 4 v o r a , aguardiente y adulteracion de
.) se asentaidn en el libro de juicios,
,: se instruiran en cuaderno separado,
c;i'
- de las que ocurran, usandose -de par'
le.
i ,. Los Inspectores, cuando procedan
~ 1 )blado por delitos, culpas y faltas du
.dan conocer, aplicaran por si las per ~ i~ sgraves establecidas en los reglamentos
.ie piicia, en la ley de 22 d e Abril de 1841,
,en el reglamento de aguardiente y en los bandos d e buen gobierno d e las respectivas jurisdicciones.
Art. 12. La limitacion, que hace elarticolo
anterior, no comprende las causas de ladrones,
segun queda declarado en el articulo 10.
Art. 13. De las multas, que impongan, darlln aviso semanariamente al Gobernador del
departamento, indicando en quC Receptor$ se
ha mandado hacer el entero; y las condenas
de obras publicas y prision, se ejecutaran cii
la cabecera del partido en que se halla delinquido o juzgado a los reos, que para este
efecto seran puestos h disposicion de la autoridad local.
(

De las Saltas de los Inspectores en el ejsrcicio cle sus funciones.
Art.

14.

De las fzltas,
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cometan en el ejercicio de sus funciones, conoceraii los dsesorrs del clistrito en que deliiican. En estos juicios se proceder& con breedad, y no podrc'in durar mas que 25 dias:
oida la queja, se pediii informe con justificacion al Iuspector acusado, 1 cl-acuado que
sea, se abrirh i prueba con todos cargos por
un termino breve, y recibidas las pruebas, se
fallar$ desde luego.
Si las faltas fueren leves, se i m p o n d r h multas, desde cinco hasta ~einticincopesos, o suspeiision de quince dias Iiasta tres meses, segun las circunstancias del Iicclio. Pero si de el
resultare delito comun grave, el Asesor proiiunciard la destitucion y poiidrA el reo B disposicicn de la autoridad ordinaria, compulsando testimonio de lo conducente en la causa,
para que sirva de cabeza del proceso.
Art. 15. Si en el distrito no hubiese Asesor o fuese recusado, conocera el Asesor de la.
cabecera del departamento; y si a este t,ainbien se racusare, habra de acompafiarse con
u n hombre bueno para conocer y fallm. El
acusado podra, asi mismo, recusar sin &resar causa, hasta tres hombres bueno
nombraclos, y tres 1113s coh causa ju
liabrh de probarse dentro de 24 ho
tes, pena de que, si no se prueba, el
ilo'eiitrn desde luego ti eonoccr y
Coujiiez.
Art. 1 6 . De lo determinado por e
Iiabrk recurso de revision para ante
nador Departamental. Este rcmedio se inter-j
pondrit en el acto, g se mejorara precisamen,
te dentro de las 48 horas siguientes, y no hacieudosc asi, se tendrh por desierto y se ejecutaia lo sentenciado.
Art. 1 7 . El Gobernador, sin mas que la
vista del proceso y el informe verbal del
acusador y acusado, si quisieren darlo, determiiiara dentro de ocho dias, confirmando,
revocando o reformando la sentencia; y dara
avis.0 al Gobierno Supremo, si la coiifirmatoria O reforma contuviese destitucion.
SECCIOS

Disposiciones jenerales.
d r t . 1s. Los Tnspectores, cuando actuen en
los campos y reducciones, lo liaran con su Secretario; pero las clilijencias, que practiquen
dentro de poblado, Iiabran de ser con dos testigos, pudiciiclo servir cle tal el mismo 'Secretario.
*ct. 19. Los Gobernadores I)epartamcnta-

les proveeran, a los Tnspectores, de papel sellado para sus lihros y gastos de escritorio,
que se tomaran del fondo municipal de las
cuatro poblaciones principales de cada departamento.
Art. 2 0 . Los Inspectores, cuando persigan
ladrones famosos o criminales facinerosos, podrau requerir el auxilio de los hacendados y
habitantes de los campos, l a sea para que los
acompaiien por un tiempo que no pase de 2 4
horas y sin salir de la dernarcacion municipal, o j n para situar vijias, atalagas y tapadas donde convenga. A los que se nieguen,
sin justa y notoria causa, podra imponerseles desde un peso hasta quince de multa, atendidas las circunstancias y posibilidades de las
personas, sin perjuicio de obligarlas a prestar
el sewicio.
Art. 2 i . Las armas prohibidas, que recojan,
seran enviadas al Alcalde Municipal de la deinarcacion en que fueren recojidas, para, los
efectos que espresa el capitulo 40 de la ley d e
policia de 6 de Marzo de 1654.
Art. 24. Todos los bienes mostrencos o d e
dudosa propiedad, que los Inspectores recojan,
seran puestos a disposicion del Juez de Paz
del mismo territorio, quedando rozon en el libro de juicios, con espresion de colores y marcas, para el efecto de dar cuenta mensualmente al GobernaJnr Departamental, del numero
de animales i ec>)jidos.
Z B r t . 23. Lvs Secretarios podrhn ser remov iq por los Gobernadores, sin necesidad de
fcF 1,hcion d r causa y con soloinforme, que el
rf pectivo 'Iiispector diere, sobre venalidad,
cohecho, ,sohorno, abandono en el cumplimient:, de siils obligaciones, ebriedad frecuente y
jLRg0.
A!!.. 2 1. E n caso de que los ladrones y malhechorei. resistieren con armas, los Inspectores usaran de la fuerza en cuanto fuere necesaria para reducirlos, evitando escesos yabusos.
Arr. 25. Los Inspectcres, dentro y fuera d e
las poblaciones, portaran bzston con borlas
verdes: ellos 1 sus Stcretarios podran llevar,
en toda circunstancia y lugar, espada y pistolas; y los Inspectores, acleruas, podrhn vestir
uniforme con d h i s a s militares, correspondientes al grado de Teniente, siii uso de charretera.
Art. 26. En el presente reglamento, queda
refundiclo lo dispuesto en los que anteriormente
han rejido, no entendiendose derogado, en manera alguna, cuanto no se oponga o! presente.
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LEY l.
Decreto del Gobierno de 7 d e Qclub9.e de 1840,
cslablecienclo el alumbrado pliblico.
Art. 1.0 Se establece la iluminacion de las
calles de esta ciudad y las dcmas del Estado.
Art. 2.0 La ilurninacion sera, por abora,costeada por los dueiios o arrendatarios d e casas,
poniendo una luz en cada una de ellas, en los
terminos siguientes: la casa que tenga puerta,
O balcon de esquina, tendrh una luz en ella, y
las que estuvieren situadas en el intermedio de
l a cuadra, pondrin una luz en s u puerta principal o ventana.
Art. 3.0 L a ilurninacion se estenderit desde
el centro de esta ciudad, y las demas del Estado, hasta los puntos donde senale el Sr. Jefe
Politico, o Alcalde i o de los departamentos.
Art. 4.0 E s a cargo de los Jefes Politicos dictar las providencias que conduzcan a mantener
la iluminacion, sujethndola siempre al arreglo
q u e d a este decreto.
Art 5.0 Los Jueces de Policia de esta ciudad,
y en los otros departamentos los ajentes que
senale el Jefe respectivo, cuidaran, bajo su responsabilidad, que todas las casas esten iluminadas, desde las siete hasta las diez de la noche, recorriendo las calles en las lloras necesarias.
Art. 6.0 A estefin llevaran los ajentesde policia las luces que sean necesarias, para situar
inmediatamente en cada una de las casas donde
n o las hubiese, dando cuenta al dia siguiente al
Jefe Politico o Alcalde lo, para la imposicion
de la multa que merece el q u e contraviniere
al decreto.
Art. 7.O El que no pusiese en su casa l a luz
correspondiente, pagari inmediatamente una
multa, que no baje de doS reales n i pasede cinc o pesos, segun su capital 6 recursos industriales, al arbitrio del Juez o Alcalde 10del lugar.
Art. s.0 El dueno o arrendatario de casa, comprendida en la demarcacion, que fuere notoriamente pobre, ocurriri~al Jefe Politico o Alcald e lo,quien d a r i un boleto de escepcion y dispondrd la manera dc proveer su falta.

Art. 9.0 1,as'tZuiiicipalidades dc todas las ciudades nombraran inensiialinciite un iiidi\ic!uo
de su seno, qiie se rncaiyie de la observancia
de este decreto, dando cuenta al Jefe o Alcalde
1 0 con toda puntualidad, de las faltas que sean
notadas en la noc!ie.
Brt. lo. En caso de estas faltas, el Jefe o Alcalde 10impondra al ajente de policia o encargado especial una multa de uno a dos pesos. que
se rebajara de sus sueldos o bienes que tenga.
Art. 11 . Para la conservacion del fondo d e
multas, el Jefe OBlcalde 10 nombrara un Comisionado Tesorero entre los vecinos honrados de
la ciudad, quien I l e ~ara una cuenta y razon documentada de los iiigresos y egresos de este
fonilo, debiendo rendir cuenta al Jefe o Alcalde 10 cada seis meses.
Art. 12. Esta disposicion se hara estensiva i
las villas y pueblos que, por medio de las Municipalidades, lo soliciten al Gobierno.
Art. I 3. El presente decreto tendrti s u cumplimiento a los diez dias de publicado.

LEY 2.
Decreto del Gobierno de 25 d e Abril de 1843,
designando f o ~ ~ d opara
s
el alumbrado.
Art. i .O Se continuara cobrando los cuatro
reales por cada res que sc mate en esta capital y qiie fueron destinados, en decreto de 14
de Enero de 1S42, it la compostura de barrancos y calles de 13 propia ciudad.
Art. 2.0 Este fondo se destina n l alumbrado de ella, en cuya virtud se seguir;: administrando por la Depositaria que establezca la
Inspeccion jcneral del ramo, bajo las reglas
dictadas en el acuerdo de la materia.
Art. 3.0 Para retnplazar este arbitrio C% el
objeto ii que estaba destinado se aplica, por ahora el fondo de cornpostiira de caminos rcsultho del ~ecindario de esta propia cRpital,
y el sobrante de escuelas de educacion primaria. (45)

L E Y 3.
Orden del Gobierno de 14 de Agosto de 1643,
proporcionando recursospnra e1 ulumlrrado de la capital.
El Supremo Gobierno, con el fin de aumentar los ingresos al fondo de alumbrado de est a capital, cuyo establccimiento produce tnn
notorias ventajas h la policia del lugar, g con
l i s t a de lo informado por la inspeccion del ramo, acuerda: i .o Destinar al mismo establecimiento, el producto, que resulte en dinero efectivo, de la composturn de caminos por lo que
toca al vecindario de esta capital, a ciiyo efecto el Gobernador del departamento pasara, a
la Inspeccion del ramo, lista de todas las personas que deban contribuir de las que Iian dado ya en el presente alio, y un numero de boletos proporcionado a los que no hayan contribuido, para que, por conducto de los Jueces
de Policia, se hago la recaudaciou debida, en terandose eo la Tesoreria especifica del espresado establecimiento. Y el Inspector, auxiliandose de los propios Gobernadores, Jueces de
Policia, Alcaldes Constitucionales y Auxiliares
d e barrio y por medio de un Comisionado, que
destine al efecto, formara un padron de todas
las personas que, no yendo a trabajar por si,
deban satisfacer los cuatro reales que establece la ley. 2.0 Toda casa alquilada pagara dos

reales al mes, y lo mismo las tiendas que circulen la plaza, y un real por todas Ins demas
tiendas de alquiler que no esten ocupadas
por el ~ e i d n d e r odueno, ya sean para habihrlas, 6 )a para mercarderias u oficios; en intelijencia de que, si una casa tuviere una o rnas
tiendas de alquiler, cada una de ellas pagara
los dos reales, que se deduciran del arrendnmiento mensual, y lo mismo se practicara con
alquileres interiores de ellas, de modo que solo queda esreptuado aquello que habitan lasfamilias propietarias d e Los edificios; y que n o
esten en actual alquiler. Este cobro correrii a
cargo del Tesorero y bajo la direccion del Inspector del ramo. 3.0 Por ahora esta asignacion
solo se cobrara en las manzanas Iiastn donde
alcance el alumbrado, y segun se vaga progresivamente estendiendo. J.() Igualmente se dertina al fondo espresado cl tres por ciento d e
todo decomiso de tabacos y el dos de cualesquiera otras mercaderias, debiendo encargarse
a los Serenos, por orden especial, la vijilancicr
sobre ventas clandestinas, y demas efectos relacionados, asegurhndoles que t e u d r h la parte que la ley establece en favor del denunciante. 5.0 Asi mismo se aplica a este fondo la
cantidad de diez pesos meiisualcs, que deberii
subministrar lo Tesoreria jeneral, por cuenta
de gastos estraordinarios del Gobierno.

T ~ T V EB.~
NATRICULAS DE FIERROS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HACEFr'DADOS.

LEY 1.
Decreto del Gobierno de 2 2 de Abril de i 8 4 1 ,
para que los hacendados matriculen sus
jerros,que no se vendan ganados sin la cor~spondienteventa d contrafierro, y que se
presenten los ganados desconocidos.
&t
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Art.

1.O

Todo liacendado y cualquier otro

/HSr fk6 particular, que sea poseedor de algunos bienes

dc

-ifdc

semo~ientes,que deben ser marcados, es obligndo, en el termino preciso de dos meses, A presentar, a sus respectivos Jueces del Crimen, el
ficiro, o fierros y marcas que acostumbre eu
sus bienes, para solo el efecto de que lo haga
m i s t a r en un libro, que Iletara al efecto, con
rsp'esion del dueno de 61.

Art. 2.0 Por esta inscripcion, o por cualquier otro pretesto, no se exijira derechos n i
gratificscion alguna a los que presenten sus
fierros con el objeto antes prevenido. Y los Jefes Politicos subministraran a los Jueces de sus
departamentos el papel necesario para aquellos
libros y para que les remitan una copia exacta de todos los fierros y marcas inscritas.
Art. 3.0 El hacendado o poseedor d e fierros,
que no los manifieste dentro del termino senalado en el articulo 10, sera obligado & verificarlo por su respectivo Juez del Crirnen, exijiendo para los gastos de su juzgado cuatro reales
por la inscripcion, y, si aun biciese resistencia,
se le exijira una multa de cinco pesos para el
mismo destino.
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Are. 4.0 Tan luego como los Gobernadores
rcunan las listas de ficrros de sus departamentos, sacarhn copias, que las compreiidan todas,
para repartir una ti cada cabecera de partido,
\ cquirnlentes comunicarhn a los otros Gobernadores del Estado, quienes, de las que reciban
de los otros departamentos, sacaran iguales traslados, para repartirlos a sus propios distritos,
con el fin d e que reclprocamente h a y en todos los juzgados un rejistro exacto de cuantos fierros y marcas se usan por los propietsrios del Estado en sus ganados.
,irt. 5.0 Esta operacion debera estar precisamente verificada a los cuatro meses de publicado el presente decreto, debiendo dar de ello
informe los Gobernadores al Gobierno, con
rcmision de una lista exacta, que abrace todos
los fierros y marcas de los departamentos.
Art. 6.0 Son obligados los Jueces del Crimen; sus suplentes y Comisionados, los Alcaldes d e los lugares g pueblos, toda cualquier
otra aut&idad los poseedores mismos d$ ganndos a vijilar que no se puedan hacer compras de ganados, caballar o vacuno, sin la correspondiente venta 6 contrafierro, y, ademas,
un .papel del dueno d e los bienes que se venden, en que conste que el h a otorgado el contrato y se halla en posesion del fierro con que
esta herrado y contramarcado aquello que vendc. Se eseeptuan de ser venteadas o contraherradas aquellas bestias caballares o mulares,
que se destinan para particular estimacion;
mas entonces, la carta d e venta llevara visto
bueno del Alcalde inmediato, o del Juez del
Crimen respectivo, quien respondera, h mas del
vendcdor, si resultase fallida la venta. Por el
visto bueno y firma, llevariin u n real de gratificacion.
Art. 7.0 Todo aquel que venda o compre,
sin los requisitos establecidos en el articulo
precedente, sufrir6 una multa de cinco a diez
pesos irremisiblemente, los cuales se impondran
por los Jueces del Crimen o Alcaldes, para gastos del juzgado que la exije, y ademas, se obligara al comprador y vendedor h que repongan el requisito, bajo el concepto de que, no
verificandolo, se proceda contra 61 corno ladron.
Art. 8.0 Los propios Jueces y Alcaldes no
pondran el visto bueno A las cartas de venta,
sin que tengan boleto de estar pagada la correspondiente alcabala, en la Comisaria o Receptoria inmediata, bajo la pena de deberla pagar

6.

:!los, en caso de omision o disimulo.
Art. 0.0 Todo el que descuartice ganado en
os lugares, valles, aldeas y campos para venler la carne en tajo, untos, candelas y jaboles, es obligado h manifestar la res en piC, a
os respectivos Alcaldes en los primeros, y en
os segundos a los Jueces del Crimen, sus suplentes o Comisionados, comprobando en elacLo, o que son lejitimos dueiios de la res, presentando el fierro criador de ella, o que la han
ldquirido con los requisitos establecidos en el
wticulo G.O El contraventor A esta disposicion
sera juzgado como ladron, conforme a las leyes.
Art. 10. Los Jueces del Crimen y los Alcaldes de todos los pueblos g lugares, que confinan con los Estados de ici'icaragua, Honduras y
Guatemala, estableceran una particular vijilantia, por comisiones y rondas, para aprehender
a los que estracn o introducen ganados robados,
de cualquiera clase que sean, 6 para imponer ri
los estractores, que han adquirido Iejitimammte, pero sin los requisitos que establece este
decreto,la cori espondiente multa, lo mismo que
ti los introductores, si son vecinos o habitantes del Estado.
Art. 1 1 . Los Jueces referidos, Alcaldes y
Comisionados tendrdn una particular vijilancia
respecto de aquellas personas que se aparecen
vendiendo carnes saladas, untos, candelas y
jabones del pais, para averiguar su procedencia y poseedor, en el caso de resultar robos 6
infracciones de este decreto, como queda prevenido.
Art. 12. Todo vecino, O habitante delcEstado, es obligado a presentar al inmediato Alcalde, Juez del Crimen o Comisionado, dentro
de ocho dias precisamente, cualesquiera bienes
no conocidos, que se aparezcan o encuentren,
bajo la multa de uno cinco pesos; y si dispusiese de ellos, sera juzgado corno ladron. Y estas autoridades tendrin el deber de remitirlos
o dar parte, con espresion de los fierros, makcas y senales, al Juez de la cabecera del partido, para que los confronte c o las
~ listas que
debe tener en su archivo, y averiguado que
sca el dueno ii quien pertenecen, lo pondra en
su noticia, sea directamente o por medio de l a
autoridad respecti~a,para qne ocurra h recojerlas, manteniendolas entre tanto en u n seguro deposito.
Art. 1 3 . Cuando los ganados y bestias aparecidos no estCn herrados con los signos 6 marcas de los vecinos del Estado, segun el rejis-

tro que de todos debe existir en el archivo de
la cabecera, como queda pre\ enido, podra procederse por edictos y pregones a llamar al que
sea dueno, y no apareciendo en el tbrmino que
establecen las leyes, seran subastados a beneficio del fondo a que por disposiciones anteriores estan destinados sus productos.
Art. 14. En toda subasta de bienes aparecidos se liara constar que los fierros y marcas
no se hallan inscritos en las listas de los del
Estado, y el Juez, que sin esta confrontacioii
o de otra manera maliciosamente verificase
venta de bienes pertenecientes h vecinos o habitantes del Salvador y que esten inscritos en
las listas jenerales, sera responsable a reintegrarlos de los suyos y a pagar las costas y perjuicios que se causen al dueno de ellos.
Art. 15. Todo aquel, que quiera construir
nueva marca o fierro de los no inscriptos en
el libro de rejistros, sera obligado it dar parte
al inmediato Juez del Crimen o Alcalde, para
que tome razon de el, y el Juez o Alcalde le
dark un boleto, sin exijirle costas ni gratificacion alguna, en que conste que queda inscrito en el libro, a fin de que pueda construirlo
cualquiera herrero; y el oficial o maestro que
sin este requisito lo fabrique, sufrira una mult a de cinco a diez pesos, a beneficio de los gastos del Juez o Alcalde que la imponga.

LEY 2.
Orden de i 3 de Marro de 1844, para que se

DE LOS JORT'.\IXROS,

auxilie ~i los popietarios para el cobro de
sus arrendarnfenios.
El Supremo Poder Ejecutiro, con fecha 27
de Diciemlxe del aiio proximo pasado de 1812,
se sirvio dictar el siquiente acuerdo:
El Supremo Gobierno, en atencion A que son
varios los reclamos, que se le hacen por algunos Iiacendados de este departamento, de que
los individuos que t r a h j a n en sus tierras se
niepan i~ pagarles el respectivo canon o arrendamieuto, lo mismo que a desocupar el terreno cuando se les manda verificarlo, por no
pagar, amenazandoles hasta sobre su propia seguridad; y considerando: que una de las garantias mas atacadas, por efecto de nilestras
largas revoluciones y vicisitudes, es la propiedad particular, y que para volverle su respetabilidad son indispensables medidas enerjicas
y protectoras: acuerda, que los Gobernadores
Departamentales, Jueces del Crinien, Alcaldes
y Muiiicipalidades den a los propiet&os cuantos auxilios les pidan, tanto para su seguridad
y de sus dependientes, como para el cobro de
sus arrendarnienlos acostumbrados, y para lanzar a los individuos que se rehusan pagarles,
despues de lieclio el pago, y a todos los que
les semi perjudiciales, bajo el concepto de que
todo daiio que les resulte por la no prestacion
de tales auxilios, seran responsables a reiiitegrarlo las autoridades que no cooperen.

ME$ESTRALES, Y SUS CONTRATAS.

LEY 1.
Decreto lejislativo de 6 de ~illnrrrode 1 8 3 7 ,
para que se cbEiyzle ri los jornaleros y menestrales a cumplir sus contratas de trabajo personal.

La Asamblea'Lejislativa del Estado del Salvador, deseando protejer la industria rural y
la agricultura: que los empresarios, Utiles en
ella, hallen todo apoyo en la autoridad; y que
al mismo tiempo se presenten estimulos que
aumenten la produccion y disminuyan la vagancia, orijen de los delitos 3; de la miseria;
ha tenido a bien decretar y decreta:

Art. 1 . 0 Los Alcaldes velaran eficazmerte
en que los jornaleros y menestrales, de cualquier jenero, cumplan con sus contratosdetrabajo, cuando tengan anticipacion o adelanto
recibido, siempre que sean requeridos por los
hacendados y toda especie de cosecheros y cultivadores.
Art. 2.0 Cuando el jornalero, operario 6
menestral, sin embargo de haber recibido la
anticipacion, se resistiese a desquitarla sin cau:
sa o motivo justo, sufrira una prision de tres
A ocho dias, y se le obligara a ir a cumplir
con el contrato de trabajo.
Art. 3.0 Tomado para el Codigo Penal: veu-

a
a 2. m@
l56d.

ticulo precedente tenga su puntual cumpliiniecto, los Alcaldes haran que se prnctiquen
rondas por l o i Iiejidores y Auxiliares, todos
los Iiines S. jue\es, por mesones, billares, estanquillos y calles, aprehendiendo a los que
aparezcan sin boleto, y a los que los llelen y
LEY 9.
no comprue1)cn la ocupacioii que tengan. Los
Dec;.cto gubemafi~qode i~ de Abril de I S 4 1 , Jueces del Crimen las wrificaran en los cam1Jai.n q u d o s que no tengan bienes conoci- pos, valles g haciendas, por si, y por medio
dos, se ocupen en los h b a j o s de los I~ncen- de los soplentes y Comisionados, que pongan,
dudos y obtengala boletos de &os, y 10 de- donde quicra qoe lo juzguen conveniente d e
mas-que espresa.
sus partidas. Si se averiguase que alguna ronArt. I .o Todo habitante del Salvador, qoe da se ha omitido de las establecidas, sufriran
n o tenga bienes conocidos que cuidar, ni la- los encargados de ellas la multa que impone
bores que lo ocupen en todo el curso del aiio el artlculo anterior.
Art. 6.0 1.0s Jueces del Crimen y Alcaldes,
y sea de la clase de jornaleros en los pueblos,
valles y campos, es obligado, dentro de un mes dcspiies de Iiaber aplicado la pena corresponde la publicacion de esta ley, y, sucesivamente diente a los que no comprueben su ocupacion,
cada mes, a presentar, en los pueblos a los Al- los destinara11 a que trabajen con un hacencaldes, y, fuera de ellos, i'i los Jueces del Cri- dado conocido 15 labrador, y lo mismo pracmen, un bol&o en que conste la siembra o ticaran con los maestros y oficiales de artes
labor en que este comprometido a trabajar, el u oficios.
Art. 7.0 El Iiacenrlo u agricultor, que se avecnal serh dado por el Iiaceudado o agricultor
rigue
haber dado boleto falso, O que concierrespectivo, y en los pueblos por Ics dueiios de
o
autoriza
el concierto de persona comprota
obras o trabajos en que necesiten brazos. Los
rnelicla
con
otro,
sufrirh los perjuicios que se
que no presenten tales boletos, serau reputados como vagos, y se les aplicarhn las penas causen a este, y las costas; y, ademas, una
que impone la ley de 29 de Abril de 1825. multa de cinco a diez pesos.
Irt. 8.0 Los Alcaldes d e todo lugar y los
Art. 2.0 Los que sean maestros u oficiales
d e algun arte 6 profesion mecanica, lo presen- Jueces del Crimen, al primer reclamo que se
taran, igualmente, al del lugar en que tengan Ics haga de haberse fugado, trasladado o faltasu taller, 6 donde trabajen semanalmente, ba- do a su compromiso, jornaleros y operarios,
de cualquier clase que seaii, estan obligados
jo la misma pena del articulo anterior.
Art. '3.0 Los hacendados, labradores y due- a reclamarlos a los Jueces, en euyos territorios
nos de cualquiera obra, en que demanden bra- se hallen, y estos tienen el deber de remitirzos para su construccion, conservaciou o re- los con segurida?, iiimcdiatamente, al rcquiriefiparos, son obligados a dar los boletos que les te, sin escusa alguna, para Iiacerlos cunlplir con
pidan aquellos jornaleros, maestros y oficiales sus compromisos; j el Jucz que, con cualquier
pretesto, eluda el reclamo que se le haga, suque ocupan y tienen concertados.
Art. 4.0 Tanto los Alcaldes, como los Jue- frir& los perjuicios y costas, g la multa de cinces d d Crimen, tienen el deber de vijilar, se- co a diez pesos, que impondri el Jefe Deparmanalmente, que todos los jornaleros y ofi- tamental.
ciales d e sus comprensiones, se ocupen en los
Art. 9.0 Las mujeres que se ocupan en trafitrabajos de su profesion, sino es que teligan car con aguardiente clandestina, serin aprehenenfermedad u otro impedimento legal para ve- didas y destinadas i servir en las liaeienrificarlo, bajo el concepto d e que scrhn res- das y labores, entregandolas 6 10s duenos de
ponsables, con sus liieues, a pagar los prrjui- estas, bajo el jornal correspondiente; y si reiueios que se causen h los agricultores por su cidicsen, se les aplicara la pena correccional
disimulo y omisiones, y a sufirir, cada vez que que conienga, y despues se destinaran como
se les pruebe falta, una mclta de dirz i vein- queda prevenido.
ticinco pesos, que impondra el Jefe DepartaArt. 10. Se autoriza a los duenos de hamental.
cieridas y labores, para aprehender U. las muArta 5 . O A fin de que lo dispuesto en el ar- jeres y demas personas que encuentren trnse el articulo 6 2 9 .
Art. 4.0 Si algun Alcalde fuese omiso eu el
cumplimiento de los deberes que le impone esta !e', pagara los perjuicios y gastos de reclirsos que se hagan al tribunal superior.
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ficando con aguardientes clandestinas, derramando los licores y dando cuenta A los Jueces inmediatos con aquellas; 3 para asegurar
y dar cuenta con todos los individuos que se
aparezcan por SUS pertenencias sin objeto ni
ocupacion util, debiendo averiguar su procedencia y vecindad. Los que no cumplan con
este dcber, sufriran una multa de cinco a diez
pesos, irremisiblemente.
Art. 1 1. Se concede a los que se ocupan de
bpileros y zacateros en las haciendas y labores
' de anil, durante los cortes, el privilejio de
'""no poder ser llevados a la guerra contra su
loluntad, ni de servir de Mayores y Alguaciles, en el mismo periodo; mas para gozar de
uno y otro, deben comprobar, con boletos de
hacendados de conocida probidad, que es efectiva la ocupacion y que cumplen con ella puntualmente.
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LEY 3.

, Decreto lejislativo de 3 de Abril de 1 8 4 3 , con,,
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tra los jornaleros y mmeslrales que no cumplan sus contratos.

Considerando: que la riqueza del Estado consiste en fomentar y protejer la agricultura, tanto porque a ella son naturalmente llamados
sus habitantes, como por la feracidad del terreno, diversidad de frutos que produce, y
por la fncilidad que tienen de esportarlos por
:,ES puertos: que uno de sus principales deberes es proporcionar, a los subditos, los mc.
dios mas eficaces de su mejornmiento y r q a rzcion de las pkrdidas que han sufrido en los
trastornos publicas: que tambien lo es dar
seguridad a las propiedades de los particul a r ~ ,5 ocupacion a los que no la tienen,
para que puedan adquirir por medios justos
una subsistencia segura, sin perjuicio de la
moral publica; y finalmente, que es absolutamente necesario hacer desaparecer el fraude
y el engano que se ha establecido en la clase
jornalera, para dar impulso a este importante
ramo; ha venido en decretar y decreta:
-4rt. i .o Toda persona, que reciba dinero 6
empene su palabra por su trabajo personal,
esta estrechamente obligada a cumplir su contrato en el tiempo en que se haya comprometido, sin que pueda valerle otra escusa que la
de impedimento fisico, eornprobado a satisfac"ion del interesado.
2.O El jornalero, que no pague relijio33mecteel e m p e h contraido por su trnbajo

personal, sufrira la pena de quince a veiuticinco palos, que le mandara aplicar la autoridad del lugar donde se encuentre, g Csta lo
remitirh, con toda seguridad, a la Anca O labor donde debe trabajar.
Art. 3.0 Los jornaleros que reincidieren, y
losque, desertando del trabajo, causaren perjuicios al hacendado o labrador, sufriran la pena
de veinticinco h cincuenta palos, y ademas seriln remitidos de la manera que esplica el articulo anterior.
Art. 4.0 Las costas, que se orijinen en la remision de jornaleros empenados 6 desertados
del trabajo, seran satisfechas por sus patrocargaran a la cuenta de dines; y estos.!as
chos jornaleros.
Art. 5.0 Los hacendados o labradores son
obligados a satisfacer, los dias sabados, SUS
respectivos pagos a los Jornaleros: si no lo
verificaren 6 fueren requeridos ante la autoridad, esta les mandara satisfaca, pr6via justificacion, lo que deban y las costas i4 que dieren lugar.
Art. 6.0 Los Jueces del Crimen, los Auxiliares o Comisionados de los valles y aldeas,
y los Alcaldes Constitucionales de las demis
poblaciones, son obligados b perseguir cap1
turar a los jornaleros que no ocurran, en tie~iiPo, a satisfacer los adeudos que hayan contraido por su trabajo personal, como bmbien
los que deserten del trabajo; y el juicio que
se siga contra ellos sera verbal, ein otro tr6mile que la queja comproboda de su patron.
El fallo que recaiga, sera l a aplicacion de ias
penas en los articulos 20 y 3.O
Art. 7.0 Si los Alcaldes Auxiliares se desentendiesen del cumplimiento de esta ley, cuaudo sean requeridos por los interesados o sus
ajeutes, seran acusados ante los Alcaldes Constitucionales, y sufrirfin, por su omision, l a pena de satisfacer, en moneda, lo que debiera
pagar el deudor. Si la falta la cometiqen los
Alcaldes Constitucionales o Jueces del Crimen,
la queja s e i i puesta ante el Juez de 1. Instancia, quien conocera de estos reclamos, declarando responsables, a las auteridades omisas, al pago de la deuda y las costas causadas por el reclamante.
Art. 8 . O El jornalero, que no alcance a satisfacer su deuda en el trabajo para que sc
empeno, lo harh en cnalquicra otro que tenga el habilitador, siempre que no sea en algdn arte iu oficio a cu)a profesion no perte-

nema el deudor.
Art. 9.0 Los militares y tambien los sirvitntes domi.sticos, qar. contraigan iguales creditos que los jorinnleros para satisfacerlos con
s u trabajo personal, seiin compreiididos castigados con las mismas penas y por las mism a s autoridades que establece cstc decreto,
siemprc que los primeros no e s t h en serF-icioactko; ? los que, estandovn el, desertaren
y contr~ijerenalgun empefio, siendo apreliendi-

LEY 1.
Decreto lrjislafivo cie 5 d e Marzo de i s z i ,
traslndai~rlodel pueblo de Apasteperpe, ti
la ciudad de S a n Vicente, la feria de los
Santos.
La Asamblea Ordinaria del Estado del Salvador, consideiando: que el pueblo de Apastepeque es muy pequeno para proveer de lo
necesario al numeroso comercio de jentes que
hay en la feria d e los Santos: que tambien
esta aislado del centro de la Recepcion de alcabalas, dificultandose por esto su exaccion;
y que, trasladandose ii San Vicente, al paso
que se eFitarian aquellos danos, se lograrinri
\entajas incalculables;tnnto por el aumentoque
tomaria la feria, por la superioridad de comodidades que ofrece dicha ciudad, como por el buen
orden y seguridad que tendrin los intereses de
los concurrentes; lia tenido ti bien decretar:
Art. i .o La feria de los Santos, que se ha
celebrado en el pueblo de Apastepeque, se trnsladarii a la ciudad de San Vicente.
Art. 2.0 El Gobierno dictara las pro\-idencias
suficientes i remover los obstitculos que se opongan gesta disposicion, y desarrollara, en un manifiesto, las ventajas que piieden producir al comercio y a l vecindario de San Vicente, a quien
particularmente escitara para que prevenga
todo lo necesario para el goce de esta gracia.
LEY 2-

Decreto gube~nativode 20 de ~Tovienlbrede
1842, fijando el tercer viernes de Cuaresma, para la feria de Coalcpeque.
E l Presidente del Estado del Salvador,
Coesiderando: que In celebracion simulth-

dos o reclamados por sus jefes, serati entregados y puestos a s u disposiciciii; y en este caso la autoridad militar impondril las penas
correspondientes, y liara que se pague al acreedor, de la manera mas eficaz y efecli\a.
Art. i O. Los oficiales, de ciialquier arte u
oficio, que no cuinplaii sus contridos con los
maestros de tienda o dueiios de obrador, quedan icualmente comprendidos en la pena establecida en Ins articulos rn y 20 de esta le!.

ne,a d e las ferias d e Ceniza y la de Coatepey e , el primer viernes de Cuaresma, es una causal bastante para qiie una a otra se destruyan
nutuamcnte, en dann del comercio y de los
intereses de la liacienda publica, y que por 10
mismo c o n ~ i e n esepararlas de u n modo proporcionado, it fin de que se pueda ocurrir i~
Alas progresi\-amcnte: ateudiendo, ademas,
i que muchos comerciantes y particulares, interrsados en el bien jeneral, han escitado la
atencion de1 Gobierno sobre este importante
asiinto: usrinrlo de las facultades estraorilinarias, comiiiiicarlns al Poder ICjecutivo por las
idtimas Camwns 1.ejislatiras; ha tenido a bien
decretar y dccreta:
Art. 1 .O La feria J- romeria de Ciiatepequ~,
se abririn, en lo siicesiro, del tercer viernes de
Cuaresma en adelante.
Art. 2.0 Se escitara a la Vicaria jeneral del
Estado, para que, cooperando con esta iitil
disposicioii del Goliierno, se sirva disponer que
se abra la romeria en el tiempo establecido
en el articulo anterior.
Brt. 3 . O E! comerciante, que concurra el
tercer vidiiies, como queda dispuesto, gozara
por dos anos In gracia d e rehiijarle el uno por
ciento de tler:.clios que debiera pagar, es decir, que si fuere obligado al cuatro, solo deber;~satisfacer el tres, y asi la proporcion e11
todos los (lemas. js)
~ h t .4.0 13 Gobernador del departamento de
Sonsonate, auxiliara con provide~~cias
opoi.tiinas el Csito del presente decreto, consultiiiido las dudas y mejoras que puedan acordarse.

--

L E Y 3.
Dec~.etolejislntico de 3 de Jlnrzo de lS44,
declarando inszi6sistentes lns contralas de
cr~~renrlnnzienfo
de plcizcis, cn los lugares
de je7.i~.
Considerando: que las Municipalidades, donde
hay feria, han cometido el abuso de arreiidar
los productos de lo que p a p n los comcrciantes por el puesto que toman para poner sus
tiendas, con lo cual. y, no teniendo uiia tasa
fija este impuesto, los nrrenclantes de las plazas estorcionan al comercio de una manera escandalosa y sumamente perjudicial; y para que,
en lo sucesivo, se eriten estos males; ha veiiido en decretar decreta:
Art. 1 .o Se declaran insubsistentcs las contratas de arrendamientos de plazas, que hayan
hecho las Nunicipalidadcs, en las ciudades O
poblaciones donde Iiay ferias, y se prohiben
en lo sucesi~o.
Art. 2.0 Las mismas Corporxiones, cobrar i n , por medio de tres Comisionados de sus
iridividuos, directamente este inipuesto o nuevo
arbitrio, el cual no bajara de un real, ni pasarh de cuatro reales por w r a , entendiendose
que es solemente por el terreno; pues los que
los tomen, formaran sus tiendas o cliinamitos y estanterias como mejor les convenga.
Art. 3.0 Este impuesto se asignara en estos tkrminos: u n real los que tengan rentas en el suelo o mesas sin sombra g a los
acliimes: dos reales vara a las chinamileras
que vendan licores, frescos y comestibles; J.
cuatro reales a las tiendas de mercancias 3 fondas.
Art. 4.0 Ko se permitirh poner cliinamitos
n i tiendas en las calles, para no embarazar el
trafico; procurando, la Municipalidad y Comisionados, que quede en el mayor orden
arreglo.
Art. 5.0 Xo se permitira tomar puestos par a arrendarlos a otro, bajo la pena de volver
al interesado el esceso que se le cobre, A mas
del impuesto que queda establecido, y de pagar una multa, que impondran los Alcaldes,
de uno hasta cinco pesos, la cua! s e r i ii beneficio del mismo fondo.
.irt. 6.0 Para el repartimiento dc estos terrenos, se fijari u n dia, con anticipacion de un
mes, desde el cual debe comenzar el repartimiento, sin liaber otra preferencia que la del
primero que lo pida; y, cuandb dos o mas

h u n mismo tiempo quieran un mismo pilesto, s e sorteara, y sera de aquel &quien la suerte designe; y, apuntandose los nombres con
espresion de las varas que Iian tomado y en lo
que se van ii ocupar, servira este libro para
cuando hagan el cobro los Comisionados.
Art. i.0 Se seguirhi cobrando, ademas, los
fondos de propios y arbitrios que estuviesen establecidos por las leyes directamente, por Co~~
sin pomisionados o i \ h y ~ l d ~dempropios,
derse arrendar su cobro.

LEY 4.
Decreto gubernatico de i 2 de Narzo de 1844;
prohibiendo las rifas m tiempo de ferias.
El Presidente del Estadd del Salvador, considerando: que es grande y jenernl el clamor
cle los pequenos comerciaiites del Estado, por
el pernicioso abuso, que se ha introdocido nuevamente, de permitir rifas en los tiempos d e
feria, por un miserable estipendio: que esta especie de monopolio, es contraria a los principios de lo libertad y verdadera igualdad, que
debe tener el comercio; y, por ultimo, que tod a clase de juego arruina y desmoralizo li los
pueblos insensiblemente, por los halagos que
les prescrita la esperanza de una pequena ganancia; h a tenido a bien decretar y decreta:
Art. 1 .O Se prohiben las rifas en los tiempos de ferias en Chalatenango, San Vicente,
San Miguel, Coatepeque, 5 en todos los demas puntos del Estado,, en donde l i a y habido
costumbre jle liacerlas.
Art. 2.0 La autoridad, que conceda licencia
de practicar dichas rifas en los tiempos > lugares indicados en el anterior articulo, i n c u ~ r i r a
en una multa de doscientos pesos, aplicables
al fondo de beneficencia publica.
Art. 3.0 Queda derogada toda disposicion
que contrarie la presente.
LEY 5-

Decreto lejislatico de 6 de Marzo de 1 8 4 9 ,
para que no se maten reses sin mnntjestarlas a la autoridad, y q2te el Gobierno puedn
ajustar contratos para la coastrziccion de
rasiros.
(Art.l* 1O, 20 y 30, derogados).
Art. 4.0 No se permitira matar en poblado
alguno, sin manifestar la res, rejistrar el fierro
y boleta del Comisario de guias, y debera hacerse en el rastro publico o en el lugar senalado al efecto.

LIBRO IV.-TIT.
Art. 5.0 Las Municipalidades Iiarin que, el
q u e contraveliga al articulo anterior, sufra la
multa de no m h o s de cinco ni mas de diez pesos, o una prision de quince a treinta dias,
e n caso de no poder o no querer pagar la
multa.
Art. 6 . O Los arreglos que haya hecho el Poder Kjecutivo con los edificadores del rastro,
quedan ~ijeiites;pero kstos no podran dar menos de dos libras de carne por medio real.
Art. 7.0 El Poder Ejecuti~o,bajo la base
anterior, podra celebrar Iiueyos arreglos con
los que s e propongan construir rastros en las
poblaciones donde no los Iiaua; pero el privilejio de matar, B favor de ellos, no podra
pasar de ocho dias en cada mes, ni esceder
d e ocho anos, segun lo dificil y costoso de la
obra.
(Art. 8.o Derogado).

LEY 6.
Decreto 1ejislatiz.o de 15 de Febrero de i sso,
suprimiendo el sisten~ade pesas en la venta de carnes de ganado vacuno.
Considerando: que el decreto de G de Marzo
del ano proximo pasado, que establece el sistema de pesas en la venta de carnes, no ha
correspondido en la practica a los resultados
que se propuso el Cuerpo Lejislativo; porclue,
Iejos de aumentar, ha disminuido considerablemente-el numero de cabezas de ganado vacuno, que anteriormente se consurnia en el Estado, lo que h a cedido en perjuicio del tajo, destinado en favor de la instruccion primaria y de
los hospitales, el cual, en el iiltimo ano economico, h a tenido una baja de mil sesenta y cuatro pesos respecto al anterior; Iia tenido a bien
decretar y decreta:
Art. 1.0 Queda aboiido el sistema de pesas
y remates, en la venta de carnes de ganado
vacuno; >, en consecuencia, los abastecedores de este articulo, pueden espenderlo al precio y en la cantidad que mas les coiivenga,
pagando los derechos de alcabala y demas impuestos municipales acostumbrados.
Art. 2.0 Se deroga el decreto de G de RIarzo
del ano proximo pasado, en lo que s i oponga
al presente.

8.
LEY 7.

Decreto gubernntivo d a 3 dc Julio de 1841,
para que 120 se mntc ganado sino en el I X S tro, IJ presenlhndolo m t e s ti la u i ~ l o ~ i d u t l .
Art. 1 . 0 Todos los iiitroductores de ganado
en esta oiudad, para el abasto de carne, debcran presentar las reses al Comisionado por el
Gobernador, a iiii de obtener una boleta por
cada cabem, coi1 lo que dara cuenta el matador al Guarda del rastro, que la debera conservar para la razon que 61 debe dar, de este
ramo, al mismo Gobernador del departamento.
Art. 2.0 Queda prohibido, como lo esth por
disposiciones anteriores, la matanza de ganado en cualquier lugar que no sea el rastro
publico.
Art. 3.0 Todo el que contraviniere al articulo anterior, perderit la misma res que mate, y, adernas, pagara una multa de doce pesos, aplicable B los mismos objetos de la alcabala del tajo. El Gobernador, ejecutiva y
verbalmente, exijira esta multa, y hara, de la
misma manera, la aplicacion d e la res en los
terminos del articulo siguiente.
Art. 4.0 Toda persona tiene derecho y
obligacion de denunciar, ante el Gobernador,
las matanzas dc ganado fraudulento, o que se
verifiquen fuera del rastro; y el denunciante serh dueiio de las reses que se mataren, por su
descvbrimiento.
Art. s.<) El Comisionado, de que habla el articulo 10, disfrutar& por aquel trabi~jo,el sueldo de diez pesos mensuales; siendo igiialmente obligado 3 celar las matanzas clandestinas.
L E Y S.

Decreto Zejislafico de 28 de f i t ~ w ode 18.; 4 ,
ptrrn que el Gobierno
( j i~cmzi!tz1u
estraccion de granos tlcl Estodo, S C ~ O las
L
circunstancias.
Se faculta al Supremo Podri. Ejeciiti~o, pnra que, con los informes y iioticias q n c juzgue necesarias, pueda susprnder o Ic\ ~~~~~~~~,
en los departamentos o distritos que cslirnarc
coincniente, In prohibicioii de esportar granos fuera dcl Es:nc!o, impuesta en el decrcto
de 30 de Junio de 1852.

iglesias, sin que preceda ia licencia de que liaI)la cl articulo anterior, la que deber',m recoDecreto lejislativo d e 24 de Febrrro de 1826,
jer del interesado; y si, si11 este requisito, s e
estableciendo Juntas para la comlrztccion
peismitiere enterrar en las iglesias, los P'iIrr0de cementerios.
ros o Prelados de los conventos, que lo permiE a Asamblea Ordinaria Lejislativa del Es- tan, serin multados, por primera vez, en cien
tado del Salvador, teniendo en consideracioii pesos, y por segunda en doscientos pesos, 6
las grandes ventajas que resultan ;i la salii- igual cantidad en lo sucesivo, aplicandose ~ e i n bridad publica de que se pown en ejecucioii el ticinco pesos al denunciante > el resto la faplan de cementerios, deseosa de faci!;tar el brica.
,irt. G.O Las hlunicipalidades y las Juntas
cumplimieiito de las lejes espedidas coii ehte
pondriin
en
los articulos 54, 5 5 , 56
objeto; ha benido en decretar:
dcmas de la le? de 30 de Julio, esclusivaArt. I .O Eii todas las cabeceras de departamento debera nombrarse uiia Junta, que solo mente para la fibrira de los cementerios. Poentienda en la fabi-ica de los cementerios, con dran tambien abijr suscripciones voluntarias y
arreglo al articulo 21 de la le? de 30 de Julio valerse de otros medios que no sean violentos.
de 1824.
Art. 7.0 En el mes de Diciembre del presenArt. 2.0 Esta Junta se compondra de tres
individuos de la flluiiicipalidad, y tres que el te aiio deberan estar concluidos los cementerios
Gobierno nombre, y sera presidida por el Jefe en todos los pueblos del Estado, y el dia primero de Enero del aiio proximo de 1827, todo
Politico.
Art. 3.0 En los drrnas piieblos queda a car- cadaver, sin escepcion de caracter, sexo, n i
go de las Xunicipalidades, como lo h a estado ninguna otra distincion, se sepultarh en los cementerios, fabricados fuera del poblado, ti dispor el art. 21 y3 citado.
tancia
de 400 varas, al menos, donde el terArt. 4.0 E n n i r i p n piieblo, que tenza cementerio, podron enterrarse cadateres en !o in- reno lo permita, de la ultima casa del mismo
terior de las iglesias, desde la publicacion de pueblo. Los Phrrocos y Prelados de los conestaley, y, pRra hacerlo, debern obtenerse li- ventos, que admitan en sus igksias radi\.eres
cencia por escrito del MayorJcimo de fabrica, y para sepultarlos, s e r h multados en trescientos
este, por la licencia, exijiri primero cincuenta pesos, por cadavez que lo permitan, aun con lipesos, que se aplicaran h la fabrica del ceineu- cencia del ?ilayordomo de fabrica, como queda
p r e ~ e n i d oen el articulo so,el que solo debeterio. (46)
Art. 5.0 Kingnn Parroco ni Prelado d e con- ra correr desde la publicacion de este decreto,
vento permitir& que se entierren dentro de las hasta el dia ultimo del proximo Diciembre; y
el Mayordomo de fabrica, que desde el dia pri( 4 6 ) E1 Pndre Obispo Vit!?ri, por acuerdo di: 2ii
mero de Enero de 1827 en adelante, conceda
de JInrzo de 1Rl.1, y apoyncl? en 1% ley titi -1 d , ~ las licencias del referido articulo 50, incurri3Inrzo del mismo nno, qiic p i s o h j o la iiinicclin.
ra en la multa de doscientos pesos, por cada
tu inspeccion y coiupetcnciii do In aiitorid:id ocl+
vez que lo llaga.
siis!ica todo fondo pintloso. fii<:iilto ilos Ciirn.; pArt. 8.0 En todo el mes de ~ i c i e m b i ede
r a dar licencia pnrn eiiti.rr~iiiientnsen lns i;.!r:hinh,
rxi,iiendo una cantidad de ciiiciion:n n dosci~;iiti>.:
p - este ano, las Rlunicipalidades, por el conducto
SOS. segun los linberes de los solicitarilcs, p;mi 1 , ~
fii.
que corresponda, remitiran a la Junta del Esl ; ? . . ~p; r o posteriormente sc ciic:iilo iinn iirdi~iidel
tado razon de eslar fabricados los cementerios,
tloi,it.iiio, diirante la adriiinistrncioii de1 Sciior I-;iq.
con la distancia que previene el articulo autec~oiiceloa. para que n o se perinitiese e i i t i c i ~ o~iiii.
rior, su estension y demas cualidades.
w:iin en !as iglesi~s, por iiiiigunn cniitidnd quc se
Art. 9.0 Las Rlunicipalidades, que no hayan
oii.%ii:se: v esur es 12 tliipnsicion que i.i.ji.. qiie no
S e eitu numtricmento, por que u0 Sc irllpiiuiiu.
fabricado los cementerios en el tiempo prefi-
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jada por el articulo 80, serim multadas, las de
10s pueblos en las cantidades de cinco a cincuenta pesos, y las d e las cabeceras de partido, de veinticinco hasta ciento. Los Jefes P oliticos, que anduvieren oniisos en comunicar a la Junta, las Municipalidades, que no
h a y cumplido con esta ley v hecho exhibir
!as respectivas multas, incurririn en la de ciento cincuenta pesos, debiendose aplicar el prorliicido de estas multas a la fi'ibrica de los cementerios.
-4i.t. l o . En todos los piieblos en que haya
habido cementerios antes de la publicacion de
esta le!, 1 haya estado en practica enterrar los
cadi\ eres en ellos y no en las icrlesias, el Mayordomo de fhbrica no podra (lar la licencia
de que habla el articulo !iOy se estara en el
caso del articulo 8.0
Art. 1 1 . El Jefe del Estado cuidara de e-iijir a los Jefes Politicos las multas en que incurran, en el caso d e no haberlas ellos hecho
exijir h las IiIunicipalidades.

LEY 2.

Orden lejislaticn de 9 de Junio de I 829, por
la cual se manda que en todos tos p!ieblos
del Estado se construyan cenzentsrios.
Penetrado el Cuerpo Lejislativo de las grandes utilidades que reporta el publico, A favor
del establecimiento de cementerios fuera de poblado: teniendo en consideracion que uno de
los altos objetos d e todo Gobierno justo debe
ser la conservacion de los gobernados; y habiendose impuesto de la escandalosa indiferencia con que hasta ahora se h a visto el eurnplimiento de las leyes relativas it la fabrica d e
dichos cementerios; en sesion de ayer se ha
servido acordar:
Art. 1.0 En todos los pueblos del Estado,
s e procedera desde luego a la construccion d e
cementerios, con arreglo a la ley de 24 de Febrero de 1826, debiendo estar concluidos estos
edificios en todo el corriente ano, so pena de
incurrir en las que impone la misma ley.
Art. 2.0 Los articulos de la ley citada, cuya
observancia debio cesar desde el dia ultimo
d e Diciembre de 1826, se restablecen en todo
su vigor desde esta fecha hasta ultimo de Diciembre del corriente aiio.
Art. 3.0 Se escita el celo del Gobierno para
que haga efectivas las multas contenidas en
el artkulo 90 de la ley citada.
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Decreto EejisEnlivo de i 3 de Narzo de 1.349,
para que ci nadie se sepulte fitera de sagrado.
Considerxx-lo: que, por falta de una disposicion penal, se notan con frecuencia en algunos pueblos del Estado mtrrramientos de
cadareres fuera de los ceinenteiios o de lugayares sagrados, destinados al efecto; y que la
tolerancia de estos escesos cede en perjuicio de
la salubridad publica y de la moral cristiana,
dificultandose, por otra parte, la formacion de
la estadlstica; l a tenido ii bien decretar decreta:
Art. I .O Todo el que sepulte o auxiliare directamente a sepu!tar cadalreres, fuera de Saprado, pagarii una multa de ocho a veinticinco
pesos, y no teniendo bienes, sufriri una reclusion de diez h treinta dias.
Art. 2.0 Los Gobernadores, bajo su mas estrecha responsabilidad, cuidaran del curnplimiento d e esta disposicion, y se les recuerda
la observancia de las leyes que hablan sobre
cementerios y fondos destinados a su construccion.

LEY 4.
Reglan?enSo para la admi?zistt.ncion del cementerio de S a n Salvador, espedido e n 29
de Agosto de l s 4 9 .
CAP~TULO
1.0

De la conducion de los cadaceres.
Brt. i .O Ningun cadaver, que pertenezca al
curato d e esta ciudad, podrk ser enterrado, sino es e n el cementerio publico, segun se previene por la le! de 21 de Febrero dc 18-1~,por
la orden de 9 de Junio de i 829, y por cl decreto lejislativo de 13 de TiTarzo de 1849.
Art. 2.0 El cemeiitcrio tendra tres clases de
carros, que se denominarau de primera. segund a y tercera clase: en cualquiera de los dos
primeros solo se couducira un c a d a e r , y en
el ultimo cuantos permita su capacidad.
Art. 3.0 Se prohibe absolutamente enterrar
de noche, debiendo hacerlo unicamente entre
las 6 de la macana y G de la tarde, y cuidhndose que hagan transcurrido veinticuatro 110ras dcspues del fallecirnieiito; fuera d e aquellos casos en que una corrupcion particular o.
bligue a anticipar el entierro.
Art. 4.0 Es permitido 10s facuitutiyos en

cirujia j incdicina, Iiacer discccioues de los cad,tveres en el au:iteatro del cementerio, sicmpre quc lo crean ncccsario lo permitan sus
deudos, debiendo en tal caso anotar en el lii este objeto, el resultabro, que se I l o a r ~ con
do de sus o b s e r ~aciones.
Art. 5.0 Podran decirse en la capilla del cementerio cuantas misas rezadas de cuerpo presente quieran los interesados, debiendo estar
el cadaver en su propio cajon con la cubierta
cerrada, y no permitiendose, por ningun titulo,
canto, musica, ni mas de dos luces en el altar, por ser u n lugar d e recojimiento y de duelo.
Art 6.0 Los cadaseres de los pobres de solemnidad, deben ser conducidos gratis a1
cementerio; pero la insolvencia se calificara
por el Hermano Ma'or de la Junta, con intervencion del Sindico, quienes, para declararlo,
deberrin considerar unicamente si los intercsados n o pueden en realidad pagar los derechos
miserables de la fabrica Infima.
Art. 7 . O Declarada la pobreza, el referido
Hermano Mayor espedira un certificado que lo
acredite, y en su vista el Tesorero dara las boletas correspondientes. Los que mueran en el
hospital no necesitan de esta calificacion; y
en consecuencia scri de cuenta del mismo establecimiento conducir los cadiheres de las personas que en el fallecieren, a las horas designadas en el articuio $.O
Art. 8.0 El Contralor del Hospital darh a
los conductores de los cadhheres una boleta,
lisada por el Tlermano Capellan, y, en s:i defecto, por el Hermano Mayor, en que se a p r e s e
el numero, nombre, apellido, patria, edad y
sexo de los que se remitan diariamente al cementerio.
=Irt. 9.0 Las cerraduras de los carruajes, en
que fiieren conducidos los c a d x e r e s del hospital, iendrhn dos llaves: l a una estara en poder del Contralor, y la otra la tendW el Custodio del cementerio, para que haga uso de ella al recibir los cadaveres.

De la sepuEtacion de los cadaveres.
Art. l o . Habre en el cementerio cuatro clade enterremientos: el l o es el de mausoleos:
.I 20 es de nichos: el 30 de fAbrica media; y
4 40 d e fhbrica infima.
.4it. i 1. Los mausoleos se construirh, por
rucnta de los interesndos, en los cementerios
25
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laterales destinados i este obleto: en estos cementerios se delineara y numerara el orden de
los mausoleos, teniendo cada uno tres varas de
largo, y \ara y media de ancho, y formando
calles de Oriente a Poniente y de Korte a Sur,
de modo que presente una hermosa y elegante
\ista.
Art. 12. Cada lugar de mausoleo se venderh, con sucimiento de piedra, ladrillo S- mezcla,
puesto al n i ~ e ldel terreno, por el precio del
aranccl, 5 como sepultura perpetua.
Art. 1 3 . El que haya comprado u n lugar
de mausoleo puede, por si o por quien su derecho represente, edificar o permitir que se edifiquen, para sus parientes o amigos, tres sepulcros, a mas del primero, uno sobre otro; y
por cada uno de ellos que se vaya fabricando
se pagara una tercera parte menos d e lo que
se paso en el anterior.
Art. 14. Los nichos se seguiran fabricando
en las paredes de los cementerios y en la forma que Iiasta ahora se ha adoptado, sin perjuicio de las reformas que la esperiencia y cl
buen gusto vayan indicando.
Art. i 5. Los entierros, que se hagan en elios, deben comenirar por una linea de abajo
arriba, ocupando primero el d e mas abajo, y
sucesivamente el que le sigue, sin pasar a Otra linea hasta que no este cubierto el ultimo
sepulcro de In anterior.
Art. 16. El arancel designa el valor de cada nicho, siendo d e cuenta del cementerio todos los gastos de coiistruccion hasta cerrar la
puerta por donde se introduce el cadhver.
Art. 17. La sepultura d e los nichos n o s e
vende perpetuamente para u n cadaver, porque
B los seis anos, siendo adulto, puede exhumarse para conducir sus restos h los osarios; pero los parientes o amigos del sepultado pueden impedir esta exhurnacion, pagando una tercera parte menos de lo qne se h a pagado por
los seis anos anteriores; y cada vez que s e
cumpla este tCrinino pueden hacer igual rescate. Siendo de un piirvulo el cadaver, el periodo sera de cinco anos.
Art. 18. El Administrador llevara u n libro
con dos separaciones, para asentar la persona o
familia a quien se haya vendido u n lugar de
mausoleo o un uicho, la fecha, nombre y edad
del sepultado, sin perjuicio de paner esto u1timo en la lapida que cubre los sepulcros.
Art. 19. Tanto para los enterramientos de
fabrica media, como para los de infima, se
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destina el gran cemcnterio. Este sc dividirh en
cuatro cuadrados pequenos, que correspondan
a los cuatro angulos del cuadrado grande, dejando dos calles, que los diviclan y se crucen
e n el centro, la una de Oriente Poniente y
la olra de 'corte a Sur, proliibiendose liacer
entierros en ellas.
Art. 20. Para mejor delinear estas calles, se
demarcaran, fabricando r ' ~los lados paredes de
iiiclios para parvulos, c u y altura no esceclerd
d e dos 1 aras, dejandose encima un canal, para
llenarlo de tierra bien preparada, y cultivar
u n jardin, que slrva de adorno del cemeuterio.
Art. 2 1. La sepultura de fhhrica media consiste en u n iiiclio construido dentro de la tierra, c u y superficie convexa puede elevarse un a cuarta solamente sobre el nilel de aquella.
Art. 22. Para la fabrica media se destina la
Iinea mas inmediata a las paredes de nichos y
a las del jardin de cada cuadrado, por manera
que csta linea, al cerrarse, siempre quedara en
cuadro.
Art. 23. Por esta clase d e sepulturas se pag a lo que designa el' arancel, siendo de cucnt a del interesado su construccion.
Art. 2 4 . Dcspues de cinco aiios se puede
e d i u m a r el caddler, para enterrar otro en el
mismo lugar; mas sus parientes o amigos pueden rescatar el sepulcro, para que continue el
mismo c a d a ~ e rpor otros cinco aiios, pagando
por cada lustro una tercera parte menos de lo
que se haya cobrado por el anterior.
Art. 25. Siempre q u e sea preciso exhumar
u n cadaver, ya sea de nicho o de fabrica media,
que tenga el tiempo seialado en los arliculos
1 7 y 2 4 , sera obligacion del Custodio, con noticia del Administrador, avisarlo a sus dolientes, para que rescaten su sepulcro, si es que
quieren que alli permanezca.
Art. 2G. Los enterrarnientos d e fiibrica Mrna quedarin en el centro de los cuadrados pequeiios, despues de la linea en que van los dc
fabrica media.
Art. 2 7 . Las sepulturas se deben abrir por
lineas, con la profundidad de ocho a diez palmos, y con el largo proporcionado: la distancia de una otra sera de dos li tres palmos, lo
menos; y ninguna otra podri abrirse sobre las
mismas lineas, sin el intervalo de cuatro anos.
Los huesos aridos quc se encuentren serdn
trasladados eni angarillas a los osarios respectivos.
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Art. 2s. El precio, que el arancel designa
por la fabrica infima, se entiende por todo derecho, incluyendo lo que se gaste en la escavacion de la sepultura, que sera de cuenta del
Iiospital.
Art. 29. ilunque hayan cumplido cuatro aiios los c a d a ~eres, enterrados en fabrica infima,
no se eul!urnarAn, sino cuando esten ocupadas
todas 12s sepulturas delineadas en los cuatro
cuadrados, los cuales se denominaran por este 6rden: primero, segundo, tercero y cuarto.
Art. 30. Por regla jeneral, no se podra hacer ninguna clase de enterramiento sin echar
antes cal viva al cadaver; y, por tanto, los que
se conducen al cementerio, en cajon, deben i r
bien cerrados, pero no clavados.
Art. 31. El lugar, destinado para depositar los restos de la humanidad, es sagrado e
h i o l a b l e , y no se permitira atacar el derecho
de sepulturas de familia enterrando en ellas otros cadaveres que los designados por su titulo en el tiempo, manera g forma que lo prescribe este reglamento.
Art. 32. Sin drden previa del Administrador n o deber& exliumarse cadaver alguno.

De los empleados.
Art. 33. El establecimiento tendrB los empleados siguientes: un Administrador, u n Capellan y un Custodio: el l o no tendra asignacion alguna; mas el 20 y 30 gozarAn de u n
sueldo convencional.
Art. 34. A mas de los empleados mcncionadas, Iiabra tambien dos sepultureros, que residiriin en el cementerio y s e r ~ i r a nde cocheros, dotados con la suma mensual que la Junta designe a cada uno, segun las circpnstancias.

Del Administ~.ador.
Art. 35. E1 Administrador del cementerio
sera nombrado por la Juntajeneral, en concepto de Consiliario supernumerario: estari exento
de cargos concejiles por el ano que sirva este
destino y por el siguiente, y asistid sin roto
a las sesiones de la Junta de Caridad: SUS atribuciones se designan en los artfculos siguientes.
Art. 36. Propondra ternas h la Junta de
Caridad, para el nombramiento d e Capellan,
Custodio y demas empleados subalternos, y
promovera ante la misma Junta su destitiicion
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cn caso de ineptitud, mala versacion, o fa!ta
dc cumplimiento (le sus deberes.
Art. 37. Suspender;t temporalmente a dichos empleados, dando cuenta a la Junta dentro de tercero dia, para que, calificando las
causas del procedimiento del Administrador,
acuerde la destitucion del empleado, indique al referido Administrador que debe continuar, para que 61 lo mande y ordene por
si; espresando en este caso si debe o no disfrutar sueldo por el termino de la suspension,
segun el merito que hubiese dado.
Art. 38. Aumentara g proverh, provisionalmente, el numero de sirvientes, dando cuenta
a la Junta dentro de tercero dia, para que
acuerde lo conveniente.
Art. 39. Formar& con el Tesorero del Iiospita1
el Sindico de la Junta, en los meses
d e Enero y Julio de cada auo, el presupuesto
d e cada semestre, para presentarlo A la Junta de Caridad; inviertiendo, con areglo i el,
los fondos que mensualmente deben erogarse,
con calidad de ordinarios, en el cementerio.
Art. 40. Propondrh d la Junta la construccion de los nuevos edificios que crea necesarios
en el camposanto, las reformas que convenga
hacer g todas las demas mejoras de consideracion, que crea oportunas, acompanando al
efecto los correspondientes presupuestos; y
atendera, en fin, A todo aquello que tenga por
objeto la economia y conservacion del orden
en el establecimiento.
Art. 41. Es de sus primeras obligaciones,
velar sobre la conducta de los empleados y sirvientes, lo mismo qrie sobre la exacta observancia d e este reglamento, y asistir con la posible frecuencia al cementerio, en las horas
que juzgue convenientes.
Art. 42. Revisara, en los dias primeros de
cada mes, los libros q1.w deben llevar los empleados que designa este rrglainento, ponicndoles su iisto-bueno, en caso de estar arreglados; no permitirh, bajo pretesto alguno,
habiten personas estrauas, ni aun accidentalmente, en los edificios del cementerio.
Art. 43. Remitirh ti los juzgados ordinarios, con el parte correspondiente, a los sir~ i e n t e sU operarios quecoinetieren Agun delito eomun, y principalmente si robare:), vendieren O prestaren alguna especie perteneciente
;
i aquel, cualquiera que sea su valor, o si sepuRaren algon cadaver fra~idiilentamenteg con
pcljuicio de los intereses del cemecterio.

Art. 14. Contratara, por si mismo, O dispondra que se contrate, con su inmediato conocimiento, todo lo que sea necesario comprar
para el servicio del cementerio, previo acuerdo de la Junta.
Art. 45. Remitirh h 1s misma Junta, para
que esta lo dirija al Ministerio del Interior,
un estado demostrativo del niimero de cadi'tveres de ambos sexos, que se hubiesen sepultado en el cementerio, durante cada semestre.
Art. 4G. Entregarti al que le subrogue, bajo u n prolijo inventario, los utiles y alhajas,
libros, archivo y muebles pertenecientes al cementerio.
Art. 47. De este inventario seformardn tres
ejemplares, firmados por el que entregue y el
que recibe, uno de los cuales quedarh en el archivo del establecimiento: otro se remitiri por
el Administrador nombrado, bajo su responsabilidad, a la Junta de Caridad; y el tercero le
queda al ridministrador que sale, para cuhrirse de cualquier cargo. Al formar este inventario, debe asistir el Sindico con el del ano anterior, que estari en la Secretaria de la Junta,
para hacer los cotejos y comparaciones correspondientes.
Art. 4s. El Administrador se renovara e n
la Junta jeneral que tiene la Hermandad, en
el mes de Agosto de cada ano; y su nornbramiento sera por una terna que propondri la
Junta de Caridad.

Del Capellan.
Art. 49. El Capellan debe residir m el Cementerio, tau luego como lo permita el local,
para el cumplimiento de sus deberes, y es el
encargado de conservar el orden del estabkcimiento, en ausencia del Administrador.
Art. 50. Recibirh los c a d h e r e s que hubieren pagado deredios d e sepultura, y de conducion, si la hubiere, acompauandolos, hasta
aquella, revestido de capa pluvial y rezando
las oraciones prescritas por el Ritual Romano.
Art. 51. Celebrarii, en los dias d e fiesta, el
santo sacrificio de la misa, en la capilla del cementerio.
Art. 52. Llevara u n libro, foliado y rubricado por el Administrador, para rejistrar el
apellido y nombre, la patria, estado y sexo de
todos los cadaveres que se sepulten en el cementerio, espresando la persona que haya adquirido derecho a la sepultura de familia, .y
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los dercchos que se Iiubieren pagado. conforme
a la boleta que le remitira el Tesorcro de la Junta. Estas boletas las ira reuniendo en el archivo,
uumeradas y encuadernadas, para entregarlas
su tiempo al Administrador.
Art. 53. Cuidara, bajo su responsabilidad,
del arclii~o,libros, inrentarios y deinas documentos, conser\.andolos con seguridad y asco,
recibiendo y entre$indolos al que le subrogue, por un inventario prolijo, del que se remitira un duplicado al Administrador, para su
intelijencia.
Art. 54. Para mientras se establece la plaza de Capellan, ejercera el Administrador las
funciones prescritas en los dos articulos anteriores, y el Custodio las del articulo 49.
CAP~TULO
6.0

Del Custodio.
Art. 55. El Custodio residira constantemeute cn el cementerio, para evitar en el todo desorden, principalmente en ausencia del Capellan, y pasara diariamente al Administrador
u n parte por escrito, en que se le de noticia de
los cadaveres que hayan sido conducidos g sepultados, de la clase de sepultura que para
ello se haya elejido, g de cualquier suceso grave que hubiere podido ocurrir.
Art. 56. Cuidara, bajo su responsabilidad,
d e los vasos sagrados, ornamentos sacerdotales y demas cosas pertenecientes al culto de la
capilla, de los carros, herramientas, muebles,
planteles, monumentos y cuanto encierre en si
el cementerio, a escepcion de todo aquello que
este a cargo del Capellan, cuando lo haya.
Art. 67. Atendera a que el establecimiento
se mantenga en el mejor aseo, y a que los
sirvientes cumplan con sus obligaciones y las
ordenes que les diere, pudiendo destinarlos,
indistintamente, en caso necesario, 4 cualquier
otro trabajo que ocurra.
Art. 58. Harci enterrar todos los cadaveres
que se conduzcan al cementerio, cerciorandose Antes si esta verdaderamente muerto el individuo, y cuidando, principalmente, de esta ultim a circunstancia, respecto de los pobres de solemnidad, que por lo regular se hallan destituidos de afecciones. Si del esamen, que al efecto se
practique, resultase causada la muerte por herida u otro motivo semejante, dejara el cadaver insepulto hasta que resuelva el Administrador, d quien dara pronto aviso d e esta ocurrencia, para que el lo de & la autoridad cor-
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respondiente.
Art. 59. Apuntara en u n libro el lugar en que
el cadaver lia sido enterrado, para evitar cjuc
por error se abra una sepultura fresca: a estc
intento trazar5 en el libro uiro de los pequenos cuadrados de In fabrica infima, dibujando
en el tantas lineas de sepulturas, cuantas tenga de ladrillo !-cal rl mismo cementerio, g
sobre ellas niimei-ara todos los sepulcros, dc
manera que, hasta que h a y sido ocupado todo un cuadrado, se pasara al otro; asi, siicesivamente hasta llegar al cuarto, y despues
volver a comenzar por el primero. En este libro, que se denominara de entierros, se rejistraraii solamente las sepulturas de fabrica media y las de infima.
Art. 60. Cumplira y liara cumplir, en calidad de ajente del Administrador, todas las
ordenes que &ste tuviere a bien espedir, relativas al cementerio, y le dara aviso, para que el
lo comunique a la Junta, d e todo aquello que
exija u n gasto estraordinario.

Da la ~ecaudacionde los derechos.
Art. 61. El arancel senala dos clases de derechos, de cotiducion y de sepultura, los cuales debe recaudar el Tesorero del Hospital,
para in~ertirlosde preferencia en las obras del
cementcrio y del J-lospital.
Art. 62. La persona interesada en algoii entierro, se arrcgl;ir;i con el Tesorero del Hospital, pagandole el valor del mausolh, nicho o
lo que sea, teniendo libertad para elejir el lugar, si el enterramiento fuere de mausoleo o
fibrica' media, sin alterar lo prerenido en los
articulos i 1 , 21 y 22 de este reglamento.
Art. 63. Piiydos los derechos, el interesado
recibira del mismo Tesorero dos boletas de u n
tenor, en que conste que se ha pagado tal cantidad por la sepultura de tal clase y cual por
la coiiducion en el carro de primera o segnnda, el nombre, apellido, patria, estado, edad
y sexo del muerto. Una de estas boletas Ile\ara al Capellan, y otra al Custodio, para que
ambos s e dispongan a cumplir con sus respectivos deberes.
Art. 64. Estas boletas serhn impresas: ]levaran el sello d e la Junta d e Caridad, la rubrica del Hermano Mayor y media firma del
Secretario; y al entregarselas al Tesorero, se
hara constar en el acta s u numero, y se darh aviso al tribunal de cuentas que corresponda.
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Art. G5. En cada semcstre el Capellan y el
Costodio pasaran las boletas que h a p reunido, al Administrador, para que las presente
n la Junta, y el Sindico haga, cou ~ i s t ade
cllas, al Tesorero, elcorte de caja del mismo semestre, y despues se remitiran al tribunal que
debe glosar las cuentas.

---

A~a?tcelproz.isioszn1 (le los derechos que se
pagan al hospital por la conducion y scpzrltura de cadU~.ercs,en el cementerio de esta ciudad.
r n ~ i m Ln PARTE.
Derccl~osde conducion.

has, eatonces se pagaran, por la primera vez, quince pesos.
Por la s q u n d a , diez pesos
Y por el tercer lustro se cohrarhi seis
pesos, sin bajar de esta cuota en los
lustrcs siguientes.
Art. 12. Si el nicho de parvulo
fuere de los que corresponden al jardi11 del cementerio, se cobrara u n pcso
mas en ciiaiquiera de los tres casos
del articulo anterior.
d r t . 13. Por la sepultura de fiibrica media, que debe construir el interesado, cinco pesos, por los prime!.os
cinco anos.
.irt. 1 4 . Por el segundo lustro que
prrmanezca el mismo cadaver en la sep u l h r a de media fabrica, tres pesos,
de cuva suma no se puede bajar en
los periodos siguientes.
Art. 15. Por la sepultura de fabrica iufima, que se abririt ti costa del
cementerio, u n peso con seis reales.
Sct. 1 6 . Los pobres de solemnidad
no pzgaran dereclios de sepultura.
Art. i 7 . Por estraer del cementerio
un cadaver en estado de osamenta, para depositarlo en una iglesia o capilla,
p r e ~ i ala licencia de la autoridad competente, veinticinco pesos.
Art. 1 8 . Los dereclios que devengue el Capellan, cuando se establezca,
se determiuaran por u n acuerdo particular.

. . . .
. . .

. . . . . .

. . . . . . . .

Art. i Por la conducion de un cad a e r en el carro de 1" clase, estando
dentro del area de la poblacion, con
iuclusion de lutos etc., diez pesos. 1
Art. 2.0 Por la misma conducion
en el carro de zn clase, seis pesos.
Art. 3.0 El carro de 3" clase servir i gratis para los pobres de solemnidad y en los tiempos de epidemia.

.
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Dereclhos de sepultina.
Art. 4.0 Por el lugar de un mausoleo, con su cimiento al nivel del suelo y de las dimensiones de que habla
el reglamento, cincuenta pesos.
Art. 5.0 Por el segundo sepulcro
que un dueno de mausoleo haga construir sobre el primero, treiuta y tres
pesos.
Art. 6.0 Por el tercer sepulcro, que
el mismo dueuo fabrique sobre el segundo de un mausoleo, veintidos pesos.
Art. 7.0 Por' el cuarto y ultimo sepulcro, que el interesado haga sobre el
tercero, catorce pesos.
Art. 8.O Por cada nic.ho para u n cadaver de adulto, por espacio d e seis
anos, diez y ocho pesos.
Art. 9.0 Por el mismo nicho, para
que continue el mismo cadaver, por
otros seis anos, doce pesos.
Art. 10. Por el mismo nicho en el
tercer sexenio, ocho pesos; y de este
precio ya no se puede bajar en los pe'iodos siguientes.
11. Siendo el nicho para u n
p a r v u h el periodo sera de cinco a-

. .

. . . . . . . . . .

. . . . .

. . . .

...

. . . . . .

. . . .

. . . .

Casa de Gobierno: San Salvador, Setiembre 5 de 1849.-El Supremo Gobierno, considerando adecuado el reglamento formado por la
Junta de Caridad, para guardar el mejor orden
cn ci cemenlerio de esta capital; y estimando
bastanteequitativcw los derechos del arancel, establecidos por la sepultura y conducion de cadaveres; acuerda: aprobarlos en todas sus partes, cornunic~ndolosal Gobernador del departamento, para que se publiquen en esta ciudad.

L E Y 5.
Orden 1ejisiatlz.a de i 8 de Febrero de i 652,
pernlitiendo p i e D. uiartin Portilla y su
esposa se sepul fea en una capilla, que construirun U sus cspensus.
El Sr. D. Mai8tin Portilla ocurrio A la C a mara de Diputados solicitando permiso para
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edificar a sus espensas una capilla dedicada B
la Imajen de Jesus Crucificado, que I i a g parte integrante de la iglesia parroquial de la villa de Ilobasco, permitiendosele construir en
ella dos sepulcros, para la inliumacion de su
cadaver y el de su seiiora esposa; y, habiendo
oido el dictAmen de la Comision respectiva, la
rnismaCamara, atendiendo a que la capilla, que
s e pretende construir, contribuira al fomento
del culto y ornato de aquella poblacion, tuvo
a bien otorgar, en sesion de ayer, el permiso
que se solicita; A condicion de que, los sepulcros mencioiiados, se fabriquen con la conveniente solidez, para evitar que los miasmas de
los cadaveres en descomposicion, perjudiquen
ii la salud publica, sobre lo cual vijilaran las
autoridades de dicha villa.

LEY 6.
Orden E@islativa de lo de A o ~ i lde iss3,
concediendo a D. Ignacio Gacidia poder
ser sepultado e n la iglesia de Analquito,

L E Y 1.
Decreto del Gobierno de 20 de Agosto de t 841,
creando Juntas de Caridad para la a&
ministracion de los hospitales.
Art. 1.0 Los hospitales del Estado se administraran por una Hermandad, que se Ilamara d e Caridad.
Art. 2.0 Se formara d e las personas que
voluntariamente se suscriban. El Gobiern o n o m b r a d seis individuos de cada lugar
donde haya hospital, para que estos presenten
el instituto, el cual obtandri la aprobacion del
Gobierno. Administraran los fondos g dispondran cuanto les parezca en beneficio del establecimiento, mientras se organiza segun el reglamento que se acuerde.
Art. 3.0 El Hermano Mayor que se nombre,
el Tesorero y Secretario, esthn esentos de cargos concejiles, por el ano que sirvan aquellos
destinos y el siguiente.
Art. 4.0 Las hIunicipalidades cuidaran de
sus respectivos hospitales, y darnn cuenta al
Gobierno d e las faltas que hubiere en su administracion.

que ha co7utrziido u stis espc7zsas.
El Sr. D. Ignacio G a ~ i d i ase ha prescntado
a esta Cimara, manii'estando que, de sus foii-

dos, lia construido la iglesia del pueblo dc .4nalquito, en el departamento de la Paz, y ha
comprado, ademas, iinajenes, campanas y otras cosas, necesarias al sosteiiimiento del culto divino; y en icmuiieracion de este servicio
solicita que, dcspiies dc muerto, su cadhver
sea sepultado en dicho templo. Oido el parecer
de la Comision respectiva, previos los tramites
de ley, y considerando quc el servicio piadoso,
que h s Iicclio el Sr. Gavidia, lo Iiace acreedor
a la gracia que solicita; en sesion del dia d e
hoy, la misma Camara se lia servido resolver:
se conceda al espresado Gavidia el permiso que
pide, de ser sepultado en la iglesia del pueblo de Analquito, cuidando de que el sarcofago se haga de una manera que no sea perjudicial al ~ecindario.

LEY

2.

Estalutos para el ~ t j i m e ny gobierno del HOSpitol de Caridad de S a n Saltador, dados
y&.. f 5 y
en 17 de Octubre de lS47. (47;
//A.
. - '& +-CAPITULO 1 .O
/S28
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Art. 1.0 El instituto de la Hermandad, es
administrar con desinteres las rentas del Hospital de Caridad, destinado principalmente para la curacion de los enfermos necesitados.
Art. 2.0 Asl mismo, procurar adquirir dilijentemente los fondos necesarios para mejorar,
hasta su perfeccion, el Hospital: correr con 10
economico de sus gastos: hacer reunir limosnas por la ciudad y fuera de ella, de la manera que lo disponga la Junta d e Caridad: asistir, por medio de sus mismos individrios, a 10s
enfermos; y atender, por ultimo, a: cuanto fuere respectivo j. la buena hospitalidad.

*
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RECOPILACTON.
$,. 2.0-Cuerpo

de la Hcrmundnd.

Art. 3.0 Seran indi\ iduos de esta I-lermandad todos aquellos c u os
~ nombres estuvieren
inscritos en el libro de ella, y su dnracion sera por el tiempo de su \ oluntad.
Art. 4.0 L a recepcion de Hermanos, es priyativa de la Junta de Caridad, el que deseas e su incorporacion, lo manifestara a cualquier a de los vocales, para que lo haga presente a
l a Junta; p e ~ ~ ~ i n g usera
u o admitido sin que
sepa bien las o'bligaciones que le imponen estos Estatutos.

$,. 3.0-Organizaeion

y iiempo de las Juntas jeneralrs.

Art. 5.0 Todos los Hermanos, asi admitidos,
compondran la Junta jeneral, y tendran en ella voz activa y pasiva.
Art. 6.0 Las Juntas jenernles de Hermandad se celebraran cada seis meses, en Febrero
y en Agosto, seiialando el dia g hora el Seiior
Presidente del Estado, o, en su falta, el Sr. Gobernsdor Politido del departamento, a cuyo
efecto pasara a tomarlo con anticipacion el
Hermano Mayor y u n Consiliario.
Art. 7.0 Por ser indispensable tener una
Junta jeneral para la publicaciou de estos Estatutos, se hara en el presente mes o en el de
Noviembre proximo, en calidad de estraordinaria.
Art. 8.0 Estas Juntas se reuniran en la pieza mas decente y capaz que haya en el Hospital: las presidira el Sr. Presidente del Estado
o el Sr. Gobernador Politico del Departamento, y, en falta de ambos, corresponderA ai Hermano Mayor esta funciou.
Art. 9.0 L a Junta, por medio de una Comision, saldra a recibir y despedir hasta la puerta de la calle a l Sr. Presideute o Gobernador.
Art. 10. Si asistieren los Senoees protectores del Hospital, a quienes se convidara a las
Juntas jenerales por medio de u n Consiliario
J el Secretario, ocuparhn los dos lados inmediatos al Presidente y despues se colocaran a
derecha 6 izquierda el Hermano Mayor, los
Consiliarios, el Sindico y el Tesorero; y el Secretario se pondra al costado izquierdo de la
mesa: los demas Hermauos se acomodaran conforme fueren llegando.

s. 4.0-Objetos

de la Junta.

Art. 11. Luego que el Sr. Presidente de la

Junta haga senal, abrira el Secretario la sesion
con la lectura de una memoria sencilla, que
contendra precisameute uri estracto de las providencias que la de Caridad haga dictado, en
cumplimiento de los objetos de su obligacion,
durante los seis meses iiltimos: del adelantamiento o atrasos de las rentas del Hospital,
de los fondos existentes o empeiios en que se
l~alle,de las limosnas que se hayan reunido,
de los gastos erogados, del niimero de enfermos que han entrado, de los que han salido
curados, de los que se han muerto y de los que
quedan existentes.
Art. 1 2 . Despues dara cuenta de las plazas
que se h a ~ a nprovisto dentro del semestre y
de las demas variaciones que se 11a)an ejecutado, para que de todo tenga noticia la Junta
jeneral.
Art. 1 3 . Conferenciadas y resueltas las materias que ocurran, con aquel espiritu de caridad que forma el caracter distiutivo de tan
piadosa asocinciou, se disolvera la Junta con
permiso del Sr. Presidente de ella.

$,.5.0-De

las obligaciones jenerales de
los Hermanos.

Art. 14. Todos los individuos, inscritos en
esta He andad, son obligados a admitir y a
ejercer lo oficios y cargos para que fuesen electos y a concurrir a las Juntas jenerales y
demas actos a que fuesen conwcados. Haran
la guardia en el Hospital el dia que se les cite,
por si, o por medio de alguna persona decente, y capaz de conciliarse el respeto y atencion de todos los dependientes de esta casa:
en los mismos terminos seran obligados a reunir la limosna d e que habla el articulo 20 de
estos Estatutos.

9

s. ~.o-De

los Hermanos de guardia.

Art. 15. La presencia de u n Hermano en el
Hospital, es el alma de la Hermandad, el mayor consuelo de los enfermos y el eje que h a
de gobernar el cumplimiento de estos Estatutos. A este efecto se diputar6 diariamente uno
o dos Hermanos, segun el mayor o menor numero de los que se hayan alistado, para que,
constituyendose en el Hospital desde por la
manana, esten a la vista de las operaciones d e
cuantos se hallen dentro de esta casa. L a citacion de estas guardias correra a cargo d e la
Junta de Caridad, turnando en hacerlas sus
individuos por meses o por semanas; y al efec-

.
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t o se tendra presente la lista de 1Iermanos. tantes no les falte el agua a las horas que les
Su rePresentacion es la misma que haria toda corresponda toinarla.
Art. 23. Hara que, al tiempo de distribuirla Hermandad, si estuviese alli conyregada, 3
tal sera el respeto y atencion con que sera tra- se la comida y cena, se reunan y repartan
tado; y las obliyciones que le corresponden, en las salas titulares los empleados y demas
son las contenidns en los articulos siguientes. sirvientes, para que ayuden a serbirla, y que
Art. 1 6 . Estendera sus miradas el Herma- entre los concurrcntes se destinen los mas cuicaritativos, para que suministren
no de guardia, apenas entre en las saias, a que dadosos
esten perfectamente aseadas, con la limpieza con sus manos el alimento a todos aquellos
e:ifermos que estulieren impedidos para made bancos y barrido exacto de sus suelos.
Art. 17. Procurari llegar i~ tiempo de pre- nejarse por si, apersonandose h m e los incorsenciar las visitas de los facultatilos, para que, poren con cuidado, y los traten'amorosameniinponibndose en las medicinas y alimentos te.
Art. 24. S o permitirh que en el despacho
que se recetan B los enfermos, a d ~ i c r t alos
principales cuidados que tiene que desempeuar de la comida haya el mas pequeiio desaseo, n i
que la reparticion se ejecute con las manos,
aquel dia.
Art. 1s. Celari, con el mayor cuidado, que sino que se lisia precisamente con la cuchara
todo remedio interno sea precisamente sumi- y el tenedor, de cuyos instrumentos estaran
nistrado por los practicantes, cuando se esta- surtidos los despacliadores.
Art. 2.5. Uno de sus mas solicitos cuidados
blezcan, para evitar las funestas resultas de
una eqcfvocacion, que suele esperimentarse sera evitar que el plato o taza que sirva a u n
enfermo pase a servir a otro, sin liaberse laalgunas I eces.
Art. 1 9 . En cuanto s e hagan concluido las r ado 5 enjugado con un brin limpio.
Art. 26. Luego que los enfermos hayan acuraciones, pasara el Hermaiio de guardia visita a todas las salas, asociado del Contralor; cabado de comer, prevendra al despensero que
y, con presencia del recetario respectivo, exa- recorra una ii una todas las camas, y recoja
minara uno a nno a todos los enfermos; y pa- para los pobres, que ocurran ii la puerta, lo que
r a que estos puedan decir con t ~ d a ~ d i b e r t a d los eufermos puedan liaberse reservado, impilo que les falte que aplicar, y espone$sus que- diendo asi los danos que les sobrevendrian
jas, sin el temor que pueda infundirles la pre- de dejarles alli semejantes residuos.
Art. 27. En seguida, dispondra que los Casencia del Cabo, se le 11arA sa!ir de la sala, anbos
de sala recojan inmediatamente los platos,
tes d e empezar esta visita, la que repetira a
las cinco d e la tarde, con igual formalidad, y tazas y demas utensilios que han servido para
en una y otra tendra especial cuidado de ver la comida, y que, la~i'indosetoso, se guarde
s i i los enfermos necesitados, diarreaticos, e en sus respectivos lugares.
Ait. 29. 80permitira que entren a visiimpedidos para hacer uso del banco, se les
Iia mudado la ropa de cama, que por lo me- tar a los enfermos aquellas personas que puenos debe hacerse tres veces al dia: l o h la ma- l a n perturbar su sosiego, concediendo estas
driigada: la za antes de comer; y la 3" ii las icencias con mucha limitacion, y tan solamente aquellas muy necesarias y a sujetos cuya
nueve de la noche.
Art. 20. Harh las reconvenciones que de- probidad aleje de todo punto la sospeclia de
duzca justas sobre cualesquiera faltas q u e n o - Tue puedan introducir a los enfermos, comidas
tase, y estas y sus providencias seran ateiidi- h otras cosas que les sean daiiosas.
Art. as. Con el mismo cuidado, celarh que
das, obedecidas y ejecutadas por todos los del
Hospital, con el respeto que le concilian su ca- 10 entren hombres en las salas de mujeres, n i
ritativo ejercicio y la representacion que le Sstas en las de aquellos, si no es en n n caso
nuy preciso, y 61 mismo dara el ejemplo socaracteriza.
Art. 21. Cuidara, con muclia exactitud, que )re el particular.
Art. 3 0 . Al retirarse del Hospital, despues
a los enfermos, que esturieren reducidos a 1iquidos, se les ministren estos con la frecuencia l c concluir tan piadosa ocupacion, pasara
que haya dispuesto el facultativo, y que sean 11 aposento de Juntas, en donde liallara recaio de escribir, para que, haciendo u n parte de
de la mas superior y conveniente calidad.
:uantas faltas y descuidos haga notado en el
Art. 22. Se esmerara en que A los febrici-
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scr~iciode los eiifcrinos, y de todo lo demas
q x fuere rc1atii.o al buen gobierno del Hosl;i:a[, lo drjc cciiado y rotulado a la Junta de
Caiidad, iiitiod~~cieiidolo
luego en el cajon de
12 mesa por la abertura que tendrii para el ef ~ c t o ;pero si juzgasc ejecutivo el remedio de
al;r.iia cosa, Ic rotulari y dirijira al Hermano
B!a> o:.
Art. 31. Ko cstin reducidas L lo indicado
las obligaciones del Hermano de guardia, por
que teniendo todo el poder y facultad de la
Junta, ha de estender su visita todos los objetos que constituyen la buena hospitalidad.
Debe, en consecuencia, juzgar el gasto, advertir los desperdicios, evitar los hurtos, 1, con
estos Estatutos en la mano, hacer llenar sus
respectivas obligaciones B todos los empleados
sirvientes de la casa.
CAPITULO 2.0
DE LA JUNTA DE CARIDAD.

s. 1.0-De

los individuos d e esta Junta,
y del modo cls eleji~los.
Art. 32. Para la administracion de las rentas, direccion y gobierno interior y economico del Hospital, habra tina Junta, que se Ilamora de Caridad, y representara, con todas sus
facultades, a la Junta jeneral. Se compondra
del Hermano Mayor, tres Consiliarios, un Sindico Promotor y Procurador, un Secretario y
u n Tesorero, todos con VOZ y voto. El primero y los tres iiltirnos, estaran esentos de cargos
concejiles por el a80 que sir\ an estos destinos
y por el siguiente.
.4rt. 33. La duracion de estos oficios sera
la de un aBo; pero ccalquiera podra ser reelccto, si quisiere admitir.
Art. 3.1. Se renovarin por mitad, debiendo
elejirse el primer ano, en el mcs de Agosto,
el IIermano Mayor, el Tesorero, el Secretaiio y
el Sindico; y en el siguiente ano, en el mes de
Febrero, los tres Consiliarios.
Art. 35. Los individuos de la Junta, qiie
actualmente funje, continuaran en el ano entrante, como si fueran electos por loda la Hermandad, basta renovarse en Agosto, en razon
de estar iniciados en los trabajos y mejoras que
actualmente se hacen en el Hospital, entendien<!ose qiie el que funje de Presidente se tendrh
como Hermano M a ~ o r ,el Secretario y TesoreI o como tales, los otros tres individuos en conrcpto de Consiliarios.
.tlt. 38. La eleccion de estos oficios la hara

la Junta jeneral, sobre la propuesta de tres para cada oficio, que debe liacerle l a de Caridad.
Art. 37. Si esta estima por conveniente la
reelecciou de algun Hermano, que se halle sirviendo alguno de los oficios referidos, y que
este para concluir su periodo, recabarh primcro su snueiicia, Antes de ponerlo en la terna.
S r t . 38. En estas elecciones sera prohibida
la aclamacioii, y solo se \ erificarhn por votacion secreta, quedando electo el que tenga mayor numero de suirajios.
Art. 39. Los electos de esta manera, toma-.
ran posesioii los primeros domingos de Setiembre y Rlarzo, dia en que acaban su periodo
los renovados,
Art. 40. E n la Junta jeneral estraordinaria,
de que habla el articulo 70, que debe celebrarse en el presente mes o en el de n'oviembre,
debe elejirse u n Procurador y Promotor Sindico, para completar con este individuo el niimero de siete, de que se compone la Junta deCaridad, conforme el articulo 32.

s. 2.0-Del

orclen de las sesiones y d e los
asuntos que se deben t r a t a r en ellas.

Art. 4 1. Las Juntas de Caridad se celebraran todos los domingos en el Hospital, y ademas de estas se podrhn tener otras estraordinarias, segun lo exija la naturaleza de los asuntos que ocurran.
Art. 42. PresidirU en estas Juntas, y propondra los asuntos que se hayan de tratar, el Hermano Mayor, y en su falta los Consiliarios, segun el orden de sus nombramientos.
ilrt. 43. La mayoria de los vocales sera suficiente para que haya Junta y la de los concurrentes para que hrEya acuerdo.
Art. 44. Se darA principio A las Juntas d e
Caridad leyeudo la acta de la anterior, y, hallindose conforme con lo que se acordo, l a &
~ r h eln Presidente y los vocales que hubieren
asistido.
Art. 45. Seguidamente se t r a e r h a la vist a las notas que hayan dejado escritas los Hermanos de guardia, y, conferenciandose c obre
ellas, se aplicara el remedio que se estime conveniente.
-4rt. 46. Los vocales discurriran libremente sobre los asuntos que se propongan, con
moderacion y politica, y no p o d r h en este caso ser interrumpidos.
Art. 47. Cuando no se puedan acordar las
resoluciones por medio de la confereneia pru;

<lente 3 discreta, el Hermano ?Vhyor Iiamarii
votacion scercta, sin permitir disputas ni opiniones sistcmkticas.
Art. 4s. En las Juntas de los primeros domingos dc cada mes, se veril el estado de las
rentas, que al efecto presentarh el Tesorero, y
el dc las erogaciones habidas en todo c1 mes,
qoc asi mismo presentarh el Hermano Masor.
Ambos estados indicaran las providencias que
sc d ~ h a ntomar, relativas h los fondos y i~ la
ccouoiniu de la casa, cuyos dos objetos deben
ser cl punto de vista it que ha de dirijir IaJunba todos sus cuidados.

s. 3.0-I~ncultades

do 116 Jzintn d e Cnridad.

Art. 49. Corresponderh ii la Junta de Caridad, proponer al Sr. Presidente del Estado,
los sujctos ii quienes por votacion secreta determinase dar los czpitales del Hospital, y, con
su siiperior aprobacion, quedarh libre de resultas !responsabilidad.
Art. A?. Como las rentas del Hospital son
u n caudal sagrado, por la naturaleza de su
destino, es necesario mucho desinteres y cuidado para elejir las personas que los tomasen,
en quienes deberin concurrir las mayores seguridades posibl~s,y lo mismo en sus fiadores; pues sin dos de ellos, jamas se dar2'1 cantidad alguna, por pequeua quc sea.
Art. 51. Sera peculiar de la Junta de Caridad proveer, h pluralidad de votos, las plazas
de Capellan 6 Capellanes, MCdico, Cirujano y
Contralor, quedandole la facultad de removerlos de sus empleos, cuando, despues d e tres amonestaciones secretas, se ostinacen en no
cumplir con sus respectivas obligncioncs, en
perjuicio de los pobres enfermos.
Art. 52. Correspondeasi mismo a la Junta,
aunque no esclusivamente, proveer B los otros
empleados subalternos y removerlos, cuando
s u s faltas lo exijan, previa la votacion correa
pondiente.
Art. 53. Tambien le corresponde privativamente el nombramiento de practicantes dotados, sobre la propuesta que para el caso le haga el Protomedicato del Estado; y, mientras,
sobre la que le haga el Medico, asociado de otro facultativo.
-Irt. 5 4 . La Junta d e Caridad, cuando lo estime por conveniente, formara la despensa del
Hospital, nombrando uno o varios Hermanos
Proveedores, que se encarguen de acopiar los
granos y demas subsistencia necesaria y emitien-

do iin reglamento con este objeto: para entonccs debe proveerse la plaza de Despensero.
Art. 55. Teniendo acordado la Junta construir u n czmenterio decente, que en su capacidad y ornato corresponda al rango d e la
capital del Estado, cuyo acuerdo ha sido aprobado despoes por el Supremo Gobierno, sera
una de sus primeras atenciones y deberes procavar fondos 5- arbitrios para que esta obra,
tan util y necesaria, no deje de hacerse y contlnuarse, segun el plan y metodo que acuerde
11 misma Junta, o que se disponga en lo sucesivo.
Art. 5G. El local, que se destine para esta
obra, debe ser estenso, para que se construja
despues, unido h eila y h barlovento, u n Hospital amplio y con las comodidades necesarias;
pues el edificio en que ahora estan asistidos
los enfermos, no es muy analogo a su objeto.
Brt. 57. Para proveer las medicinas quese
necesiten en el Hospital, la Junta, segun loconsidere mas conveniente, podra establecer una
botica en la casa, dedicada tan solo a los enfermos de la misma, o contratar el valor de las
recetas con un boticario de buen crcdito, estipulando las condiciones necesarias.

s. 4.0-Del

I3crrna?zo Mnyor, szrs obligacio~tesy Jncziltndcs.

S r t . 58. El Hermano M q o r es la persona
primera de la Hermandad, y su eleccion debe
recaer en sujeto distinguido por sus circunstancias, por su celo y por su piedad.
Art. 59. Presidirli las Juntas, convoeari i
las estraordinarias, propondra en ellas los asuntos que se Iia3an de tratar, y, unido con el
Secretario, serAn cl organo de las coniunicaciones de la Junta. Proveera y despediri por si
interinamente a los Cabos de sala, nespensere
y demas sirvientes subalternos, dando cuenta a la Junta en su proxima rennion.
Art. 60. Harh observar cuanto se dispone
en estos Estatutos y lo que se acordase en las
Juntas. Asistira, con la posible frecuencia, a l
Hospital para notar las faltas: reconvendritsobre ellas a cualquiera en quien las advirtiese; y distribuira entre los dependientes Ias ordenes que le parezcan mas propias para mejor
servicio de los enfermos, gobierno de la casay
economia de sus gastos. Aplicara a los sirvieiites aquellos castigos que considere necesarios
para correjir sus escesos, dcl iuiSm0 modo que
puede hacerlo cualquiera padre dectro Cc sil
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casa, respecto de su familia.
Art. 61. En los casos que no estan prevenidos en estos Ilstntutos, ni acordados en las
precedentes dcterininaciones de la Junta, yodra, siendo ejecutivos, resolver por si solo, con
obligacion de dar cuenta en la primera Junta,
quien en el evento de o: aprobarlas, dejara
que cl Hermano Mayor dicte como su'a la reforma.
Art. 62. Acudirh, por su propia persona, it
inquirir de los enfermos el modo con que se
les asista, y sobre sus quejas hara las pesquisas convenieutes, tratando, en el caso de que
resulten ciertas, de su remedio y enmienda.
Art. 6 3 . Le corresponde poner el visto-bueno a todos los recibos y pagos que tiene que
cubrir el Tesorero p que esten consignados en
el presupuesto de gastos ordinarios que forme
l a Junta de Caridad.
Art. 64. Tambien le corresponde poner el
es colgarme a las planillas, que debe cubrir
l a Tesoreria jeneral, de los enfermos militares
que existan en la casa, los cuales, por acuerdo del Gobierno del 1 3 de Febrero del corriente ano, estan sujetos h la inspeccion de la
Junta, debiendo arreglarse, en cuanto a la forma de las planillas y a las partidas que contengan, a las instrucciones que le de la misma Junta.
Art. 6 s . Mientras el numero de enfermos,
que se puedau asistir en el Hospital, sea limitado por la escasez de sus rentas, los que soliciten una cama de caridad, deberan tocar antes de todo con el Hermano Mayor, para que
este, segiin el informe que le den el JIedico o
el Cirujano, de orden al Contralor, o fin de
que los reciba.
Art. 6 6 . &o obstante lo dispuesto en el art iculo anterior, aunque este completo el numero de enfermos paisanos, que la Junta haya
designado sostener g asistir, siempre se admitirhn los reos enfermos, y los heridos que estan sujetos o bajo 13 proteccion de las autoridades civiles, debicndo dirijirse estas al Hermano Mayor.
-4rt. 67. Los reos y heridos, que tengan como pagar, o los agresores de estos ultimos indistintamente, deben satisfacer en la Tesoreria
del Hospital las estancias devengadas, ii razon
de dos reales por cada dia, siendo obligado el
Alcalde o Juez que los remita, i recojer lo que
Se desvengue, segun los avisos que ti este respecto le
el Hermano &Iapr.

s. 5.0-De

los Consiliarios y el Sindico.

Art. 6s. Los Consiliarios han de ser sujetos
de instruccion J. caridad. Asistiran a las Juntas. Promoverkn en ellas cuanto les parezca
conwniente al mejor arreglo economico y gubernativo del Hospital. Celaran la asistencia
que se preste a los enfermos J sostituiran al
Hermano Mapor por el orden de sus nombramientos.
Art. 69. Para el oficio de Sindico Promotor y Procurador, se debe buscar siempre un
sujeto de buenas ideas. Sera h su cargo todo
lo correspondiente ii un fiscal de la Junta y de
un celoso protector de los pobres enfermos.
Cuidara de la observancia de estos Estatutos:
discurrira y propondra las reformas utiles:
promoverh cuantas mejoras estime necesarias,
ya sobre el gobierno del Hospital y en la distribucion y empleo de sus rentas, y ya sobre
el metodo y orden que se estile en la asistencia caritativa de los enfermos. Juzgara las cuentas; y, por ultimo, ningun asunto de alguna entidad se determinara por la Junta sin oirle
previamente, por escrito o de palabra. Para
que le sostituya, en ausencia y enfermedades,
nombrara la Junta uno de los Consiliarios.
Art. 70. Como el Sindico no solo es Promotor en los asuntos que se ventilan en la Junta, sino que tambien tiene anexo el cargo de
Procurador, para pedir y contestar en juicio,
en los negocios civiles del Hospital, sin escepcion alguna, en cuyo caso representa la
persona moral de la Junta de Caridad, la eleccion debe recaer, si es posible, en un abogado
de buen credito, 6, por lo menos, en persona
que tenga algunos conocimientos forenses.

s. 6.0-Del

Secretario y Tesorero.

Art. 7 1. El Secretario ha de poseer los conocimientos necesarios para el manejo de los
papeles: ha de tener buen estilo; y no ha de
abundar en cuidados. Sera de su cargo autorizar y estender las actas, llevar la correspondencia y custodiar los libros y papeles de la
Hermandad.
Art. 72. Habra en la Secretaria un libro para la recepcion de los Hermanos, A medio marjen, para anotar al lado el lleno que cada uno
dB a los encargos que se le confiasen: otro de
actas: otro donde se copien los oficios, cartas,
escritos y representaciones que se acuerde hacer; y otro donde, con toda especificacion y
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claridad conste el inventario de todos los bienes de la iglesia y sacristia, muebles, camas,
ropa y utensilios del Hospital, con un estado
en donde consten todas sus rentas, con distincion dc las que son f?ias y casuales, espreslindose los sujetos que tienen los capitales del
Hospital.
Art. 73. Los libros y papeles los costodiar i el Secretario, en un armario, que servira de
archivo, numerados por materias y le,"a j OS, con
la curiosidad posible, y los sentara, con su Ilamada, en el libro de indice.
Art. 74. Sera Tesorero una persona abonad a y de fija residencia en la capital. Recaud a r i todas las rentas y limosnas. Formara, al
fin de cada mes, el estado que se dispone en
el articulo 48, para que la Junta tenga los conocimientos precisos sobre los fondos del Hospital; y sera de su cargo llevar la cuenta y
razon, segun lo que se disponga en una instruccion separada, que debe emitirse con este
objeto.
Art. 75. Esta instruccion debe contener, ademas, u n estado de los ingresos y egresos del
Hospital, y una esplicacion de los deberes del
Tesorero.
Art. 76. E n las ausencias que tenga que
hacer .este, de la capital, o ciiando le ocurra
cualquiera otro impedimento justo para el maiiejo de la Tesoreria, escojeri~rino de los Coiid i a r i o s , para que lo supla temporalmente, dand o cuenta a la Junta.
-4rt. 77. Tambien hara esta eleccion, para
que se le auxilie en la formacion de la cuenta
que h a d e presentar a la Junta, o al tribunal
que se designe a l fin del ano economico.

CAPITULO 3.0
DE LOS EliIPLElDOS DEL HOSPITAL, SUS OBLI-

GACIONES Y FACELTADES.

5.

i ..-De

los Padres Capellanes.

Art. 78. Para la asistencia de los enfermos
liabra uno o dos Capellanes ejemplares, celosos y capaces; y sus cargas y obligaciones s e
esplican en los articulos siguientes.
Art. 79. Han de vivir ambos precisamente
dentro del Hospital, cuando haga habitaciones decentes en donde hospedarlos.
Art. SO. Turnarhc por semanas, el uno en
l a administracion de sacramentos, y el otro
en el socorro de los agonizantes.
Art. 81. Para que todos en el Hospital se-

4 6.

pan el ministerio que a cada uno toca la seman a actual, pondrin en la puerta de la saciistia, cada dia dcmingo, un papel que lo indique.
Art. 82. Acudirhn cor?solicitud, siempre que
sean a\-isados, it auxiliar 6 los @moribundos,
procurando Imerlo con palabras suaves, clulccs y penetrastes, que al mismo tiempo que no
contristen B !os otros enfermos, hagan que el
paciente, eiev:indo su espiritu a Dios, se apro~ e c l i cde aquellos ultimos momentos.
Art. 83. Todos los clomingos !dias festivos,
diran misa en la iglesia del Hospital, para quc
la oigan los empleados y sirvientes, ii horas
proporcionadas, y con la debida distancia una
de otra, A fin de que asistiendo la familia por
la mitad, quede la otra al cuidado de los enfermos y atenciones domesticas, 1 los juel-es
haran la renoncion con la solemnidad acostumbrada.
Art. 8 4 . Todos los domingos, entre cuatro
y cinco de la tarde, esplicaran h los enfermos
la dotrinacristiana, los esforzaran al sufrimiento de sus dolores y les haran rezar los autos de
fe, esperanza y caridad.
Art. s 5 . Estaran a su cargo los bienes y
alhajas de la iglesia y sacristia, de que teiidran
un inventario, firmado del Hermano Mayor y
Secretario, y en el archivo se pondra copia de
el, firmada de ambos Capellanes. Este i n ~ e n tario se renovarii todos los alios, para que se
reemplaceii los ornamentos y demas ropa que
se haya inutilizado.
Art. 6 6 . Correran al cuidado de los Padres
Capellanes, con intervencion del Hermauo Mayor, las festividades que se adoptan en estos
estatutos.
Art. 8 7 . Haran gratis los oficios de sepultura h los fieles que mueran dentro del Hospital,
del modo y en los casos que se detallan en el
40, capitulo 4.0
Art. 88. tendra^ un libro, foliado y marjinado, para sentar las partidas de difuntos, con
toda claridad y distincion, cslmsando el dia,
mes y aiio, la veciiidad y estado del difunto,
y si recibio los santos sacramentos, y otorgo
testamento.
Art. 89. Sera obligacion de los Padres Capellanes certificar las partidas de difuntos,
quienes lejitimamente las piden, sin I l e n r por
ello derecho alguno.
wnos
Art. 90. Cuaiido, por los pocos enfL
que existan en el Hospital ti por la escasez de

s.

9s.

d

sus fondos, no pueda establecerse mas que un
Capellan, llenara Gste todos los oficios dcberes que en los articulos aiiteriores se encomiendan a anibos.

s. 2.0-4el

~lledicoy sus obligaciones.

Art. 9 1. El empleo de Rledico del Hospital,
se pro\ eera, como se Iia dicho en el articulo 51,
por la Junta de Caridad, y debe recaer en el
facultativo mas habil, de mayor aceptacion y
credito, honrado, activo y de largas esperiencias, U quien, ademas de las obligaciones jenerales que le competen en conciencia, por razon
d e su escrupuloso destino, se le imponen sefialan particularmente las contenidas en los siguientes articulos.
Art. 92. Harh dos visitas diarias h los enfermos, la una a las seis de la maliana, y la
otra a las cuatro de la tarde, bajo el orden y
meLodo que se establece en el
20, capitulo
4.0 En ambas visitas sera uno de sus mayores
cuidados mandar que se administren los santos sacramentos de Viatico y Estrema-Uncion a
los enfermos que lo necesiten, haciendo que
el Cabo tome con la mayor atencion los numeros de las camas donde esten, para que al momento pase la boleta al Padre Capellan d e semana. Si, por la escasez de fondos, no se pudiese dotar bien a este empleado, no se le puede
obligar mas que a la visita ordinaria de la mafiana.
Arc. 93. Si, en el intermedio de visita a visita, fuere llamado, porque hubiese sobrevcnido a algun enfermo alguna novedad de tal naturaleza que los practicantes titulares, qiie han
de servir dentro del Hospital, no se juzgasen
capaces de socorrer por si, ocurrira con la misma prontitud que lo liaria a una casa particular, donde tuliese enfermo a su cargo.
Art. 94. Eu ambas visitas ordinarias pulsara por si mismo a los eiifermos, dando asi
al publico un testimonio liada equivoco de la
consideracion y aprecio con que se trata en cl
Hospital a los pobres, g B ellos misinos una
satisfaccion que corresponda al amor natural
con que ven su existencia y el deseo de su salud.
_irt. 95. E n el acto de la visita liara que el
practicante y el Cabo de sala le informen con
puntualidad de las novedades que se hayan
notado en cada uno de los enfermos, liaciendo a aquellos y a &te las preguntas que estime conducentes,

s.

.4rt. 96. Inquirirh de los enfermos si se les
han suministrado las medicinas y alimentos recetados; y, sobre sus quejas, a ~ e r i g u a r alo cierto, dando noticia al Contralor de los descuidos
que resulten, para que cuide de enmendarlos;
pero si viese que por este orden no se remedian, lo comunicara al Hermano Mayor, para
que tengan todo efecto sus providencias, y los
enfermos logren los a l i ~ i o sy asistencia qiie se
les procuran.
Art. 97. Siempre que hallare el Medico algun caso, dificil en su arte, dispondrii consultarlo con los facultativos de su confianza y mejor nombre, comunieAndolo al Contralor, para
que los cite a la hora acordada, pasando noticia al Hcrrnano hlaror, para que coucurra
y presencie esta junta, como el sujeto mas inmediato e interesado en la salud de aquel enfermo.
Art. 9 s . Una de las primeras obligaciones
del Medico sera llevar un libro, titulado de ~ i sita, en el que, despues de concluida esta, asentara, de su mismo puno y con su firma al pie,
todos los medicamentos recetados en cada dia,
sin dejarlo de hacer, por ningun pretesto, ni diferirlo para otro dia. Este libro sera foliado y
rubricado en todas sus fojas por el Hermano
Mayor, y el Contralor seril el encargado. de s u
custodia.
Art. 99. Para pedir al boticario los medicamentos recetados, se le dcberh presentar el libro de ~ i s i t a para
,
que saque copia de ellos, A
fin de comprobar de esta manera su cuenta.
Fuera de las medicinas, consignadas en dicho
libro por el mismo Medico, no podra entregar
ninguna otra, porque no le seria abonada.
Art. 100. Siempre que el Medico se halle
enfermo o precisado ii ausentarse de esta capital por limitado tiempo, encomendara el cuidado del Hospital a otro profesor, que le sea
igual en credito y en conocimientos, comunichndolo previamente, en uno y otro caso, al Hermano Mayor.
Art. l o l . E n cuantas ocasiones lo juzgue oportuno, reconocera el Medico la porcion y
calidad de los alimentos que, segun las diferentes dietas, se subministrau a los enfermos: en
su inspeccion y sobre los defectos que padezcan, liara los reclamos que sean justos en 1.'
y 2." instancia al Contralor, y en la 3.' se
dirijira al Hermano Mayor, haciendo igual dilijencia respecto de la botica ) medicinas que
se aplican.
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Art. 102. H a r i que, al tiempo de la visita,
se guarde un profundo silencio, para que todos
apliquen su ateucion en este acto tan importante.
Art. 103. Velara cou inflexible cuidado sobre la conducta de los practicantes titulares de
medicina, respecto del cumplimiento de sus
deberes dentro del Hospital; en el concepto de
que la Junta de Caridad no subscribira el certifico de su pasantia, sin estar cierta de su mas
exacto desempeno, verifichndose lo mismo con
referencia a los demas pasantes de medicina.
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icantes, asi para que los auxilios scan mayo.es, como para que w j a n habituandose a los
iouores que ellas presentan y adquiriendo
iquellos admirables coiiocimientos que ofrece
a practica.
Ait. 1 1 1. ,4 los eiifermos, a quienes se Iia;an estas operaciones, s e les pondri h la calecera un practicante de guardia, haciendo enrc todos los que tiayri una distribucion de 110.as, para que alternativamente le sucedan en
:ste preciso cuidado, pre\iniendoles las obsermciones h que deben estar atentos, para dar
:uenta al dia siguiente de cuanto notasen.
3.0-Del Cirujano y sus obligaciones.
Art. i 12. Sera bien que, a estos operados,
Art. 104. El ramo quirurjico en el Hospital, ;e les rcpih por el Cirujano una o mas ~ i s i es de mucho peso y cousideracion: las cura- ,as estraordinarias, segun convenga, para preciones son entretenidas, prolijas y delicadas: venir cualqiiiera resulta que puedan tener en
los grandes y dificiles operaciones s e presen- 31 discurso de la noche.
tan con frecuencia y las disecciones a n a t ~ m i Art. 1 1 3. El Cirujano, lo mismo que se h a
cas se repiten ti menudo. Objetos tan impor- iicho del Mtdico eu el articulo 98, debe llevar
tantes exijen para su desempeno manos dies- iin libro de ~ i s i t n s ; otro, ademas, en que estras, y en tal virtud habra en el Hospital u n :riba las observaciones hechas e n la curacion
Cirujano, cuyo nombramieiito debe hacerse en l e los heridos, para dar cuenta, en su caso, a
uii profesor que tenga la misma ilustracion y los Jueces sobre su sanidad y sobre los dias
circunstancias que se han indicado requeiirse que dilataren curiindose. Tambien puede aupara el empleo de Medico, y sus respectivas o- sentarse, en los mismos terminos que puede hab ligaciones son las siguientes.
:erlo el Medico, segun el articulo 100.
Art. 105. Concurrira al Hospital mauana y
Art. 114. El recibo de los enfermos de citarde.
rujia en el Hospital y su despedida, sera del
Art. 106. Correrh d cargo del Cirujano la todo privati\a del Cirujano, sobre cuyo punto
direccion de todas las curas g operaciones, de- se le encarga muy estrechamente la conciencia,
biendo pasar la visih despues 'de concluida la pues debe, desde luego, atender a que su ded e medicina, porque indispensablemente ha de tencion, sin necesidad, perjudica a las rentas
asistir a las dos el Contralor: en su orden, sagradas del Hospital, y a que una alta, fueprolijidad y exactitud, se observara lo dispues- ra de tiempo y cuando no estan curados, orito en el
2 . O capitulo 4.0
jina resultas de peor naturaleza que el primer
Art. 107. Las curaciones delicadas, y prin- vicio.
cipalmente aquellas que incluyan responsabiliArt. 1 15. Obligara a todos los practicandad, se ejecutaran por el mismo profesor.
tes h que asistan a las disecciones anatomicas
Art. 108. Cuidara del libro recetario y de que se ejecuten en el anfiteatro del Hospital,
que los practicantes esten atentos a las cura- y cuidara de tomar todas las precauciones
ciones, preparando &tos lo que se necesite con de sanidad que le ensene el arte.
la debida anticipacion, para que a la hora de
Art. 116. Tendrli el Hospital una caja con
ella nada falte.
un surtido completo d e instrumentos anatomiArt. 109. Para resolver las grandes y arries- cos, cuya limpieza y aseo encomendara el
gadas operaciones, debe el Cirujano pedir jun- Ciriijano al Practicante Mayor, que ha de !ita al Hermano Mayor, quien inmediatamente \ i r dentro del Hospital.
citara para ella al Medico d e la casa, al PracArt. i 17. Cuando las enfermedades de citicante y a u n Cirujano de esperiencia y credi- rujia se compliquen con las de medicina, el
to, y a la hora senalada se constituira 61 mis- Cirujano sera obligado a Consultar estos Klmo en el Hospital, a presenciar la junta.
sos con el Rledico del Hospital,
Cuyo eArt. 1 i o. A estas mismas grandes operacio- fecto guardarito, uno y otro entre si, la mas
nes hara el Cirujano concurrir a todos los prac- urbana j- reciproca armonia.

s.

s.
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dispuesto en el articulo anteArt. 11 S.
rior no tendr~kefecto cuando, por la escasezde
la renta del Hospital, O por Iiaber pocos enfermos, la Junta disponga que la eleccion de
3iedico y Cirujano recaiga, como esta al presente, en una sola persona, que tcnga titulos
o conocimientos en ambas facultades.

s. 4.0-De

las obligaciows del Practicante
e n mcdicinn.

Art. 1 1 0 . Tendra el Hospital un practicante de medicina con dotacion: debiendo tener
conocimientos en. cirujia, para lo que se dira
en adelante. Esta plaza sera provista por la
Junta de Caridad, a propuesta, segun se lia dicho en el articulo 53, del Protomedicato, quien,
para hacerla, pedira informe al Medico del Hospital; ti cu!a satisfaccion debe ser.
Art. 1 2 0 . Vivir& dentro del Hospital y sera
obligado a desempenar las funciones consignadas en los articulas siguientes.
Art. 1 2 1 . Asistira a las visitas del Medico,
a maiiana y tarde, poniendose a la cabeza del
enfermo, para informar a aquel las novedades
que liaya tenido este, y los efectos que produjesen las medicinas suhministradas.
Art. 1 2 2 . Dara cuenta al M4dic0, antes de
visita, de los enfermos nuevos que han entrado, del juicio que hubiese formado acerca de
sus enfermedades y de los socorros que les hubiese aplicado.
Art. 1 2 3 . Concluido el oficio de la visita, ocurrira, con el libro de ella, h traer los remedios
internos a la botica, y, poniendo en un portador
los vasos que los contengan, con el mayor cuidado y atencion: ira, por su mano, dhndolos a
los eufermos respectivos, persuadiendo, con
dulzura j amor, al que se resistiese a tomarlos.
Art. 1 2 4 . Acabados de subministrar estos
remedios, quedara al cuidado de que los Cabos
con sus enfermeros apliquen los esternos.
Art. 1 4 5 . Entre tanto dara el mismo las sangrias que ocurran, curara los causticos, pondrh los que estuvieren recetados y hara todas
las demas operaciones pequenas de cirujia, que
por lo regular se han encomendado indebidamente las manos rudas de los barberos.
Art. 1 2 6 . Cuidara que se den los liquidos
p las sustancias a los enfermos necesitados, a
las horas cstablecidas; y a las demas de comer
Y cenar presenciara y dirijira la distribucion
de alimentos, con respecto al recetario relati~o.

Art. 1 2 7 . Procurara no estar muclio tiempo separado de las salas respecti~as,en cuyos
lugares es muy necesaria su presencia.
Art. 1 2 8 . Xinguna salida hara del Hospital, sin previa noticia del Hermano de guardia
o del Conlralor, en su falta.
Art. 1 2 0 . Al instante que ingrese el enfermo al Hospital, lo reconocera el prricticante,
socorriendo en el acto al que entre necesitado,
y, si le pareciese estar en algun riesgo, lo mandara disponer desde luego.
Art. 1 3 0 . Velara dia y noche, con suma
caridad, sobre los ayes de los enfermos, y no
perdonari dilijencia alguna de cuantas puedan
contribuir a sus alivios, y a proporcionarles
una noche descansada; a cuyo cfecto pasara
laultima visita, a las gueve d e ella, en compauia del Contralor.
Art. 1 3 1 . Tendra entendido que su conduo
ta, dentro del Hospital, g respecto del cumplimiento de sus deberes, ha de ser fiscalizada,
por el Medico, por el Hermano Mayor, y el de
guardia; y que, a consecuencia de sus faltas y
poca correccion, tratara la Junta de Caridad
de removerlo y ocupar su hueco con otro, que
mejor lo merezca.

s. 5.0-De

lus obligaciones d e l ' P r a c t i c a n t e
d e circljia.

Art. 1 3 2 . Ademas del practicante de medicina, habra otro de cirujia, para quien se establece lo mismo que se ha prevenido al primero; pues sus obligaciones son igiiales en su
respectivo ramo, advirtiendose especialmente
que en persona hara las curaciones de prirnera intencion a los heridos.
Art. 133. A la vista del Cirujano. ejecutara las curaciones g operaciones que le mande
y de que pueda ser susceptible la instrucclon
que ya tenga, para que asi se acostumbre al
horror y se adiestre en la practica.

Sj.
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l a s obligaciones d e l C o n t r a l o r .

Art. 1 3 4 . El empleo de Contralor es de la
mayor importancia para el Hospital: todos sus
ramos, y todas sus oficinas son de su inspeccion, 3; han de estar inmediatamente a SU cuidado. A sus ordenes han de estar sujetos todos los
dependientes: en el se han de ,reunir todas
las obligaciones de todos ellos. El ha de responder a la Hermandad de las faltas y de' los descuidos de cada uno: a el se han de hacer
cuantos cargos resulten, ya de las quejas de
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los enfermos, ya de los hurtos y desperdicios
que se ad\ irtiesen. En suma, el Contralor h a
d e ser el conducto por donde han de refluir,
en esta piadosa casa, cuantas providencias se
acordasen relativas & su felicidad.
Para colocar en este destino A un hombre
digno, es necesario muclia rellexion y muclio
pulso, y es necesario, tambien, buscarlo como
se requiere a cualquiera costa; porque un Contralor bueno o malo es el instrumento mas adecuado para Iiacer feliz o desgraciado i u n
Hospital. Todos los anhelos de la Hermandad
y todas las meditaciones de la Junta, se quedarian siempre ilusorias, si faltase al Contralor la enerjia conveniente para hacerlas ejecutar.
Debese, pues, buscar para Contralor u n sujeto de la mayor confianza, entendido, intelijente en cuenta y razon, espedito, sufrido, d e
buen porte y modales, con muchos sentimientos de honor y verguenza y de caracter piadoso, para que estas calidades le faciliten el cumplimiento de los reconiendables deberes en que
se le constituye.
Art. 1 3 5 . Como lia de ser el depositarioinmediato de la confianza de la Hermandad, en
cuanto respecta a la mejor asistencia temporal
y espiritual de los pobres, y ii una economia
bien entendida de sus rentas, se h a de Iiallar
instruido de cuanto se preliene en estos estatutos, para hacer cumplir y ejecutar a todos
y a cada uno de los empleados la parte que
les corresponde, promoviendo 3 proponiendo a
la Junta, cuantas mejoras le dictasen los conocimientos que precisamente h a de adquirir con
la practica de los asuntos del Hospital.
Art. 136. Vivira dentro de el, y, por lo importante que es su presencia, escusara cuanto
pueda sus salidas.
Art. 137. Dejara la cama muy temprano,
tanto para tener tiempo en sus atenciones, como para que, 1 su ejemplo, no haya perezoso
ninguno en la casa.
Art. 138. A1 instante que se levante, se dirijira a la cocina y dara en ella sus ordenes,
para que los caldos salgan sustanciosos, j- los
alimentos muy rnanidos y bien condimentados;
previniendo que todo este con orden y aseo.
Art. 1 3 9 . E n seguida pasara a las enfermerias, a ver si se han barrido, g limpiado los
bancos, y sino lo estuvieren, hara que se ejecute inmediatamente.
Art. 140. Inquirira. luego de los enfermos,
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que Iiubiesen tenido alimentos o medicinas seiialadas para el discurso de la noche, si se las
han dado a las horas convenientes, y, en el
caso que resulte alguna falta, reprendera al
culpado, y cuidar& que no vuelva U suceder en
adelante.
Art. 141. A las cinco y media de la manana, harh que los Practicantes y Cabos de sala, prepareu las liilas, vendajes y demas cosas
necesarias para la visita de los facultativos y
curacion de los enfermos.
Art. 142. A la llegada del MCdico al Hospital, que debe ser por la manana a las seis,
y por la tarde a las cuatro, mandara tocar
la campana, para que al instante se reunan
en las salas todos los que han de acompaiiar la
visita.
Art. 143. Sera de su cargo llevar en ellas
los recetarios de las dietas, de cuyo cuidado
jamas se dispensara ni encomendara h otro,
sino tan solamente en el caso de enfermedad.
Art. 144. Concluidas las visitas, pasarA li
poner en limpio dichos recetarios en un libro,
que tendri para el efecto, con la mayor claridad 3; exactitud; y evacuada esta dilijencia,
liarh que cada Cabo saque copia del que corresponda a su sala: el del libro lo presentara
nl Hermano de guardia, para que, haciendo los
cotejos ,que quiera, le ponga el visto-bueno.
Art. 145. Concluidas las curaciones, rnandarh tocar para el almuerzo, y en seguida pasarit la visita en compania del Hermano d e
guardia y de los Practicantes, lo que rcpetiri
it las cinco de la tarde y nueve de la noche,
examinando, en cada una, si se han subministrado i los enfermos los remedios y alimcntos recetados, y haciendo mudar la ropa al
Tue estuviese necesitado.
Art. 146. En el supuesto de que la asisten:ia, que ha de dar el Hospital A los enfermos,
lia de ser completa y ajustada en todo a las
3isposiciones dc los facultativos, n o permitirti
p e les entrcu de fuera comida, pan, cliocolate, ni otra cosa; pues cualquier desvio de l a
iieta prescrita, resultaria en dano de los enrermos.
Art. 147. La quietud y el sosiego de estos,
:ontribuge al restablecimiento de s u salud, y,
por lo mismo, cuidara d e que las visitas seau
Focas, y de personas de c u y entrada no resulten pei.juicios ni ii los enfermos n i al Hospital.
Art. i 4 s . TendrA el mayor cuidado en que
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las salas esten completas del niimero de sirvientes de que necesiten, y no adrnitira entre
e!ios a ningun vicioso; pues, apeuas se conozca, debe despedirlo y dar noticia al Hermano
Mayor.
Art. 1 4 9 . Antes de tocar a comer y a cenar,
mandara cerrar la puerta, para que nadie entre, ni a pretesto de servir a los enfermos,
si no fuesen personas decentes, de quienes
no pueden esperarse resultas perjudiciales al
Hospital.
Art. 150. Cerrada la puerta, se constituira
en la cocina, y, tendi&-la
vista a los recetarios de dietas, dirijira la distribucion de raciones, y despues pasara a las salas, A saber
si se h a quedado alguno sin comer.
Art. 151. Celara que los platos, tazas y demas utensilios, que ban servido para la comida, se laven y guarden en sus respectivos lugares.
Art. 152. Cuando los enfermos ya hayan
comido, continuara en el cuidado de que se
despachen las raciones de los empleados y demas sirvientes, segun la que a cada uuo le
es asignada.
Art. 153. Cuidarri, con la mayor dilijencia,
que los alimentos dc los eclesihsticos enfermos
y de personas distinguidas, que existan en las
habitacioncs de San Pedro, cuyo lugar es el que
se les destina, se haga con toda la delicadeza
posible y que exijen las consideraciones que merecen estos sujetos, il quienes visitara con frecuencia, a fin de indagar sus necesidades, y
dar providencias para socorrerlas.
Art. i 5 4 . -4la tarde atendera h que se distribuyan los alimentos y medicinas respectivas.
Art. 155. Tendri el Contralor cuatro libros,
para entradas y sa!idas de los enfermos: el uno
de eclesiasticos, el otro de militares, otro de
hombres y el otro de mujeres. Cada libro de
estos, tendril tres separaciones: l a para enfermedades de medicina, la otra para las comunes de cirujia, y la otra para las de heridas, las cuales llevara con el mejor metodo y
&den posible. Tendrh otro libro para poner
en limpio el recetario de dietas, y otro para
I l c ~ a rla cuenta de los bienes, muebles, camas, hateria de cocina y demas utensilios del
Hospital, respecto h que todo es de su cargo
g responsabilidad. Estos libros tendrhn, firmadas del Hermano Mayor, la primera y ultima
y a , y rubricadas las demas o selladas con el

sello de la Junta.
Art. 156. Fuera de estos libros, tendra u n
cuaderno, donde anotara los espolios que quedasen a beneficio del Hospital por muerte del
enfermo que los hubiese llevado, y las limosnas, que en ropa, camas, u otros muebles mandasen 1i la casa, dando cuenta de esto en l a
Junta de los primeros domingos. .
Art. 157. Tendra un inventario de toda la
ropa que este de servicio en el Hospital, firmado por el Secretario y el Hermano Mayor,
y sera de su especial cuidado, hacer que se
mantenga limpia; pues esta bajo sus ordenes
la persona encargada de lavarla.
Art. 158. Sera, por ultimo, una de sus m a s
principales atenciones, el que los cadaveres de
los que mueren en el Hospital, no sean sepultados antes de las veinticuatro horas, ni detenidos mas tiempo que este, sino tan solamente
en u n caso muy preciso.

s. 7.0-De

las obligaciones de los Cabos
de sala.

Art. i 59. Para llenar las plazas d e los Cabos
d e sala, es preciso buscar unos hombres honrados, caritativos y sufridos, para que desempeiien con eficacia, amor y dulzura, sus
oficios.
Art. 160. Se levantarhn muy temprano, y,
al instante, asearan los enfermos: haran barrer y poner fumigaciones en las salas, ? avisaran a los Practicantes que es va la hora de
subministrar los medicamentos que estuviesen
recetados para en ayunas, y ellos seguiran al
cuidado de darles alimentos, a los tiempos deterniinados.
Art. 161. Concluido el aseo de enfermos y
sala, prevendrhn, con los practicantes, cuanto
s e necesite para las curaciones y visitas d e
10s facultativos, en las que harhn el oficio que
20
les incumbe, segun se espresara en el
capitulo 4 . O
Art. 162. Despues pasaran h recojer las raciones para el almuerzo de los enfermos, y
atenderhn al mismo tiempo a que se den los
alimentos, que correspondan, a los que tuviesen una dieta parkicular.
Art. 163. Despues del almuerzo, pasaran
a la botica, a recojer todos los remedios esternos que se han d e hacer a los enfermos,
y, auxiliados de sus enfermeros, procederan li
s u aplicacion con todo amor y cuidado, procurando que ninguna curacion se atrase.
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-4rt. 1134.Subministradas todas las medisinas, se voltcra E asear A los enfermos que
lo necesiten, y haron barrer g sahumar las
salas, 3 hacer dar alimentos ii los necesitados.
Art. i 6 5 . Con arreglo al recetario, que llevara el practicante respectivo, despachaian la
comida, haciendolo con la cuchara y tenedor,
con aseo y pausadamente, para queno se atiopellen los erifermos, ni se gfrezcnn equi~oca-'
ciones.
Art. 166. Hcclia la reparticion de la comi&a, se seguiri la del agua, atendiendo a que
se den aquellos cocimientos que estuviesen recetados, en la temperatura conveniente.
Art. 167. Procuraran, que despues de la comida, se haga con brevedad el aseo de la sala,
para que los enfermos reposen, a cuyo efecto les
procurariin todo el silencio que les sea posible.
Art. 168. Acabada la cena, mandaran law r los platos, tazas y demas utensilios, y, despues de coutado todo, lo haran guardar, pidiendo al Contralor el reemplazo de lo que se
hubiese quebrado o perdido.
Art. 169. En la atencion de los enfermos,
que tengan una dieta particular, observariin,
precisamente, el rbjimen prescrito por los facultativos.
Art. 170. Tendrdp cuidado de destinar a
uno de sus enfermeros, para que incorpore
il los enfermos postrados, las horas cn que se
les den alimentos, y cuando tengan necesidad
de mudar postura, obrar o hacer aguas.
Art. 171. E s de su obligacion, dormir con
sus enfermeros en la sala respectiva, y dispondrln turnar con ellos, en la asistencia que
se debe dar, a ciertas horas o en toda In iiocbe, A los enfermos de gravedad.
Artr 172. Son obligados a guardar y ejeeut a r cuanto se dispone en el articulo 155, relativo A la muda de camas ? demas orden de
las salas.
Art. 1 7 3. Todas las veces que el enfermo
este de gravedad y necesite viatificorse y oleorse,, daran inmediatamente aviso al Padre Capellan que este en semana de sacramento, para
que v a i a A prestarle los auxilios espirituales.
Art. 1 7 4 . Luego que alguno muera, limpiaran el cadaver con la major decencia: lo
%estiran con la ropa que hubiese traido al Hospital, lo amortajaran, y, puesto en la cama, avisaran al sacristan, para que, con los enfermeros de la sala, lo pasen h la capilla del camposanto.
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las obligaciones d e la Rectora

Art. 1 7 5 . La sala (le mujeres correra i eargo de una matrona caritativa, laboriosa, espedita, sufrida, que sepa leer y escribir y entienda
de numeros, cuyas obligaciones son las mismas
que correspouden h los Cabos de sala.

DEL ORDES EE LAS SILAS,
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drden d e

las salas.

Ast. 176. Tendrii el Hospital cuatro salas o
enfermerias principales: dos para hombres; y
las otras dos para mujeres.
Art. i i 7 . De las dos de hombres, la primera s e n i r h para enfermedades comunes de
medicina, y la otra para las de cirujia.
Art. 178. En las dos de mujeres, se liar8
la misma division, quedando reservado a la
Junta de Caridad, asi en unas como en otras,
darles la denominacion que crea conveniente.
Art. 170. Adgmas de estas cuatro salas,
habrii dos para enfermedades particulares de
hombres y mujeres, cuya curacion exija que
esten separados de la reunion de los otros enfermos. y,por ultimo, otra sala, asegllrada con
rejas de hierro, en donde seran encerrados los
reos enfermos, que por no poder recobrar su
salud en las carceles publicas. suelcn ser trasladados, por sus Jueces respectii os, al Hospital.
Art. 180. Para el servicio dc estas salas,
ademas de los Practicantes y Cabos, la Junta
de Caridad esiablecera, segun el mayor o menor numero de enfermos, los enfermeros que
juzgue necesarios.
Art. 181. En cada enfermeria, liabra una
pequrna pero comoda di\ ision, para que duerman el Csbo y enfermeros que no esten de
vela. Y en la sala de mujeres, habrh tambien
u n cuarto para la Rectora 5 enkrmeras.
Art. 182. La numeraciou de las salas, se
pondra de tal suerte, que, estando colocadas
las camas bajo de ella, de bastante lugar entre una y otra, para situar un asiento, que sirva de comodidac? para los enfermos.
Art. 183. Cada uno d e estos, gozara una
cama probista dc toda la ropa necesaria, para
que permanezca en ella con la mayor comodidad.
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Art. 1 8 4 . Cada diez dias, O antes si fuese
sc miidarh la ropa de las camas, y se
limpiarin estas; mas, para que esta 0peraCion
ilo Tenga a hurtar el tiempo a las demaa
atendones, se liara por decimas partes diariainc~ite, para que el ultimo dia todas esten
mudadas.
Ait. 1 8 5 . Para que esto se practique con
]a posible comodidad del enfermo, se pondra
la ropa en una cama desocupada, y, acercimdola a la cama del enfermo, se le trasladara i
ella, interin se verifica el aseo de la suya.
Art. 186. A los diarreiticos y a los otros
enfermos que, por la naturaleza de sus males,
o por no poder hacer uso del banco, se ensuciasen en la cama, se les deber$ mudar la
ropa con la frecuencia necesaria, y principalmente despues d e comer y Li la noche untes
de recojerse.
Art. 187. Todas las salas se barreran y
sahumaran con alhucema, romero u .otra materia semejante, antes de visita, despues de
concluidas las curaciones y despues de comer.
Art. 188. El lugar en que esten los febricitante~, se fumigara con riegos de vinagre,
y, ademas, se mantendran en el, de continuo,
las vasijas que se juzguen necesarias, llenas de
l o mismo, y puestas al fuego, para que sus vapores purifiquen la atmosfera; y la muda de<
la ropa de estos enfermos, sera mas frecueute que la de los otros, por ser uno de los medios de impedir el contajio.
-4rt. 1 8 9 . En cada una de las salas, habrzi
una cama desocupada, preparada con l a ropa
conveniente, para que el enfermo que entrase
encuentre pronto este auxilio.
Art. 190. Fuera de las salas y enfermerias,
de que se habla cn los articulos anteriores,
debe haber en el Hospital otras piezas mecliiinas, denominadas de San Pedro, adornadas
con la decencia posible, en donde se asista
10s eclesiiisticos enfermos, que necesiten del
auxilio de iii casa, y h otras personas respetables y distinguidas, que, por sus meritos personales por sus servicios publicos, merezcan
la consideracion particular de la Hermandad,
siempre qlle, Como los otros, tengan necesidad
dc solicitar la hospitalidad.
Art. 19 l . El Contralor todos 10s emplea(10s del Hospital, procuraran con mas esmero
finlira, atender y asistir a estos enfermos,
'Iiiese recomiendan tanto por sus condiciones
circunstancias.
,leccsario,
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d e los jaczi1tatiz;os.

Art. 192. Luego que entre el Medico al Hospital, que 'debera ser a las seis por la manan a y a las cuatro por la tarde, se daidn tres
toques de campana, para que acudan a las
salas el Practicante de medicina, el Boticario
si lo hubierc, el Contralor y el Cabo respectivo.
Art. 1 9 3 . Al practicante corresponde ponerse R la cabecera del enfermo, con el recetario de la visita anterior, para recordar al medico las medicinas que se le Iian aplicado, e
informarle sus efectos y las novedades que haga
observado en el enfermo.
Art. 194. El Cabo se pondra al lado del
practicante, y advertira a! Medico lo que hubiese notado en el enfermo. El Practicante
apuntara, en seguida, en el recetario actual,
todos los remedios internos y esternos que disponga el Nedico, seualando el numero de cad a cama j- eucabezando el recetario con la fecha del dia.
Art. 1 9 5 . El Boticario apuntara en estracto
los remedios internos, para que asi quede comprobado el del Practicante.
Art. 1 9 6 . El Contralor apuntara, en u n cuaderno, que indique el nombre de cada sala, el
dia, mes, ano y numero de la cama, todo j4nero de alimento, con arreglo A los dietas que
se determinen.
Art. 1 9 7 . La visita de los Cirujanos se verificark Iiasta que se haya concluido la de medicina, para que asistan a ella el Boticario y
Contralor. hstos, el Practicante y el Cabo, deben hacer en este acto lo mismo que en la \ isita de medicina.

d r t . 1 9 s . Para no embargar la atencion d e
los Padres Capellanes con otros objetos que
los distraigan de1 socorro espiritual de los enfermos, no liabra en el Hospital mas festividades que la del Jueves Santo: la d e Nuestra
Senora del Patrocinio, Madre de la casa: la
del Arciinjel San Rafael: San Juan de Dios; y
la Conmemoracion d e los fieles difuntos, el
dia de Finados. Estas funciones se haran con
asistencia de los Hermanos, a cuyo efecto se
daran siempre por convidados, y s e les pondran las sillas necesarias, para que se sienten,
presididos del Hermano Mayor, a quien tocara sacar la llave del Sagrario el Jueves Santo.
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Art. 199. Se haran estas funciones con la
dignidad y pompa que disponga la Junta de
Caridad; pero no habia en ellas cohetes, tambores ni otros ruidos.
Art. 200. Los Padres Capellanes convidaran a los Prelados y demas eclesiasticos, para
las fuiiciones de Nuestra Senora del Patrocinio y de San Rafael; J- el Hermano Mayor,
con un Consiliario, haran I$ mismo conlite A
l a Municipalidad.
Art. 201. Se costearan estas fmciones de
los fondos del Hospital, o de las limosnas que
den los fieles, conforme lo acordare la Junta
de Caridad.
Art. 202. Fuera de estas festit idades, que
serhn d e instituto, ninguna otra cosa se pcrmitira, aunque sea sin gravamen de las rentas de los pobres.
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los entierros.

Art. 203. El dar al publico una prueba sensible del aprecio con que se miran en el Hospital los cadiiveres d e los fieles que fallecen
e n 81, h a d e ser uno de los principales empePos de la Hermandad. Para llenar este objeto, tendra u n numero competente de rnortajas, quese han de poner j. los diftintos, interin
estCn depositados en la capilla del camposanto,
d e l a cual se les despojara al punto de sepultarlos: los cadaveres se pondran en uii feretro decente, y este sobre una mesa, adornada
con su pano negro y cuatro candeleros, donde
estaran puestas otras tantas velas, que han de
arder todo el tiempo que durase el oficio de
sepultura.
Art. 204. Si alguno tuviese entierro pagad o por alguna Hermandad, o sus deudos quisiesen otra solemnidad que la esplicads, el Capellan hara el ajuste, con arreglo al equitativo
arancel, que a su tiempo debe fijar la Junta
d e Caridad.
Art. 205. Dedncidos de la limosna, que asi
dieren, los derechos que por el mismo arancel
correspondan al Padre Capellan, acompafiantes y sacristan, el superalit quedarii a favor
del Hospital.
Art. 206. Los Padres Capellanes llevaran
la cuenta de lo que rindiesen los entierros, en
un libro foliado y rubricado del IIerrnano Mayor, el cual sera presentado a la Junta de Caridad paro su revision dos Teces al auo, la una
en fines de Julio y la otra eu fines de Enero.
Art. 207. El arancel, de que se habla en el
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articuio 204, debe comprender, ademas de los
derechos por los oficios de sepultura, los que
deben pagarse por el terreno del cementerio en
que esta se cave, por la licrncia para s ~ p u l tar en los nichos q ~ i cse hagan en las paredes, y por la de le^ antar mausoleos; eutendiendose tambien que estos productos quedan a
beneficio del Hospital.
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las dietas, sueldos y snlnrios.

Art. 203. ~ ' aJuntn de Caridad convocara
una reunioii de fiicultati\ os en el Hospital, para que arreglen y detallen las dietas alimenticias que deben observarse, segun las distintas enfermedades y conforme al sistema moderno de hijiene medica; y el arreglo que hagn esta Junta, sera al que deben atenerse el
Medico y Cirujano del Hospital.
Art. 209. No h a b r i mas sueldo f3jo que el
de Capellan o Capellanes, Medico y Cirujano:
mas los de los otros sirvientes, quedan al arbitrio de la Junta d e Caridad, regulhndolos esta por el desempeno que cada uno de a las
3bligaciones de su oficio, del mismo modo que
;e maneja este punto en cualquiera casa bien
5obernada.
Art. 210. Para que estos estatutos tengan
su cumplimiento, es preciso que obtengan la
qwobacion del Supremo Poder Ejecutivo, a
quien se pasaran con tal objeto. Despues de
iprobados, se leeran a todos los Hermanos en
a primera Juuta jenrral que se reuna, tenieuiose esta lectura como su \,edadera promulga:ion.

---

El Suprenio Gobierno, con presencia de los
:statutos que ha forrnado la Junta de Caiilad, para el rejimen y gobierno del Hospital
le esta capital,
enconti.nndolos conformes
aparentes para el biien orden, tanto en lo
idministratiro como eu lo economico del
nismo Hospital, a c u c r h : aprobarlos en todas
a s partefi, ponieudose csta rcsolucion en coiocimiento de la Junta, para los efectos coniguientes.
San Sahador, 5obiembre 1 1 de 1847.

LEY 8.
3rden lejislntiva de 3 1 d e Enero de 1850, ap~obanclolos 1;'sta~zltos del Hospital d e s a n
Salundo?, ?J que sirzwn de norma U los dew a s que qzriern?z ado2;.lnrlos.
A la Ciinara de Diputados dirijio una espo-

--

sicion la Junta de Caridad de esta capital, solicitlind~que se r;itificarnn los estatutos del
Hospital, acordados por In misma Jurita en i j
de Octubre de 1 S 4 7 , y aprol~adospor el Supremo Poder Ejecutivo, en i i de Noliembre
del mismo aiio; y corisidei.and•álos adecuados
pera el buen r4jiintm y eobierno de aquel piatioso establecimiento: despues c!c liabcr oido ii
una Comision de sg seno, se Iin servido ccoindar S U ratificacion, rnnndnrido: que se ohscrven como una ley, no solo en el Hospital de
esta ciudad, sino tnrrihien en los demas del
Estado en donde quieran adoptarlos.

LEY

4.

Orden lejislati?:a rlc 26 de Julio de 1840, adoptando arbitrios para el Hospital de Sonsonate.
Habiendo tomado en consideracion la Asamblea Constituyente la propuesta de arbitrios
que presentb la Junta Hospitalaria de Sonsonate: corridos los tramites respectivos, conforme
al reglamento del rejimen interior, se lia servido: lo
aprobar la asignarion de ocho reales a
los hornos mayores, 3 cuatro a los menores
en que se fahiica la sal, y por una vez en cad a ano: 20 el de u n real por cada res qne se
mate, en todos los pueblos de aqiiel distrito,
con tal que uo tengan gravinien alguno Municipal; y 30 el de ocho reales sobre los estanquillos de la espresada ciudad, y la villa
de Ezalco, y cuatro sobre los de fuera por cada mes, debiendo comenzar a percibirse en el
aiio proximo econtirnico y denunciimdolo a los
postores al practicar los rematcs.

LEY 5.
Orden lejislativa de 2 de Ilaroo de i 8-18, apropiando al Hospital de S a n S n l ~ a d o rel
sobrante del tnjo de dicha c i u d a d
T,a Junta de Caridad, establecida en esta corte, Iia ocurrido A la Ciniara de Diputados solicitando que los sobrantes de los fondos del
tajo de esta Adiiiinistracion, despues de pagadas las erogaciones de la ensefianza primaria, se consignen ti los del Hospital de la misrna ciudad; y en sesion del dia d e hoy, por
unanimidad de votos, la referida Camara acordo de conformidad con la solicitud de la
propia Junta.

--

propiando al Hospital d e S a n Vicente el
sobrante del tajo de dicha ciudad.
.La Camara de Diputados, con presencia de
una proposicion presentada por un iiidi~iduo
de su seno, practicados los tramites prebenidos por el reylainento, se lia sei\ido resol~er,
por unniiiinidad: que se consigne a liis erogacioues del Hospital de la ciudad de San Vicente, el sobrante del tajo de aque! departamento, deducidos los gastos de la enseiianm
pi'irnaria.
LEY 7.
Orden lcjislativa de 6 de Haroo de 1848, aj1~0piand0al Hospital de Santn Ana el sohrants del tojo de dicha ciudad.
-4 rnocion d e un inclividuo de esta Ckrnara,
y prdvios los tramites establecidos por la ley,
en scsion publica de esta fecha se h a servido
acordar: que en la ciudad de Santa Ana, capital del departamento de Sonsonate y lugar
de transito jeneral, se establezca desde luego
el Hospital que le corresponde, clestinindose
para este objeto piadoso el sobrante mensual
del ramo de alcabalas del tajo de aquella Adrninistracion de rentas, deducido que sea el
sueldo g gastos de instruccion publica, conforme a la ley de la creacion de este ramo.

L E Y 8.
Orden lejislativa de 8 de Marzo de 1848, apropiando al Hospital de S a n J~igueE el
sobrante del tcgo de dicha ciudad.

A proposicion de uno de los Senores Representantes, l a Ckiiiara de Diputados se ha servido acordar: que el sobrante de los fondos
del tajo de la Administracion de alcabalas de
San Miguel, se invierta en beneficio del Hospital de aquella ciudad, deducidos que sean los
gastos de ensenanza primaria.
LEY 9.
Orden lejislativa de 2 3 de Febrero de 1850,
declarando que lo que paguen los billares
de S . Salvador, pertenece al Hospitalde la
misma ciudad.

La Camara de Diputados, teniendo presente
que en la tarifa municipal, decretada para esta
cindad en 6 de Marzo de 1849, se impusieron
a cada juego de billar cuatro pesos de arbitrios, sin espesarse que correspondian al Hospital, 11 quien han pertenecido siempre por cos-

tumbre antigua, seguu lo tiene declarado la
misma 3iunicipalidad en su reglamento de propios de 21 de Jiinio de 1 8 4 7 ; y considerando
que no es justo ui conveniente despojar a este piadoso cstnblecimiento de uno de los recursos con que ha, para atender A sus mas precisos gastos; en virtud de proposicion hecha por
dos individuos de su seno, y despues de hahcr
oido a la Coniision respectiva; se ha servido declarar: que, no obstante estar consignado en
dicha tarifa el impuesto de los billarcs, debe
entenderse que corresponde integramente ii la
Junta de Caridad, quien dispondra la manera
d e colectarlo.

LEY 10.
Decreto lejislativo de lo de Abril de 1853,
gravando a los buques que jondeen eib el
puerto de Sonsonate can trespesos para su
Hospital.
Considerando: Que el Hospital, fundado en
la ciudad de Sonsonate, es uno de los establecimientos piadosos de mas conocida utilidad,
y que carece de los fondos necesarios para su
conservacion: que la proximidad de dicha ciudad nl puerto de Acajutla In constituqe en un a verdadera poblacion mnritiina, y su establecimiento de caridad debe estimarse como
comun a todas las uacionrs del globo, que vis i t e ~dicho puerto; y obligados los que lo frecuentan
contribuir para su conservacion:
que el cobro del impuesto de veinticinco pesos,
que pagaba cada buque, ha sido interrumpid o por efecto de las revueltas del tiempo y el
abaudono en que por ella h a estado dicho establecimiento: siendo este hoy, por el contrario, un objeto predilecto para aquella poblacion; ha tenido a bien decretar y decreta:
Art. i .O Todo buque, que foiidee en el puerto
de Acajutla, pagara tres pesos a beneficio del
Hospital d e Sonsonate, en lugar de los veinticinco que antiguamate satisfacia toda embarcacion
Art. 2.0 El pago del impuesto referido se
entiende que es por una sola vez en cada espedicion, aun cuando toque d i s t i ~ t a socasio-

.

-

nrs en el mismo puerto, quedando h cargo del
Administrador de la Aclnana el cobro de tal contribucion, de que rendirn cuenta al Tesorero del
Hospital.
Art. 3.0 Qiiedan esceptuados del impuesto
contenido en el articulo 10 los buques de giierra, procedentes (le cualquiera nacion amisa,
lo mismo que los de comercio que solo arriben
a hacer aguatla.
Art. 4.0 Esta disposicion comenzarh a tener efecto despues de tres meses de su publicacion.
LEY [ I -

Decreto lejislatino de i 9 de Febrero de 1855,
imponiendo sobre cada res, que se consum a en los distritos de Sonsonate e' Ixnlco,
u n real para el Hospital da la cabecera
de aquel departamento.
Art. i .O Las reses. que se maten para el consumo, en los pueblos de los distritos de Sonsonate e Izalco, pagaran u n real a favor del Hospital establecido en la espresada ciudad deSonsonate, esceptuzindose las que en ella se maten, por estar contribuyendo ya en virtud d e
leyes anteriores.
8i.t. 2.0 El Administrador de alcabalas de
Sonsonate pasari niensualmente, la Tesoreria del Hospital, el producto del impuesto d e
que ha!h el articulo anterior, y exhibiendo
la correspondiente certificacion de la partida
de entero.

LEY 12.
Decreto lejislativo de 22 de Febrero de 1849,
para que los Hospitales litiguen como pobres, y puedan dar sus capitales a redito
convencional, sin estar obligados al quejija la ley.
Art. 1 .o Los Hospitales del Estado tendran
el privilejio de ser considerados como pobres
de solemnidad en sus negocios judiciales y actos de cartulacion.
Art. 2.0 Gozaran, asi mismo, del de dar sus
fondos por u n interes eou~eiicionnl,sin sujetarse a un premio determinado.

%

RECOPITACION.

C4RCELF;S Y CUSSTRUCCIO?; DE LUGARES DE CASTIGO.

LEY 7..

LEY 2.

Decreto kjislatiro de I 6 de Sefiewbre de i S 3 0 ,
a?(torioo,ndo nl Gobierno p a r a la construccion de carceles.

Decreto lejislalivo de 17 de Febrero d c 1837,
asignando las n?ultasp n r a !a constr.uccion
de ccircelcs, y que los reos, con,denados a obras pubiicas, sirvan en ellas.

Art. i .O Se autoriza al Gol~iernopara hacer
levantar cArceles en los terminos que prescriben las leyes constitr~~ionales,
en esta ciudad,
S. Miguel, S. Ticente, Clialatenango, Metapam, Sonsonate y Santa Ana.
Art. 2.0 Al efecto liara que personas intelijentes formen los planos en los lugares yforma conveniciite, cuidando de que tengan estension, y partiendo desde luego del principio de
que los reos puedan en ella trabajar, para
ser despues utiles a si mismos y a la sociedad.
Art. 3.0 Se destina para la construccion de
circeles un seis por ciento de los propios de
todas las hlunicipalidades, deducidas de ellos
las cantidades que se inviertan en establecimientos de educacion y Iiospitales, entendiendose que el producto de cada departamento
sera para las chrceles del mismo. Igualrneiite, las multas que impongan los Alcaldes, Jueces de Primera Instancia, y la misma Corte
Suprema de Justicia; pero las de esta ultima
se distribuiran a prorata en los departamentos. Tambien se destinan para el mismo efecto los productos de los bienes mostrencos,
que antes lo estaban a la compostura de caminos.
Art. 4.0 Midntras se reforma la ley de 30
de Julio, y s e declara la autoridad que deba
ejercer las funciones de 13s Diput~cionesestinguidas, el Gobierno hara que todas las Municipalidades presenten y fenezcan, en el mod e y forma que determine, las cuentas de la
Administracion de sus fondos, para que pueda
tener efecto lo dispuesto en los srticulos anteriores.
Art. 5.0 Se faculta al Gobierno para formar los reglamentos que juzgue del caso, para
el cumplimiento de lo que se dispoue en esta
ley, y de todo dara aviso a la Asamblea, para
que resuelva sobre las dificultades que se pulse" en su ejecucion,

Art. 1.0 Para el fondo de constriiccion de
carceles se aplicara, a mas de lo que designa
cl decreto de i G de Setiemlwe de 1830, todo
gbnero de multas, esceptuaiidose las que sean
puramente de policia.
d r t . 2.0 Se faculta al Gobierno para que
pucda distribuir los condenados a obras publicas a la construccion de chrceles, como crea
mas cornveniente, atendida la mayor necesidad que Iiaja de ellas en los distritos, y destinara igualmente y desde luego a los condenados a presidio a las costas del Norte, conmutaudose en esta pena a los sentenciados, en virtud del decreto de 25 d e Marzo de 1835.
Art. 3.0 Si la composicion de alguna c4rcel fuere de urjente necesidad, y no hubiere
fondos, el Gobierno, calificada Bsta, providenciara se tome para ello lo necesario de los publicos, con calidad de reintegro por los designados.
Art. 4.0 Se aplica tambien el producto d e
papel sellado, en lo que sea su ingreso, por condena a su reposicion.
Art. 5.0 El Gobierno reglamentara la colectacion p manejo d e estos fondos, en terminos
de que se hagan cuanto mas productivos para llenar su objeto.

LEY 3.
Decreto lejislatico de 5 de Marzo de 1838,
proporcionando recursos para la construccion de ciirceles.
Art. 1 . O Se faculta al Gobierno para qne
pueda disponer, con el objeto d e c o n ~ t r u i rlas
carceles de las cuatro cabeceras de departamentos y las de los partidos, sin perjuicio de los
fondos destinados por los decretos de 16 d e Setiembre de i 8Z0, y 1 7 de Febrero del ano pro&
mo pasado y del reglamento de 7 de Diciembre de 1832, de las cantidades que en dinero entren en Tesoreria Jeneral, de los capita-

LIBRO IV. -TIT.
]es de capellanias, monasterios, teniporalidades de repulares, de bienes concursados en
que tenga accion el fisco, monte-pio de cosecheros y terrenos baldios.
i r t . 2.0 Los bienes, dc que habla el artlculo anterior, serhn \endidos la mitad en vales
v la otra m dinei-o, facult~ncloseal Gobierno
para que en las contratas de las mencionadas
rentas pueda hacer esperas hasta el termino de
u n aiio, con tal de que los compradores exhiban de pronto una 3= parte de la mitad que
deberan dar en dinero. Dichas fincas dcberan
ser rematadas, lo menos por las dos terceras
partes de sil valuo, c u y primera mitad, pagadera en vales, se destinara para la amortizacion de la deuda pasiva del Estado.
(Art. 3.0 Este articulo fu6 transitorio y ya
no tiene lugar.)
Art. 4.0 Se aplican igualmente, para la construccion de chrceles, todas las acciones que
sobre deudas activas tenga el Estado, en el
distrito, de cualquiera naturaleza que sean.
Art. 5.0 Los enteros de dinero, en los ramos
d e que hablan los articulos i 0 y 20, no se invertiran en otros objetos, mientras se necesiten para la construccion de carceles.
Art. 6.0 Las que solo tengan que reparars e para ponerlas seguras, se les IiarB la composicion qne necesiten,'& lo mas en el terminn, de
seis meses, y Ins que sean de nueva construccion, dentro de ano y medio: en caso de falta
d e los Jefes Politicos, seriin multados con cien
pesos por cada una de las d e sus respectivos
departamentos, los Alcaldes Constitucionales
d e cada partido con diez pesos y los Mudicipales con cinco, cuyas multas se aplicaran al
mismo fondo d e chrceles y s e r h exhibidas,
previa resolucion de la Corte.
Ari. 7.0 Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores que se opongan al presente decreto.
LEY 4.
Decreto Eejislativo de 19 de Fe h e r o de i sss,
mandando dar amplitli-d ?$ seguridad a
l a s carceles, y destinando a este objeto las
multas y conmutaciones pecunia~ias.

La Chmara d e Senadores del Estado del Sal-

44 .

iador, considerando: que la mayor parte de
as carceles del Estado son tan incomodas como inseguras: que ni los fondos municipales
ni los otros que por leyes anteriores se h a n
uignado para su constiucion son suficientes;
que la administimsion dc justicia se enerva por
la continua fuga de los reos, quedando asi burlado el trabajo de los Jueces y la vindicta publica; y fina!mente que es un deber del Cuerpo I.ejislati\o dictar las medidas necesarias
a fin de que lo mas pronto posible haya chrceles comodas y seguras en las cabeceras de
distrito; h a tenido A bien dccretor y decreta:,
Art. i .O En todas las cabeceras de distrito
se ampliaran las carceles existentes, dandoles
la capacidad necesaria, y en donde las haya
suficientes, se les dara cuanta seguridad sea
posible.
Art. 2.0 Se destinan para la construccion
[le cdrceles en las cabeceras de partido, ademas
de los fondos seiialados por leyes anteriores,
Ins multas que imponga el Supremo Tribunal
l e Justiciu, los Gobernadores Departamentales,
los Jueces de Primera Instancia y las conmutaciones que el Supremo Gobierno tuviere i
bien hacer.
Art. 3.0 Las multas y conmutaciones, de que
Iiabla el articulo anterior, ingresaran a la Depositaria de los fondos de propios de la cabecera del partido a que pertenezca el penado.
Art. 4.0 LOSDepositarios de los fondos d e
propios llevaran una cuebta por separado d e
estos arbitrios, los cuales no empleartin IasMunicipalidades sino en el objeto a que s e destinan por esta ley, siendo responsables estas
y los Depositarios, caso de contravencion, personalmente con su propio peculio.
Art. 5.0 Los Jueces de Primera Instancia y
d e Paz pasaran mensualmente a las Municipalidades de las cabeceras de distrito una lista de las multas que hubiesen impuesto, espresando los nombres de las personas y dia en
que deban hacer el entero.
Art. 6 . O Concluidos que sean los trabajos
de las carceles, queda facultado el Supremo
Poder Ejecutivo para que invierta estos fondos
en otras obras publicas d e los poblaciones a
quienes pertenezca el penado.

OBRAS DE BENEFICENCIA

LEY 1.

UTILIDAD PUBLICA.

las de las subalternas.

(48)

Decwlo del Gobierno de 7 de Diciembre de
1832, reglamentando las obras de beneficencia publica.

CAP~TULO
2.0
Sobre los fondos que se destinan para dichas obras.

El Jefe Supremo del Estado del Salvador,
deseando promover la construccion y reparacion de las carceles, cementerios, puentes, calzadas, acueductos, y demas obras de beneficencia publica, y proporcionar los fondos necesarios para tan interesantes objetos, decreta
lo siguiente:

Art. 5.0 Se destina para los trabajos de caminos, el producido de la contribucion de que
habla el articulo 16.
Art. 6.0 Para la reparacion y construccion
de puentes y calzadas, se destina el sobrante
mensual de los fondos municipales y el de que
habla el articulo anterior.
Art. 7.0 Para la construccion y reparacion
de carceles, se destinan el seis por ciento sobre los fondos d e propios de todas las Blunicipalidades, deducidas de ellas ' l a s cantidades
que se inviertan en los establecimientos de educacion y hospitales, y entendiendose que el
producto de cada departamento sera para las
chrceles del mismo, como e s a prevenido por
la ley de 16 de Setiembre de 1830. Al mismo objeto se destinan las multas impiiestas
por los Jueces de Primera Instancia y Alcaldes Coiistitucionales, J tambien las de la Corte Superior de Justicia; pero las de esta ultima se distribuiran a prorata en los departanientos, a cuyo efecto se enteraran en la Tesorqia Jeneral. Igualmente se destinan al propio objeto los productos de los bienes mostrencos, y el fondo de trabajadores.
Art. s.0 Para la construccion de cernenterios, se destinan: el ramo de fabricas, las cantidades exijidas por las licencias que se hagan
concedido para el enterramiento de cadaveres
m lo interior de las iglesias, segun esta p r s
venido en el articulo 40 de la ley de 24 d e Febrero de 1 8 2 6 , y, ademas, el fondo de trabajalores.
Art. 9.O Para la introduccion d e aguas, eiificacion y reparacion de casas de Cabildo,
limpieza y composturas d e calles, disecacion

1.O
CAP~TULO
Sobre la organioacion de las Juntas de Beneficencia P&lica y de las demas obras que
deben trabajarse.

Art. i .o E n las cabeceras de departamento s e estableceran Juntas de Beneficencia Publica, compuestas del Gobernador y dos vecinos, que nombre el Gobierno. En ellas mismas,
y er. los demas pueblos, que tenean Municipalidad, se estableceran iguales Juntas, coinpuestas de u n Sindico y dos vecinos, nombrados
por la Junta de departamento, y estas seran
subalternes de las primeras.
Art. 2.0 Es obligacion cle las Juntas subalternas cuidar, bajo la inspeccion de las de departamento, de que se trabajen los caminos,
puentes, calzadas, carceles, cementerios, introduccion d e aguas, casas d e Cabildo, limpieza y compostura de calles, disecacion de lagunas y pantanos, y demas obras de beneficencia publica.
Art. 3.0 Las Juntas de departamento, bajo su mas estrecha responsabilidad, cuidaran
d e que las subalternas cumplan exactament e con l o que se les previene en el precedente articulo, multandolas de uno a diez pesos,
removiendo a sus individuos, si, requeridos
por primera J segunda vea, no cumplieren.
-&rt. 4.0 Ninguno puede escusarse para
miembro de cualquiera de las Juntas, sino
es con causa justa, legalmente comprobada.
Al Gobierno corresponde resolver sobre las de
Los de departabento y a los Gobernadores de

(-LB) Etikrn supfirnidas las JuntUs de Beneficen:ia por el nrticolo 1 del decreto de 25 de Febre.o de 1854, y sus f n d t z d e s se dessmpeCan por !as
kiunicipolidnde~.(Ley 10 de eete titulo y libro.)

-

de lagunas y p a t a n o s y demas obras de beneficencia publica, se destinan el sobimtc mensual de los fondos municipales, y el de trabajadores.

tro reales, a razon de dos reales por cado dia,
c u l o fondo se irvertira en las mismas obras.

CAP~TULO
Y.0
Del modo de renlixnr les fondx.

20s j'oizdos.

Art. 10. Los Gobernadores, con presencia
de Itis cilentas (iile deberan I endir las Vunicipalidadrs a1 fin de cada nrio, procede: dn a la
euaccion del seis por ciento, que espresa el
articulo 7 de este decreto.
Art. 1 1 . Los mismos Gobernadores pediran
a los Jueces de Piirnera Instancia, y A!caldes
Constituciona!es, un informe sobre las multas
que haiaii impuesto desde la emisioii de la ley
de 1 6 de Setiembre de 1830, y de los bienes
mostrencos que se hayan subastndo y, con presencia de ellos, haran que se exija el importe
de unas 5 otras.
Art. I 2 . La Tesoreria jeneral, liiego que reciba las multas que imponga la Corte Superior
de Justicia, las distribuira en los departarnentos, como queda prevenido, y dando cuenta
a l Gobierno de lo que corresponda a cada
departamento.
-4rt. 13. Los Gohernadores pedirhn los informes necesarios acerca de las cantidades que
se hayan exijido por las licencias concedidas
para el enterramiento de cadaveres en lo iiiterior de las iglesias, g pasaran dichos informes
al Gobierno, para que este disponga se satisfagan por la Tesoreria jeneral, de lamanera
que corresponda, las sumas que de dichas cantidades hagan ingresado en la misina Tesoreria, o s e hagan iinertido en atenciones publicas.
Art. 1 4 . Tambien liaran que efectivamente
se enteren las cantidades que de dichos ramos
s e adeudan por algunas personas, o existan en
deposito particular.
Art. i 5. Todos los habitantes del Estado,
sin distincion alguna, desde la edad de quince
anos hasta la de cincuenta, seran obligados a
trabajar dos dias en el ano, en las obras de
que habla el articulo 2*, en el lugar d e s u residencia, conforme & la Ley de 29 de Abrilde
1625.

Art. 16. El que por si no quiera prestarse a dichos trabajos, o no pusiere persona que
lo haga, (49) contribuira auuualmente con cua-

--

(49) S d i e puede reernphzer ya su persona,

si-

De la ndministrm'on., cuenta y razon de
Art. 17. Las Juntas de Beneficencia de las
cabeceras de departamento cuidaran de que
las subalternas nombren un Depositario de 10s
liintlos destiriados para las obras de beneficencia publica, quien debera prestar las seguridades necesarias, a satisfaccion de las mismas
Juntas, y llevara un cuatro por ciento de honorario de las cantidades que entren a s u poder.
Art. 1 8 . Los Gobernadores, segun fueren
ingresando los fondos de que habla el capitulo anterior, los entregarhn a los Depositarios,
con conocimiento de las Juntas respectivas de
departamento.
Art. 19. Los Depositarios llevaran un libro,
en que sienten las partidas de las cantidades
que reciban, el cual debera ser rubricado por
tino de los miembros de la Junta de departamento.
Art. 20. Xo podra ningun Depositario pagar cantidad alguna sin el visto-bueno d e l a
Junta, y Bsta unicamente debera ponerlo en el
caso de que dicha cantidad v a j a a invertirse
en cualquiera de los objetos a que estan destinados los fondos dichos.
Ait. 2 t . Al fin de cada auo, los Depositarios de los fondos de beneficencia publica rendiran sus cuentas documentadas ii las Juntas
subalternas, quienes las pasaran a l Gobernador.
Art. 22. Este, oyendo a las de depsrtamento y con el informe correspondieiite, las remitira a la Contaduria Mavor de cuentas para su
glosa.

CAP~TULO
5.0

De la distribucion de los trabajos.
Art. 23. Las Juntas subalternas de beneficencia publi'ca, a los primeros quince dias del
mes de Enero, formaran el padron de todos los
individuos que, cotiforme al articulo 15, deben
concurrir a los trabajos publicos.
Art. 24. Las mismas Juntas, con presencia
no que t ~ n h j apor si, o ])%a en n u ~ e r a r i o ,con.
forme. a l crdculo 6 del docrcto de SO de Febrero
de 1852. (Ley GI titulo 14, libro 4 ).
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del numero de hombres que contenga la poblacion, desigriaian el numero de los que deban concurrir a los trabajos de cada semana.
Art. 25. Hecha la designacii n, pasaran al
Rejidor, encargado de la policia, una lista de
dichas personas, con espresion de la obra
que han de concurrir, y de los dias de la semana en que cada cual deba prestar su servicio.
Art. 46. Para practicar lo dicho tendran presente las Juntas la necesidad o urjencia de la
obra, y el menor gravamen posible de los trabajadores.
Art. 27. El Rejidor, encargado de la policia,
luego que reciba 1s lista que refiere el articulo
25, citara A los individuos queconiprenda, manifestandoles el dia o dias que deban ir a los
trabajos, o la obra 5 que se les haya destinado, segun la distribucion que haya formado
l a Junta.
Art. 25. El mismo Rejidor llevara una list a de las personas que hayan trabajado, y otra de las que hayan contribuido, dando a unas y otras un billete que esprese el nombre
de la que trabajo o contribuyo, y el ano, mes,
y dias en que lo h a verificado, autorizandolo
con media firma, para evitar que se les moleste de nuevo.
Art. 29. Dicho Rejidor recaudara la contribucion de que habla el articulo 16 y la entregara al depositario de los fondos de beueficencia publica, percibiendo recibo.
Art. 30. Al fin de cada mes, el Rejidor, encargado de la policia, rendir3 a la Junta cuent a justificada de la contribucion que liayaexijido.
Art. 31. Las Juntas de Beneficencia Publica cuidarhn de la compra de materiales: de
proveer de la herramienta necesaria: de solicit a r y pagar los albaniles y demas menestrales,
cuando se riecesite del auxilio de estos; y de
poner un sobre-estante, que cuidede los trabajos, el cual debera ser pagado de los mismos
fondos.
Art. 32. E s obligacion de las Juutas subalternas designar las obras que deban trabajarse, segun las estaciones g la necesidad de aquellas.
Art. 3 3 . Todo el que, citado para u n trabajo, no P ~ncurriereel dia que se le senale, o no
ponga persona que lo haga, incurrira en la
multe de un dia mas de trabajo de los dos que
l a ley, o de dos reales de coptribu-

cioa.
Art. 34. EIRejidor, encargado de la policia,
dara aviso al Alcalde o Alcaldes Constitucionales del pueblo respectivo, de las personas
que no hagan concurrido a los trabajos el dia
seiialado, para que aquellos les exijan, sin figura alguna de juicio, el trabajo o la multa que
espresa el articulo anterior.
Art. 35. Cualquiera persona, que se sienta
agraviada, porque se le quiera obligar ii trabajar mas dias de los dos que le corresponden,
tiene derecho a reclamar y ser oida.
Art. 26. Estos reclamos se haran anie el
Gobernador del departamento, dentro de ocho
dias, quien, oyendo el informe de la Junta respectiva, determinara lo conveniente, sin ulterior recurso.
Art. 37. Las Juntas de las cabeceras de departamentos se reuniran cada quince dias, y
las suhalteruas una vez cada semana, para
tratar sobre los objetos de su instituccion; y los
Secretarios de los Gobernadores lo seran tambien de las primeras y los de las Municipalidades de las segundas, sin que por esto se le de
gratificacion alguna.
Art. 38. Los individuos de las Juntas, no
son obligados a servir por mas de u n ano.
Art. 39. Las Juntas subalternas pasariin, cad a tres meses, a las de las cabeceras de departamento, un estado de los trabajos hechos en
su territorio, d e los comenzados, y de los materiales y Utiles que existan.
Art. 40. Las Juntas de departamento, con
presencia de los estados que les remitan las
subalternas, en cumplimiento del articulo anterior, formaran, al fin de cada afio, un estado jeneral de las obras que se hayan kabajado en todos los pueblos del departamento, d e
las comenzadas, y de los materiales y utiles
que existan, el que pasaran al Gobernador,
para que este lo eleve al Gobierno, con el correspondiente informe, sobre las medidas que
en lo sucesivo convenga adoptar, para l a m a s
facil ejecucion de este decreto.
Art. 4 1. Los Gobernadores podran multar,
requeridos por dos veces, en uno B diez pesos a los individuos de la Junta que no concurran o no cumplan con los objetos prevenidos en este reglamento.
Art. 42. Queda derogado el reglamento de
2 de Julio de Is25, sobre facilitar la eompostura de caminos, en todo lo que se oponga
a l presente.
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L E Y 2.
Decreto Eejislatiuo de 7 de Julio de 1832,
mandando fabricur un puente en el rio
grande de S. Miguel.
Art. 1 .n El Gobierno liara fabricar un puent e en el rio grande de San Miguel, que tambien proporcione la introduccion d e aguas saludables A sus plazas, previo el plano qiie hara levantar y presupuesto de gastos que tiar a formar por intelijentes.
Art. 2.0 El mismo Gobierno hara tomar, par a levantar estas obras, los capitales y productos municipales que juzgue conveniente, descontando el gasto ordinario annual de la Corporscion, no pudiendo Csta. desde la promulgacion d e la
ley, disponer ni invertir unos y otros en ohjetos que no sean de
los espresados en el articulo 1 .O
Art. 3.0 Podra tomar el Gobierno, en clase
d e emprkstito, hasta la tercera parte de lo
que produzcan los ramos d e aguardiente y 31cabala del departamento en un ano, siempre
que no alcancen los productos y capitales que
espresa el articulo anterior.
Art. 4.0 Podrk, igualmente, facultar al Jefe
Polltico para levantar un emprestito, con la
calidad de voluntario y hasta en la cantidad
que juzgue necesario, para la construccion d e
las obras referidas.
Art. 5.0 La hlunicipalidad de San Miguel,
como propietaria de las obras enunciadas, hrmara, concluidas que sean, el reglamento relativo al peaje que se deba pagar; y el valor
Be cada paja de agua, del orden de su recaudacion, distribucion y conservacion, y lo pasar a al Gobierno, quien, con su informe, lo clevara a la Lejislatura para su aprobacion.
&t. 6.0 El Gobierno cuidara que los prestamos y pedidos, que s e hagan en virtud de
esta ley, se indemnicen d e los mismos prodiictos de la Municipalidad empresaiia, y de lo
que rindan las propias obras, con el premio
correspondiente h los particulares, y dhndose
la preferencia A la Hacienda Publica.

LEY 3.
Orden Eejislativa de 6 de Marzo de 1837,
para que se introduzca a la ciudad de San
Miguel el agua de Moncagza.
A mocion de varios Representantes, se ha
servido la Lejislatura del Estado, en sesion de
s del corriente, actorizar a1 Supremo Poder

12.
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Ejecutivo, para que tome las medidas mas convenientes y eficaces, con el objeto de introducir el agua del pueblo de Moncagua a la ciudad de San Miguel; pudiendo para ello disponer de algunos fondos, que existen en aquella misma ciudad, y que no tienen inversion
conocida.

L E Y 4.
Decreto lejiskutivo de 2 3 de Mayo de 1829,
pura que, de cuenta del erario, se construya un puente en el rio de Tamulasco.
Considerando 10 que es muy conveniente
facilitar el transporte, especialmente respecto
de los puntos frecuentados en las ferias: 2 O
que el rio de Tamiilasco impide la concurrencia A la villa de'Chalatenango; decreta:
Art. unico. Se faculta al Gobierno, a fin de
que, atendidas las exijencias d e la Hacienda
Publica, hago construir u n puente en el sio
d e Tamulasco.

LEY 5.
Orden lejislatiua de 30 de blaroo de 1853,
subminislrando ochocientos pesos del tesoro publico, para la construccion del pttenSe de Tamulasco.
La Camara de Diputados, a mocion de uno
de sus individuos, relativa a que s e subministre,deltesoro publico, unacantidad para invertir
en la construccioo de un puente en el rio de Tamulasco, lugar de transito de tollo comercio del
Estado, para la feria que se celebra en Noviembre en la villa de Chalatenango: oido pi'eviamente el dictamen de una Comision de su
seno, la misma Capara, en sesion del dia d c
hoy, se tia servido acordar: que de los foildos
publicos se subniiiiistre para aquel objeto, l a
suma de ocliocientos pesos, y la tercera parte
del fondo de trabajadores d e los p u ~ l l o sde
aquel distrito.

LEY 6.
Decreto lejislatico de 26 de Abril de ifid1,
aplicando, a la intioduccion de aglras saludables a la ciudad de Saz Zlguet, carios fondos.
Art. 1 .O Se aplica, h la introduccion de aguas
saludables la ciudad de San Miguel, el fon:
do de compostura d e caminos de todo d departamento, que s e forma de cuatro reales que
d e cada individuo, por si no puede i r a su re-

pecialmente en las ciudades y villas populosas, y que, si algun edificio, i, casas de particulares, amenazaren ruina, obliguen a SUS
duenos a repararlos, en el tkrmino corrcspondiente que les seiialaren, que no escedera <:e
un aiio para comenzar a edificar, y de tres
para coiwluir.
Art. 2.0 Los Gobernadores prevendrin tambien a los Ilcaldes, que procuren que, cuando se Iiagan obras y casas nuevas, o se derribcn Ics antiguas, queden las calles anchas
y dereclias, y las plazuelas con la posible capacidad; y dispondriin, asi mismo, que si los
propietarios de las arruinadas no las reedificaren, se les obligue a vender sus solares i justa tasacion, para que los compradores lo ejecuten, y para lo que no podrh concederseies
u n termino de mas de un allo para comenzar
la obra, y tres para concluirla; y cuando ocurra algun-interesado A comprai. los solares y
edificios arruinados, con el fin de reedificar,
podran los dueiios ser obligados a venderlos,
previa tasacion y sin otro tramite que la justificacioii de no haber comenzado o concluido
el edificio, en los terminos indicados.
Art. 3.0 En lo dispuesto en el articulo anterior, quedan comprendidos los dueuos de solares que no tengan edificio alguno.
Art. 4.0 Ko permitiran que Iiaua solares, en
los barrios o cuartcles de las ciudades o pucblos, sin cercar; y, en caso de omision de sus
dueiios, los mandaran cercar a costa de ellos,
o los IiarAn vender, como queda prevenido en
el articulo 20, si no lo rerificaren dentro de
seis meses. Los Gobernadores dispondran qW
dichos cercos se construyan de la manero mas
decente posible, consultando las facultades de
los dueuos.
Art. 5.0 Se encargara a los Gobernadores,
el celo mas cumplido y eficaz en la observancia de esta ley, g que irremisiblemente imponL E Y 7.
gan multas, de veinticinco i cien pesos, a los
Dccrelo lejislativo de 22 de J i a z o de i ~ 5 3 , Alcaldes que no las cumplan exactamente.
sobre ali~~eacion
de calles, composicion de
Art. 6.0 Queda derogada toda otra disposica'sas arruinadas, y venla de solares.
cion, que s e oponga a la presente ley.
d r t . i .O Los Gobernadores DepartamentaLEY 8.
les prevendrhn a los Alcaldes ConstitiicionaDecreto
lejislativo
de 31 de Jlarzo de 1 8 5 3 ,
les de todas las ciudades, villas y pueblos de
designando
el
ancho
de las calles en las
sus departamentos, que se esmeren en la limnuevas
poblaciones:
que
se procure la limp i a a de ellos, ornato, igualdad y empedrado
picaa
de
estas;
y
que
los
sitios de ganado
de las calles; que no permitan desproporcion
se
coloquen
(i
las
distancias
debidas.
en las fibricas que se liicieren de nuevo,
P"a que no desfiguren el aspecto publico, esArt. i .o En las nuevas poblaciones, que se
Art. 2.0 Tambien sc destinan, al propio 01)jeto, las fincas abandonac1:is y gravadas con
capitales de monte-pio dc aquel departamcnio, & elcceion de la M~nicipalidadde la capiy en lo equiwlenle a la cantidad de scis
niil pesos.
t r t . 4 . 0 El Gobernador Departamental, con
acnerd!, de la propia ~Iunicipalicliid, nombrara una Junta de dos o tres wcinos de la mayor actividad y celo patriotico, para que se
encargue: i 0 de la recaudacion de estos fondos, de su custodia y distribucion, con l a debida cuenta ?: razon: 20 de nombrar, en todos
los partidos y pueblos; Comisionados, que se
encarguen de la propia recaudacion: 30 de dedicarse especialmente, y con el ma-jor interes
posible, U la construccion de esta importante
obra, nombrando los maestros y directores de
ella, con cuanto sea condiicente A su verificacion.
Art. 4.0 Todas las autoridades del departamento, son obligadas a dar, esta Junta y h
s u s Comisionados, los auxilios y cooperacion
que necesiten para la reunion de los espresados fondos y elaboracion de l a obra, bajo su
mas estrecha responsabilidad, que hara efecti1.a el Gobernador, conforme a las leyes.
..irt. 5.0 l'udiendo destinarse, como brazos
utiles a este trabajo, los condenados a obras
publiciis, la Municipalidad de la capital se dedicara, con parlicular esmero, i la compostura de sus carceles, para que aquellos puedan estar con seguridad en ellas; dando cuenta, por conducto del Gobernador Departamental, al Gobierno Supremo, para mandar s e trasladen los sentenciados en otros puntos del Estado. Al efecto, se autoriza a la propia Municipaliiiad, para Iiacer prestamos voluntarios,
que seraii reiutegrados, de preferencia, de los
fondos, destinados a construccion de carceles,
por las leyes.
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formen en el Estado, el ancho de las calles serii
el de quince \'aras, y las cuadras seran dt
cien; pero en las poblaciones existentes, cuan.
do se aumenten las cuadras, se Ics dara la
que tengan las otras, consulthndose en esta
la uniformidad y la rectitud de las calles.
Art. 2.0 Sc &roliibe ocupar las aceras y cualquiera lugar de las calles, con leiia, m a d c m , estanques o presas de agua, y con todo lo que pued a obstruir el libre, seguro y comodo trafico del
publico. La contraveiicion de esta disposicion,
sera castigada por las autoridades locales con
uno a cinco pesos de multa, segun la proporcion d e la falta; sin perjuicio d e indemnizar
10s dauos que la obstruceion causare.
Art. 3.0 Se prohibe, igualmente, ensuciar
las paredes, andar en cabalgaduras o con carruajes, sobre los enlosados: arrojar agua por
puertas o ventanas: poner en estas basura y
darles fuego: arrojar A las mismas animales
muertos; y todo lo que sea contrario d la limpieza y perjudicial al publico.
Art. 4.0 Se recuerda y previene la observancia puntual y exacta d e las leyes 12, tit.
12, lib. 40, y 20, tit. 30, lib. 60 de la Recopilacion de Indias, que determinan las distancias a que deben situarse de las poblaciones,
los sitios o estancias de ganado mayor 6 menor, y las penas que se deben aplicar a sus
contraventores.
Art. 5.0 Los infractores de las disposiciones contenidas en el articulo anterior, sufrir a n una multo d e cuatro reales h dos pesos,
seguu.la proporcion de la fulti, por cada vez
@e la cometan. Cuando la infracciou se veRfiqne por hijos de dominio, la multa serh
exijida a sus padres o a quienes hagan sus
veces, para que estos cuiden de que aquellos
n o contravengan ii lo dispuesto en esta le);
g los Gobernadores multaran con diez a vein-

45.

ticinco pesos, a los Alcaldes que no hagan se
observe, por quien corresponda, lo que se previeue en el articulo 4.0

L E Y 9.
Decreto gzibermtico de 1 6 de dln!yo de I 8 5 3 ,
p a r a que las czieittas (le las J u n t a s dc Ijrnejcencia, las e.mm%ncla Co~~tarltcria
tlr
propios JI ar6ilrios, del ~ e s p w t i c odepartamenlo.
Art. unico. Las cuentas de los Depositarios
de las Juntas de Beneficencia, que por el articulo 22 de la ley de su creacion, (lada el 7 de
Diciembre de 1832, deben rendirse a la Contaduria Mayor, se presentaran a la Contaduria de propios y arbitrios del respecti~odepartamento, para que las examine y glose en
los mismos t6rminos que las de propios, y con
la misma compensacion; mas el examen y glos a de las cuentas de las Juntas Itinerarias,
continuara a cargo de la Contaduria 3Iauor.
LEY 10.
Decreto lejislntico de 25 de Febrero d e i8;l,
estinguiendo las J u n l a s de Benejcencia, y
ckjando l a s Itinerarias y d e instruccion
piiblica.

Art. 1 .O Se estinguen en el Estado las Juntas de Beneficencia, establecidas por la Icy d e
7 d e Diciembre de 1832.
Art. 2.0 Las Juntas Itinerarias y de instruecion publica, quedan solamente eri las cabeceras de departamento,
en donde el Supremo Gobierno las juzgue necesarias.
Art. 3.0 Las facultades, q u e teuian dichas
luntas, por las leyes de su creacion, seran des:mpenadas por las 3Iunicipalidades, a escep?ion de aquellas en c u poblacioiies
~ ~
se esta~lezcanJuntas Itinerarias :de instruccion pudica.

T ~ T V L Om.
SOBRE REDUCIR A POBLADO A LOS QUE VIVES DISFERSOS.

LEY U N I C A .
Decreto lejislalivo d e 9 d e Marzo d e l s s S ,
sobre persecucion de ladrones, y reduccion
u poblado de los que viven dispersos.
&t.

1 .O

y 2.0 Tomados para el Codigo).

Art. 3.0 Que sea responsable todo Alcalde,
8 Juez de Primera Instancia, a una multa d e
veinticinco pesos, si, teniendo aviso, denuncia
de alguna persona o queja del perjudicado,
como no haga constar de u n modo legal y jus1 tificado no i a b e r procedido entre cuatro lloras,
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i lo mas, en la poblacion, y cuando fuere de
hurto en despoblado, sera dentro del termino
d e veinte y cuatro horas. (t)
Art. 4.0 Los Jefes Politicos mandaran instruir a todos los Alcaldes una informacion de
testigos, de acreditada probidad, sobre todos los
dispersos que l i o p en los ejitios despoblados
desus jwisdicciones, haciendose constar su modo de vivir, para que, en cayo de resultar sospecliosos, los niande reducir a las poblaciones
respectivas, y, si no lo ejecutan en el tkrrnitio
d e ocho clias, se les aplicarh la pena de otros
tantos d e prision, por la primera vez, doble
por la segunda, y por la tercrra se les incendiariin las chozas, y se les considerara como
cobertores o auxiliadores de ladrones.
;irt. 5.0 Los Jefes Politicos tendrin facultad,

en sus respectivos departamentos, para adoptar cuantas medidas d e policia crean convenientes y no opuestas ii las leyes, para refrenar y disininuirlosrobos en despoblado; y, tanto sobre esto, como en cuanto A lo dispuesto en
el articulo anterior, daran cuenta al Gobierno
del resultado que tengan sus medidas, y, si
fiieren omisos en esto, el misnio Gobierno podrci multarlos con veinte !. cinco a cincuenta
pesos, segun la gravedad de la falta.
Art. 6.0 Las multas, de que hablan os articulos anteriores, se aplicaran al fondo de construccion de chrceles.
Art. 7 . O Se derogan los articnlos del Codigo Peual del Estado y los de la ley de 26 de
Agosto de 1830, que se opongan al presente decreto.

VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS Y CORREOS.

LEY l.
Becreto d e la Asamblea Nacional Constituyente, d e 30 de Setiembre d e l S 2 3 , sobre
comnpostura de caminos.

imponiendo la obligacion, a todos los iudividuos de quince a cincuenta ag.os, de
trabajar dos d i a s cada mno en la composicion de caminos.

Art. 1.0 Los Jefes Politicos uo podran optar a otro empleo, sin acreditar haber promo\ido, por medios legales, la compostura de caminos.
-4rt. 2 . O Las Municipalidades daron cuenta
cada tres meses a los Jefrs Politicos, y estos
a las Diputaciones Provinciales, de las mejoras
que se hagan hecho en los caminos de sus respectivos territorios.
Art. 3 . O Cuando las Municipalidades juzgaren de oriente necesidad abrir camino pub k o en fundos de particulares, informaran con
expediente A los Jefes Politicos, B fin de que
estos den cuenta al Supremo Poder Ejecutivo,
que determinara lo que estime oporluno, con
arreglo d la constitucion espanola.
Art. 4.0 Los Padres Ciiras promoveran la
compostura de caminos, en cuanto lo permitan
las atenciones de su miuisterio.

Art. 1 .o Todo habitante del Estado, de quince a cincuenta anos, sera obligado a trabajar
dos dias en los caminos de un pueblo a otro,
pudiendo, el que no guste hacerlo por si, puner otro en su lugar. ( 5 0 )
Art. 2.0 El Gobierno formara el reglamnto convetiiente para la mejor ejecucion de
esta ley, teniendo presente la espedida por
la Asamblea Nacional Constituyente, que habla
de lo mismo, en 30 d e Setiembre de 1823.

LEY

a.

Becreto lejistativo de 49 de Abril de 1825,

--

i?
i .kbi ei crijinpl.

LEY 3.
Reglnnaento del Gobiern.0, d e 2 de Julio de
182'5, p a r a J m e r efectivo el trabajo en la
composicion d e caminos.

Estando dispuesto por la Asamblea Ordinaria del Estado, en decreto de 29 del ultimo
Abril, que todo habitante del mismo Estado,
d e quince a cincuenta afios, estd obligado a
trabajar dos dias en los caminos publicos de
(50) Ncdie puede, en el dia, poner B otro en su
hgar, y en esta parte esta derogado este wtiriilo
poi el 6 de !a !ey G de este titulo.

"

I
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u n pueblo i otro, pudiendo, el que no gus- desipnnr a cada persona los dias en que
te hacerlo por si, poner otra persona en su deba ocuparse en los trabajos de camino, halugar, y que el Gobierno forme el reglamen- ciendolo de modo que a ninguno embarace
to para la cjccucion de esta providencia, el para sus negocios particulares.
Jefesupremo se Iia servido acordar lo siguiente:
Con este objeto se publicarli por bando, el
Art. 1.0 Las Muuicipalidndes de cada po- dia ultimo de Diciembre en cada auo, que en
ldacion, presentaran, el dia 2 de Enero de ea- el entrante Enero se van a comenzar los trad a ano, al Alcalde l o de cada pueblo cabe- bajos de caminos; para que el que tenga que
cera de partido, una relacion sencilla del nu- ausentarse por algun tiempo, lo 1iaga.presente
mero de hombres, que en la misma poblacion al mismo Rejidor de policia, a fin de que se
le sehalen los dias que n o le embaracen su
deben hacer por si los trabajos.
Art. 2.0 Presentaran tambien las Municipa- marcha, y el que asi no lo hiciere, iucurriri
lidades otro estado, qoe esprese la parte de ca- en el aumento de un dia mas d e trabajo, o
minos fragosos, que con preferencia necesitan de contribucion.
Art. 8.0 El primer cuidado, en cada ano,
compostura; y el Alcalde del partido, con vissera
recomponer las obras hechas en el anteta de todo, designarh los lugares que deban
componerse, cuidando que se haga de empe- rior, para que no se deterioren. Si, hechos estos reparos, sobraren hombres y dinero, el Aldrados bien Iieclios y firmes.
Art. 3.0 El Alcalde de partido, con presen- calde del pueblo cabecera de partido, h procia del numero de hombres que contiene cada puesta de Ias~Iunicipalidades,seiialara la parpoblacion, comprendidos eu la ley, y del fondo te de camino que deba ser compuesta en el
que produce la coiitribucion de que habla el ano, g asi se s e p i r a hasta lograr la compoarticulo siguiente, designara el numero de los sicion jeneral de todos.
Art. 9.0 Cuidaran los Alcaldes d e la consque deban concurrir a cada punto d e los que
truccion de puentes en los rios, cuyo trhnsidemanden compostura.
Art. 4.0 El que por si no quiera prestar- to es peligroso eu el invierno; y Bste sera use a este trabajo, o no pusiere persona que lo no de los primeros trabajos, sobre que le inhaga, contribuir8 annualrnente con cuatro rea- formaran las Municipalidades.
les, a razon de dos reales por cada dia.
Art. l o . Cuidaran asi mismo de que los
Art. 5 . O El Rejidor, encargado de la policia callejones angostos se amplien de modo que
en cada Municipalidad, tendra el padron de puedan transitar dos bestias de carga enconlas personas que comprende la poblacion, que tradas.
Art. 11. En los trechos de caminos, que sean
deben trabajar, y recaudara la contribu'cion
d e los que no lo hagan por si: cuidara de la comunes B dos, tres, o mas pueblos, deberan
compra de materiales: de proveer de la her- todos concurrir con el numero de hombres
ramienta necesaria: d e solicitar y pagar los al- respectivo, a fin de que con mas prontitud y
bnuiles, cuando se necesite del auxilio de Cs- menos costo se logre la composicion.
tos; y de un sobre-estante, que cuide de los
Art. 12. Los trabajos de caminos se cotrabajos. Llevara una lista de las personas menzaran cada aiio eu el mes de Enero, y se
que han trabajado, y otra de las que han terminara el dia ultimo de Abril. Pero si en
contribuido; dando a unas y otras un billete la estacion de las aguas fuere urjente alguna
que esprese el nombre de la que trabajo o compostura, se procedera a ella por la poblricontribujb, y el ano en que lo ha veiifiado, cion a quien corresponda.
autorizandolo con media firmo, para evitar que
Art. i 3. En el mes de Mayo siguiente, cada
s e les moleste d e nuevo. Sus cuentas las ren- hlunicipalidad reniitira al Alcalde i o de la cadira a la Municipalidad, dentro de quince becera de partido un estado de los trabajos
dias, despues de concluidos los trabajos.
herlios en su territorio; y los Alcaldes lospaArt. 6 . O El que, citado para un t r n b ~ j o ,no saran todos al Jefe Politico del depaltamento
concurriere en el dia que se le designe, incurri- a que corresponda; veiifichndolo estos al SUra, por vin de multa, e n u n dia mas de los dos perior del Estado, quien los elevara al Gobierque establece la ley, 6 en la contribucion tam- no, con un informe sobre las medidas que en
bien correspondiente a un dia mas.
lo sucesivo convenga adopter, para iti mas
-4rt. 7.0 El Bejidor de policla cuidara de f k i i ejecucion de este acuerdo.

L E Y 4.
Decreto federal de i 9 de Mayo de 1 8 3 2 , p a m la apertura de caminos inmediatos a
los puertos.
Art. 1.0 Se autoriza al Supremo Gobierno
para contratar, de acuerdo con el Senado, la
composicion y apertura de los caminos con particulares o compauias, concediendo un derecho de peaje, que no esce.da de dos reales por
cada carga o bestia ensillada, y por un tiempo que no pase de diez anos.
Art. 2.0 Pudra tambien verificar dichas contratas reconociendo el capital que se invierta
con un premio que no esceda de un diez por
ciento y la escepcion del peaje que se establezea.
Art. 3.0 El peaje se acordara con relacion
a la mejora o brevedad del camino compuesto o abierto y segun el capital invertido, ya
sea este derecho para la hacienda o para los
empresarios.
Art. 4.0 Los caminos, de que trata el presente decreto, son solo aquellos que, por su
inmediacion k los puertos, estan bajo la inspeccion del Gobierno Federal.
L E Y 5Decreto lejislativo de 19 de Febrero de i 836,
para contralar C O I L particulares la compostura de caminos, estipulando el tanto del
peaje que deba cobrar el empresario.

Art. i .O Podra el Gobierno contratar, con
particulares o companias, la constriiccion de
caminos, puentes y otras obras de utilidad publica, estipulando el tanto de peaje que deba
cobrarse en ellas, y senalando el tiempo durante el cual se esijira el mismo impuesto.
Art. 2.0 El individuo, que emprendiese
una obra semejante, la construiri siempre en
terreno distinto de los caminos existentes,
no podra esijirse el impuesto liasta no estar completa la obra, a no ser que se convenga en que pasen en ella libremente en tanto
aquella se verifique.
Art. 3.0 Por regla jenersl, el privilejio concedido no deberh bajar de seis anos, ni pasar
de doce, de la misma manera que el impuesto
nunca subira de un real por cada tres leguas
respecto a mulas y caballos, dos reales por
carruaje, en la misma distancia, y medio real
por indil iduo de a piC.
Art. 4.0 El Gobierno queda autorizado para

dictar el reglamento necesario
cucion de la preseiite ley.

A la mejor eje-

L E Y 6.

Decreto lejislntivo de 20 de Febrero de 1852,
creando J m t a s Iti~zeruriaspara la apertura y composicion de caminos.
Art. i .O El Gobierno organizara Juntas Itinerarias, en las poblaciones donde las juzgue
necesarias, debiendo celebrar sus sesiones cada ocho dias.
Art. 2.0 Diclias Juntas se ocuparan esclusivamente de la compostura de los caminos
existentes y de la apertura de nuevos, donde
lo exija el interes de los pueblos. (51)
Art. 3.0 El Gobierno cuidara de que se organicen anualmente las Juntas de Beneficencia, creadas por la citada ley de 7 de Diciembre de 1832, en todas las poblacioues, y los
Gobernadores cuidaran, bajo su mas estrecha
responsabilidad, de que cumplan exaetarnente
sus deberes.
Art. 4.0 Diclias Juntas se ocuparan de preferencia de la compostura de caminos y se reuniran, como las Itinerarias, cada ocho dias.
Art. 5.0 Las Juntas Itinerarias y las de.Beneficencia, para el desempeno de su encargo,
liaran que todo individuo, desde la edad de
quince anos liasta cincuenta, den los dos dios
de trabajo, de que habla el articulo 15 de la
ley de 7 de Diciembre citada.
Art. 6.0 Todo el que no quiera o no pueda trabajar personalmente en la composicioa
de camilios y demas obras publicas, contribuira forzosamente con cuatro reales annuales,
sin admitirse en ningun caso el reemplazo de
la persona.
L E Y 7-

Decreto lejislativo de 30 de JIaruo de 1853,
Del anclro que deben tener los caminospziblicos y privados: de las acequias que los
atraciesan; y de las puertas que se coloquen en algunos de ellos.
Considerando: que es necesario establecer
reglas que fijen el ancho de los caminos, y
(51) E l decreto de 25 de Fcbrero dc 1834 deja
Ins Juntas IiinernT,iic en solo las cabeceras de los
depnrtamentos
en donde cl Gobierno las juzguc necesarias, debiendo desempeunrse por las 3Iuiiicipnli(1ndcs las ntribuciorias de dichas Juntas. (Ley
10, titulo 12, libro P . )

prohibir todo aquello que conduzca a deteriorarlos, o embarazar su transito espedito y seguro, e ~ i t n n d oque se cometan abusos perjudiciales, tanto en los ricgos de las sementeras,
como en la colocacion de puertas en lugares
que impidan la comodidad del trnfico; ha tenido a bien decretar y
DECiiETk:

Art. i .O Todos los caminos publicos, carreteros o de ruedas, tendriin de doce it veinte
\-aras de ancho, y los de herradura, diez varas, por lo menos.
Art. 2.0 Los caminos privados, o que conducen a heredades o fincas de particulares,
tendrhn el ancho que la localidad del terreno permita, atendiendo las costombres y
servidumbres establecidas en los fundos sirvientes.
Art. 3.0 Cuando, para el beneficio delas Iiacicndas, injeiiios, fabricas o laborcs, sea necrsario conducir aguas, atravesando los caminos publicos o privados, se solicitar& licenrBiaescrita de la autoridad local, quien no podra dejar de concederla, bajo la indispensable
condicion de obligarse el interesado h cubrir,
con un puente d e ca! y ladrillo o de piedra, la
acequia O acueducto en toda la anchura del
camino, antes de echar las aguas, siendo obligados a repararlos, siempre que se deterioren. No cumpliendo asi, la autoridad local procedera B destruir y cegar el cauce, a costa del
dueuo, haciendo que el camino quede igual
y sin estropiezos.
Art. 4.0 Las autoridades locales cuidaran
d e que las cercas d e ambos lados, en todos los
caminos publicos, se mantengan en sus limites respectivos, y no ocupen parte alguna de
ellos, haciendo, en caso contrario, que los dueiios las retiren hasta dejar el espacio prevenido
eii el articulo 1.0
Art. 5.0 Se permite poner puertas en los caminos, con las condiciones siguientes: l a pedir
y obtener licencia por escrito de la autoridad
local: 2' que las puertas sean de cuatro varas de a n c l i o , ~cuatro varas de alto; y 3" que
s e coloquen en lugares donde no incomoden
A los transeuntes para abrirlas, oblighndolos
a desmontarse de sus caballos.
Art. 6.0 No teniendo las puertas las condiciones prevenidas en el articulo anterior, las
mandarj. quitar iz autoridad local, a costa del
dueno, imponiendole de cinco a diez pesos d e
multa por la contravencion.

-4r. 7.0 Se prohibe que para los riegos d e
los terrenos, o cualquiera otra operacion, secoiitluzcau o derramen las agnns por los caminos;
y los contraventores A esta disposicion sufriran una multa de cinco il diez pesos, que exijiran los Alcaldes Constitucionales del !ugar,
la que se destina al fondo de caminos.
Art. 6.0 Para que las lluvias no inutilicen
los caminos con las agnas que por ellos eorren, las autoridades y las Juntas Itinerarias,
donde las haya, cuidaran de que, a corta distancia, y en los l u p r e s convenientes, se les
de dircccion liacia afuera de los caminos, haciendo cegar inmediatamente los hoyos y zanjones, que el curso de dichas aguas haya formado.
Art. 9.0 Cuando llegue el caso de variar algun camino para la mejora y rectitud de el,
o por evitar uii paso peligroso, se tomara el
terreno necesario del ! d o que conlenga, indemrlizando prel iamente al propietario de 10s
daiios que se le causen en sus sementeras, A
,justa tasacion de peritos, nombrados por las
partes.
-4rt. 1O. Los Alcaldes Constitucionales, que
no cumplan con los deberes que les impone
esta ley, serir. multados por los Gobernadores en una cantidad que no baje de cinco pesos n i esceda de ~einticinco.
Ait. 11. Quedan ~ i j e n t c stodas las leyes
relativas a la policia, seguridad y conser\ acion
d e los caminos, que no s e opongan a la presente.

LEY 8.
Orden lejislatiea d e 6 d e Marzo de 1854,
imponiendo dos reales d e peaje a cada bulto d e seis arrobas, que s e introduzca por
la Libe~Yncl,p u r a la compostura clel camino d e dicho puerto.
Ln Camara d e Diputados, 6 ~ i r t u dde mocion d e varios indi\idiios de su seno, relatha
a que se establezca el impuesto de dos reales
de peaje a los bultos de scis arrobas de mercaderias estranjeras, que se introduzcan al Estado por el puerto de la Libertad: oido previamente el dictlimen de la respectiva Comision; y considerando que el fin a que se destina es el d e mantener en buen estado el camino
que conduce de esta capital a dicho puerto;
ha tenido a bien, en sesion del dia de hoy, acordar de conformidad con la meucionacn
proposicion.

L E Y 9.

ltcuerdo del Gobierno de 2 i de Marzo de 18.55,
destinando en el puerto de la Union una
parte del pauje y bodegnje y el ilnpuesto,
que pesa sobre licores estranjaros, a la eonstruccion de un puente, asi como lo demas
del peaje 6 benejicio de la Junta Zlineraria de S a n Miguel. (u)
El Senor Presidente, con el objeto de proporcionarse fondos para la construccion de un
puente en el rio Grande, que atraviesa el camino que d e esta ciudad conduce al puerto
d e la Union, y atendiendo ii que el impuesto
del peaje es muy modico, y a que aquella obra es de grande utilidad a l comercio, ha tenido a bien acordar: 10 que dicho impuesto
se aumente en el puerto d e la Union con dos
reales mas por cada bulto de efectos: 20 que
dos terceras partes del producto de todo el peaje, asi como la tercera parte del bodegaje, que
en lo sucesivo se cobre en el mismo puerto,
se reserve e n aquella Aduana, hasta nueva
orden, por destinarse desde luego h Sos gastos
de dicho puente: 30 que, para la misma obra
y en los mismos terminos, se reserve el producto del impuesto d e dos reales por botella
.;d los licores estraiijeros; y 40 que la otra tercera parte del peaje quede & beneficio de los
fondos de la Junta Itineraria de este departamento, para que le de la inversion a que por
la ley estan destinados sus proventos.

LEY PO.
Acuerdo del Gobierno de 4 de Junio de i 855,
creando una .lunta Itineraria e n la cabecera del departamento rle S a n Salz.ador.
El Supremo Gobierno, en uso de la facultad
que le da la ley de 20 de Febrero de 1852,
h a tenido a bien acordar que se crie una Junta Itineraria en la capital del departamento de
San Salvador, nombriindose para que la compongan a los Senores Gobernador D. Ciriaco
Choto, D. Yanuario Blanco, D. Marcos Idlgoras, D. Mariano Dorantes y D. Manuel Marin. Dicha Junta elejira de entre sus miembros u n Presidente, un Tesorero y u n Secre-

(11)

tario, y se ocupara de la composicion y apertura de los caminos de aquel departamento,
ponihdose de acuerdo, para la ramificacion
de ellos, con las Juntas de Sonsonate y Santa
Ana, pudiendo disponer para sus trabajos d e
los fondos que la citada ley designa y d e los
deinas que en lo sucesivo se acuerden.
LEY 11.

Acuerdo del Gobierno de 5 de Junio de 1855,
auni.entando el peaje, con el objeto de abrir y mejorar los catninos, e n los puertos de Acajutla y la Libertad, y poniendo
a disposicion de la Junta Iiineraria de
Santa Ana la mitad de dicho impuesto,
que se cobre e n Acajutla.
i .o En los puertos de la Libertad y Acajutla se cobraran dos reales mas d e peaje por
cada bulto, sobre los otros dos que s e han
cobrado anteriormente. 2.0 La mitad del producto de los cuatro reales, que en virtud d e
este acuerdo deben cobrarse en Acajutla, s e
pasar& a la Junta Itineroria d e Santa Ana, par a sus erogaciones ordinarias. 3.0 Esta Junta se pondrh d e acuerdo con la d e Sonsonate
para abrir, d e uua manera estable, los caminos de Sonsonate h Santa Ana, d e Acajutla i
Ahuachapam, de esta villa al rio d e Paz, y de
Sonsonate al lugar designado para la nueva
capital, construyendo puentes y calzadas doede fuere necesario, y debiendo comenzar por
los que fueren mas precisos por s u frecuente
trafico 4.0 Las Juntas Itiuerarias de Sonsonate, Santa Ana, y San Salvador se pondrhn
de acuerdo para la apertura y composicionde
los caminos que conducen de u n o ' l otro de
sus respectivos departameutos. De la misma
manera obraran las de San Vicente y Sau Miguel. 5.0 Todas las Juntas Itinerarias remitiran al Ministerio de Hacienda un estado trimestre de los ingresos y egresos que tengan,
con un informe acerca d e los trabajos que
hayan emprendido, y rendiran sus cuentas, al
fln de cada ano economico, ante la Contaduria Mayor. 6.0 Los Administradores de las Aduanas marltimas p o n d r h a disposicion de
las respectivas Juntas los fondosdel peaje que,
en virtud de este acuerdo, les corresponde administrar.

Por decreto de 27 de Setiembre de 1842, que

es la ley 6, t,it 4, lib. 8, toda botaUa de licor eutrnujero paga i su introduccion dos reales. d e m a s de
los derechos que por leyes anta-iores debia satisfa.
CLT. ( S o t z del Edit0r.j

LEY 12.
Acuerdo del Gobierno de 4 de Julio de I s x ,
aumentando en el puerto de la Lrnim e:

inlpuesto de penje, destinado a lu co~21osi- drspncliaran los Xdiniiiistradores los estraordinaiios que se les prel-enga por orden supecion de caminos.
Considerando el Gobierno que el primer impuesto de peaje, establecido para el puerto de
la Cnion, causa algunos embarazos y no poca
confusion en su cobro, y que este redunda
en bcncficio del comercio, puesto que se destina a la composicion de caminos, acuerda:
que dicho impuesto se entienda de cuatro reales, en todos los casos que hava derecho a cobrarlo, sobre cada bulto de seis arrobas, de la
misma manera que se establecio para la Libertad y Acajutla por acuerdo d e 5 de Junio
proximo pasado, quedando en consecuencia derogadas cualesquiera otras disposiciones que
s e opongan a la presente.

LEY 13.
.Reglamenfo para la Administracion cle la
renta de correos,de 27 de Octubre de lS51,
aprobado con las niodiJcaciones que espresa la ley 14 de este titulo.
SECCION

1."

Del Jefe de la renta y Admidstraclores en
jeneral.
Art. 1.0 Habra u n Administrador jeneral
de Correos, a quien, como jefe de la renta, estaran sujetos los demas Administradores del
ramo y a quieii rendiran su cuenta de la manera que s e dispoue en este reglamento.
Art. 2.0 Habra Administradores en todos
los lugares donde ahora hay Estafeta, y en los
puntos donde el Supremo Gobierno tenga a
bien establecer nuevas.
Art. 3.0 El nombramiento de Administradores lo liara el Supremo Gobierno libremente;
1 y admitira, cuando lo tenga a bien, las renuncias que hagan.
Art. 4.0 Los Administradores ten;lran el diez
por ciento del producto en el ramo que manejan y la franquicia quc por leyes anteriores les
esta concedida en su correspondencia. Estarin
exentos del servicio militar y de cargos concejiies. (52)
SECCION 2.'

De las atrz'buciones, y obligaciones de los
Administradores.
Art.
--

5.a A mas de los correos ordinarios,

( $ 2 1 Este wticiilo es

la

iej-

sigiiicii:e.

uno de los modificados por

rior.
iirt. 6.0 Sambien podrr'in proporcionarlos a
los personas que los soliciten, siemprc que
sean para asuntos que no comprometan la paz
5 scguridad del J:st;ido, pi'cvio el pago del correo, francntuia de las piezas que conduzca y
firina del iiiteresado eu el libro de salidas cle
correos.
Art. 7.0 1:ii el parte, que lleva en mano cl
correo, se espresarn el nombre de este, la fecha y hora en que sale, la liabilitacion q u e
lleva y la Administracion de correos i donde
va destinado.
Art. S.0 50podrin los Administradores detener las salidas de los correos sin cansa justa, esccptuando los casos en que, por comenir al scrvicio del Estado, el Supremo Gobierno u autoridad superior del lugar mande detenerlos, por espacio de una Iiora, por medio
de ordeii escrita, pudiendo el Administrador
despacliarlo sin responsabilidad, transcurrido
dicho tiempo.
Art. 9.0 Se fijar8 un aviso h la entrada de
las Estafetas, cspresando los dias de correos
y hasta que Iiora se recibe correspondencia,
que sera la cn que se comience la formacion
de facturas, no debiendo, despues de dicha Operacion, dar direccion a las piezas que lleguen, a menos que m y a n francas.
Art. 10. Inmediataniente que lleguen los
correos, examinara el Administrador cuidadosamente el estado en quc llegue la balija, la
abrira en seguida y rejistrarii la correspondencia que pertenezca a su Estafeta, confrontando el numero dc piezas con la factura respectiva, no permitiendo que se Iialle en dicho acto otra persona que las de su oficina.
Art. i i . Despues dc apartar la correspondencia de oficio, reinitira el Administrador la
correspondiente al Supremo Gobierno u autoridad superior del lugar: formara la lista de
las personas que tengau correspondencia, por
orden alfabbtico, sin liacer distincion alguna;
y en seguida la liar8 fijar donde el pUbUc0
pueda imponerse de ella.
Art. 12. Los Administradores tienen d i gaciou de observar las balijas y candados; Y
cuando adviertan lesion en estos aquellas,
mas de anotarlo asi en el parte, m a n d a r h
Iiacer coi,
las reparaciones necesnrias, a fin de que la correspondencia no ca-
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mine insegura.
Art. 1 3 . La tienen asi mismo de obsermr
el parte que 11 la mano Ilewn los correos: de
poner ii continuacion razoii que especifique la
Iiora en que llegue el coiitliictor de balija: las
novedades que en esta \; cii iiqiicl linyii ocurrido; y la Iiora cn quc salcn tlccpacliiidos, con
correspondencia o sin ella, y tambien si se les
lia subministrado nlgun socoi~o;sin cuyo requisito iio se les admitira r n dota la cantidad invertida en el.
Art. 14. El Administrador'fio permitir&, sin
escepcion de casos ni personas, se inclnyan
entre la correspondencia pliegos o cartas que
contengan dinero, al!iajas 11' otras cosas qi?e
no sean papeles; ni esti1 obligado h dar direccion a las encomiendas qiie demuestren contener dichos objetos, o sean voluminosas, ni
a las que, sin serlo, pesen mas de dos libras,
A menos que vaya muy descargado el correo.
Art. 1 5 . El Administrador no podrh derolver ninguna carta que haya llegado a la Estafeta; pero si permitira que, h su vista, la abra
el interesado, si fuese persona conocida, y adicione-lo que se le Iiubiere olvidado, exijieiidole el sobre sellado cuando tenga que liacerla de nuevo, en c u ~ caso
o
quemar& la primera.
'Art. 16. Los Administradores son los custodios de la correspondencia, y como tales no
podrBn faltar i la fe publica, entregando piezas de particulares, aun cu:irido lo exija alguna autoridad o funcionario publico.
Art. 17. Asi mismo no podriin rrjistrarlos
paquetes que no les pertenrzcan, aun cuando
vayan solo liados; ii. menos que a l y m particular lo solicite, por saber con Iiastante probabilidad que le va correspondencia ii Estafeta
determinada, y, en caso de habcrla, se anotara
la factura respectiva y se adjuntara a ella el
valor (le las piezas que se hayni realizado.
Art. 18. Cuando por los tribunales sc solicite la entrega de las cartas, dirijidas A reos
que se Iiallen presos, pasard el Administrador
O alguu oficial de la renta, a entregarlas A los
propios reos, i presencia de los Jueces, para
que, abiertas por los mismos interesados, quede al arbitrio del Juez obrar conforme d justicia.
I r t . 19. Las cartas, dirijidas d presos que
hubieren fallecido, previa orden de los Jueces
ordinarios, se entregarhn al defensor o heredeTo; de la misma manera que A los Siudicos,

o personas habiles, las que Ile+isen para comerciantes qiiebrados 6 que Iiubiereu concluido sus negocios, cobrando siempre el porte.
Art. 2 0 . Los Administradores estableceran
en su Estafeta un signo qne indique la llegada de los correos; y, si lo juzgasen conreniente, cstiiblcceian un ciirtcro.
Art. 2 1 . 1.h la Administracion jeneral se
acomodaid uno que haga este oficio, bajo fianza
de alguii sujeto abonado. CobrarR A cada particular medio real por conducirle su correspolidencia, despues ue liaber estado u n dia en la
Estafeta, a m h o s que algunas personas encarguen se les lleve su correspondencia i n m o
diatamente que llegue el correo. La renta le
abonari al cartero el honorario de u n real por
cada peso de la correspondencia que realice,
entendiendose tan solo de la que haya pasado un dia en la Estafeta.
Art. 2 2 . Los Administradores cuiclarin de
que la oficina tenga bozon y \-entana, para
recibir g entregar la correspondencia, sin que
los particulares se detengan ii observar las piezas que van o vienen.
Art. 23. 1)ebcri'in tener a la ~ i s t adel publico la tarifa y reglamento del ramo, parasatisfacer cualquiera duda de los interesados; y
tendrin, 'por el contrario, ocultos los candaios g llaves de Ins balijas.
Art. 24. En caso de que el correo ,que paja cometa a l p n crimr-n o se enferme, debera
~1Administradcrrespectiva reeniplazarlo inme.liatamente con otro de su confianza, entregan.lo en el primer caso, si fuere posible, al deincuente con un parte a los Jueces del lugar
y avisando a IaAdministracion jeneral 40 ocur.ido, sin perjuicio de anotrirlo en el parte.
Art. 2 5 . Es obligacion de los Administra-'
lores recojcr, y devolver al Administrador cor.espondiente, las nemas de piezas certificadas
lue lleguen a su Estafeta, haciendo que cuanlo el dueiio ocurra a sacar dichas piezas, firn e el recibo de lo contenido, en el reverso del
iobrc.
Art. 26. Asi mismo lo es liacer pasar a l a s
?ersonas, residentes en otros puntos, las ear:as que les Iiubieren llegado de otras Estafe:as, cargadas en factura, dejando razon sen:ada de ellas en el libro de data, que lleva.dn al efecto, con especificacion de los nombres
le las personas i'i quienes van dirijidas, valor
lue tengan, lugar de s u procedencia y Esta@[a a que se remiten.

Art. s i . Soda correspondencia no franca,
qiie llegue por cada correo, conforme a las fwDc los portes y francatura de la correspon- turas qiie se recibicren eii cargo, se numerara
dencia.
por lo que debe pagar; y, c~iando, por oljido
Art. 27. La correspondencia del serlicio yii- u otro motivo, no lleve factura, deber:'111 VaMico se compone de las cartas o pliegos e lorarse las piezas y marcarse conforme queda
impresos que se I l e ~ a uA la Estafeta para que establecido.
Art. 3s. f.os iiiipicsos, f;ijnrlos en cruz o con
se les de la coi*respondiente direccion, bien
una sola fiija, son fraucos; pero los Adminissean porteados, franqueados o certilicados.
Art. 28. Por porteadas se enlieiide las que tradores potlran Iiacer que el interesado abra
se remiten eu cargo a otros Administradores, los paquetes, cuniido sospeche que contengan
donde paga el que saca las cartas su valor se- cartas. Si resultan estas en efeclo, se cobrara
gun el peso. Franqueadas o certificadas, las el porte en las piezas que vienen, y las d e ~ o l v e que pagan en la Estafeta de donde se remiten. ra siendo correspondencia destinadah salir. ( 5 3 )
Art. 39. Toda pieza, que se saque de la EsArt. 29. Las certjficadas, sobre pagar el interesado su francatura, satisfara, ai-reglado a tafeta, no podia de ningona manera volverse 6
l a tarifa, los derechos correspoudirntes.
recibir, siendo responsable a su propio dueno
Art. 30. La correspondencia, marcada con aquel que la Iiubiese sacarlo.
Art. 40. Cuando se recibieren en cargo piesello de oficina, s e r l franqueada, valorandola
zas que no valgati. lo que la factura espresa,
exactamente.
Art. 31. Se esceptuan de esta regla los se manifestara al Administrador respectivo, paasuntos entre partes, que, aunque llevan se- ra que remita reemplazo, O que s u contestallo de oficina, no perteneceu a la de oficio. Por cion sirva de comprobante.
consiguiente, los Administradores no admitiArt. 41. La entrega de la correspondencia
ran para franquear los paquetes de los juz- ultramarina, en los puertos, se hara ai Comangados que no espresen en la nema su conte- dante o persona autorizada, al tiempo de penido, diciendo: de o$cio, o critninul de oficio. dir al Capitan del buque la practica d e saArt. 32. Cuando la pieza sea de partes, di- nidad.
ra: civil, debiendo franquearla precisamente
Art. 45. Toda la correspondencia del esteel interesado en la Estafeta de su procedencia, rior de Centro-America, con escepcion d e la
sin cuyo requisito n o s e despachara.
correspondencia de Administradores de CorArt. 33. Si ambas partes fueren pobres de reos, pagara el porte, segun su peso, aun cuansolemnidad, deberan certificarlo el Juez y Es do venga franca.
cribano, suscribiendo Ambos en la nema.
Art. 4 3 . Las cartas que sin sello se tomen
Entonces, aunque se franquee, no se cobra- a los correos de Iu Adininistracioii, haran parra, sino cuando hubiesen mejora60 de for- te de la correspondencia, sin perjuicio de multuna las partes, debiendo el Juez, en virtud de tar a los correos defruudndores, con el doplo
este reglamento, compelerlas h que satisfagan del valor de las piezas que se les aprehendan,
a la renta d e correos.
de todo lo cuiil se sentara razon e n el libro
Art. 34. El Administrador debera reclamar, de entradas de correos.
como fraude a la renta, siempre que sepa que
con sello de oficina se remiten B la AdminisDel caudal de la renta, su recauducion
tracion, para franquear, correspondencias de
e inversiori.
particulares.
S ~ c c r o s3.3

Art. 35. Todo paquete, que salga de las Administraciones A otras Estafetas, aun cuando
sea u n solo impreso, 1levari factura e ira
liado con esmero. Si los paquetes dichos fueren fuera de lialija, irAn forrados, lacreados y
sellados.
Art. 3G. Las cartas, dirijidas a pueblos donde no hubiere Estafeta, se remitiran ii cargo
del Administrador mas inmediato.

Art. 44. El caudal de la renta lo forman
el ingreso de la cori.espoiidencia d e pago, el
de francatura, los derechos d e certificados y
el ramo de encomiendas.
Art. 45. Con el producido de la correspondencia, se pagaran habilibciones, ajusks y
(54) Este articulo estu tnmbicn vnriado por lu ler
siguiente.

RECOPILACION.
p i i f i r a c i o n e s de los corrcos ordinarios, 10s gastos en reparos de balijas, raiitlados, llaves, y
loda c!ase [:e iitiles dc la Administracion, asi
corno los gastos de escritorio.
h r t . 4 G . 3,os correos estrrioi~dinarios,que el
Supremo Gobierno mardc, no los pagarii la
~
renta: is Tesorei.h jeneral c u l ~ r i r ipre\-iamente su importe.
-4rt. 4 7 . Cuando la renta no tenga fondos
para sus sastos ordinarios, ocurriri el I d m i nistrador al Supveino Gobierrio, con un recibo
de lo que necesite, para obtcncrlo de la Tesoreria jeneral. Eu las EsfnCet~ssubalternas,
ocurrirhn los respxtiros Admiiiistradores los
de alcabalas, con !a oiden Gel Gobernador del
departamento, que mande subministrarles lo
que fuere prcciso.
Art. 48. Las piezas, que vinieren sin franquear para el Presidente del Estado o sus Ministros, para el Plrno. Sr. Qbispo 6 su Secietario g para los Gobernadores, no son de pago;
g el Administrador llevara un libro aparte, en
que las apunte y en que firmarin, al recibirlas, dichos funcioua.ios.
- ,4rt. 49. Las partidas de estc libro, en donde se asentaran las que, sin franquear y
siendo de oficio, se entregan i los otros funcionarios; le seran abonadas al Administrador,
al tiempo de glosar su cuenta.
Art. 5 0 . Toda pieza cubierta enteramente,
es de pago por lo que pes?; mas si esta fuere impreso y su dueno la abriere ante el Administrador, es libre, siempre que el interesado
deje razon, firniada en la neiiin, de no haber
pagado por ser impreso lo coiitenido.
Aat. 51. El porte de las encomiendas se paa real la libra, por cada veinte leguas que
recorran: las que vengan de menor distancia,
pagaran en proporcion de esta regla.
Art. 52. Del ingreso de la renta se cubrirhn los Administradores el diez por ciento, que
les pertenece del valor circulante en dinero.
SECCION3.a
Del modo de rendir cuenfas.
Art. 53. E n toda Administracion subalterna, deberan llevarse dos libros manuales, cuidando vayen con el dia. E n uno de ellos se
asentaran las salidas de correos, espresando
toda clase de correspondencia que se remita
para cada Estafeta, y en la que s e anotara
13. que fuere franca, hacieudo la debida separacion de la de particulares g la de oficio. Tam-

bien se auotardn alli las encomiendas que se
remitan, y las piezas certificadas que salgan,
6 igualmente las cartas de que habla el articiilo
26 de cste reglamento, y Ias liabilitaciones que
se dan i los correos.
Art. 51. En el utro libro se sentariin las entradas de correos, espi.es;i!ic!o detalladamente
el numero de cartiis senci!!as, dobles, triples
ctc., que invesen sin f r a n q x a r , las encomiendas de porte que Ilepiien, y 13s piczas que s e
Iiayau ei:treydo a los fuiicioii;:i~ios, conforme
al articulo 48, sin que h a p n estado francas.
Art. 55. El iiltiino dia del mes de Setiembre
de cada alio, deberan los Administradores cerrar su cuenta y remitirla con sus facturas y
comprobaiites, en el termino de quince dias,
A la Administracion jeneral de Correos, para
que esta la glose y la fenezca. A la cuenta acornp a u a r h el producto que resnlte en dinero.
Art. 56. Si en este tiempo no lo hubiesen
verificado, deber& reclamarlo el jefe de la renta; y si aun de esta manera no cumpliesen los
Administradores, lo pondra en conocimiento
del Juez de Hacienda, para que, conforme al
articulo 29 de la Icy orginica, haga se rindan.
Brt. 57. -41 rendir su cuenta la Administracion jeneral, acompaoara un estado demostrativo de ingresos y egresos de todo el ano, y las
cuentas de Estafetas subalternas que haya
glosado.
Art. $3. La cuenta de correos debera Ilevarse en reales de plata corriente, tauto en cargo como en data; los Administradores las presentariin conforme al mode!o numero 10; y, al
glosarlas, se tendran h la vista las tarifas que
designan los valores de las correspondencias:
(numero 2.0)
Art. 59. Todo Administrador es responsable de la cantidad de reales que la correspondencia n o franca representa, y de la que haya
franqueado de particulares; pero, al rendir s u
cuenta anual, entregara, como dinero efectivo,
las cartas que no se hubiesen realizado, las que
le s e r h abonadas al glosar Iti cuenta.
Art. 60. Las cartas, que hagan estado guardadas durante u n ano en la Administracion jeneral, se quemaran, sin abrirlas, en presencia
del Juez o Escribano de Hacienda, esceptuand o aquellas piezas que, por s u volumen, indiquen que tienen documentos, los que, si fueren importantes, se depositar&n, paraentregarlos a los interesados. El empleado, que haga
presenciado el acto de quemar la correspon-

delicia, dejara al Administrador jeneral una
certiiicacion que espese el numero de cartas
quemadas, su \alar 1 procedencia, y este documento, en su caso, sir~lede descargo.
Srcclo?i

6.a

Be los correos y car2e1.0~.
4rt. 6 t . El Administrador jeneral nombrara de docc a quince correos, pudiendo remo\ erlos caaiido lo tensa por con\ eriiente.
Art. 6" Los correos dehcran ser de I)oena
conducta, sanos y sumisos. Deberhn estnr dispuestos a caminar A la hora que se les seiiale,
y al punto que se les d e s i ~ n e .
Art. 6 3 . Estarhn escept uados del ser1 icio
de las armas y de cargos concejiles, por todo
el tiempo que sirvan de correos.
Art. 64. Ko podran, por motivo a l y n o , detenerse mas de lo indispensable en cada luFiir por donde pasen con I i i correspondencia
o tengan que pernoctar. Tiimpoco di1 ulgaran
que ordenes se les han dado, ni que llevan,
cn caso que hayan \isto cerrar las balijas.
Art. 65. No consentiran que ningun particular les rejistre el parte ni los detenga, pidiendo auxilio a las autoridades del lugar,
quienes lo darin, en caso necesario.
Art. 66. No podran nombrar d otro que hag a el viaje en su lugar, aun cuando fisicamente estuvieren imposibilitados de caminar,
debiendo manifestarlo al Administrador del lugar; y, si no lo hubiere en el, A los Alcaldes
Constitucionales, quienes despacharan la balil a con persona de sil confianza, recojiendo la
habilitaciou, que se le hubiere dado al conductor impedido, para socorrcr al nuevo, previa
tasacion de lo que hubiere devengado
Art. 67. No podran hacerse cargo (le encomiendas pesadas, que les impidan caminar con
j a celeridad conveniente: tampoco conduciran
carta alguna o pliego que no lleve estampilla
d e Estafeta, (articulo 43), a no ser que les sean
entregados en u n lugar donde no haya Admiiiistracion de Correos para que los conduzcan
$ la mas inmediata, por culo servicio no popran pedir estipendio alguno.
Art. 63. Los correos deberan estarse en el
lugar que se les ordene Antes de salir o despues de haber llegado d e su viaje, especialmente en este ultimo caso, mediante a quelos
Administradores deben en el acto recorrer el
Parte y reconocer la balija, e interrogarlos s i
las circunstancias lo exijieren.

Art. 69. Los Administradores son encargados de velar sobre el fiel cumplimiento de las
obligaciones de los correos, rlcl~iendodar parte,
sin demora, a la Bdministracioii jeneral, d e
todo squello que, a su juicio, demande remedio.
Art. ; O . El correo, que contra~iiiierea las
disposiciones de este reglnniento, sera depuesto; y, si su falta fuere $ra\e, sera entregado
1'1 la autoridad, para que sea juzgado conforme h las l e ~ e s .
Art. 7 t . Faltas grayes en el servicio seran:
abandonar la correspondencia o el parte, abrir
la balijn, rejistrar los pliegos, estraer piezas
de correspondencia u otros objetos, facilitar el
parte o el pase, para que con 61 se evada algon criminal, y poner a otro que bajo su nombre efectue 13 carrera.
Art. 72. Los correos, que regresen los martes (le Guatemala en \erano, o los miercoles
en i n ~ i e r n o recibuhn
,
un pcso de gratificacion:
los que se demoren demasiado cii los viajes, sin
causa justa comprobada, seran arrestados desde
uno hasta ocho dias, en proporcion a su morosidad.
Art. 7 3 . Los carteros (articulo 2 i ) , gozaran de los mismos privilejios que los correos,
y estin obligados a no confiar las cartas que
Ile\ an, sino a las personas para quienes v a n
destinadas o h sus rncargaclos:
no recibir
las cartas que hubieren sido abiertas; y A responder por el valor de las piezas que se les
entrega en cargo.
Art. 74. EL Administrador jeneral debe, e n
vista de las faltas comeiidas contra la correspondencia y el cartero, pedir ante la autoridad el castigo que merezca el que la hubiese
cometido.

Disposiciones jenerales.
Art. 75. Las autoridades de los pueblos y
lugares por donde pasen los ccrreos, les prestaran los auxilios que ucccsi:eii: no podrdn detenerlos ni aprisicnarlos, h m h o s que cometan
algun crimcn 6 falta grave, p r w e ~ c i l d ode persona segura que contiiii~econ la balija.
Art. 7G. Todos los liabitantes o transeuntes, de elmlquiera clase o condicion que sean,
deberhn respetar :a correspondencia, y seran
respousables de cualquiera contravencion a las
]ejes de la mcteria.
.irt. 7 7 . Toda la correspondencia debera circular en balija, cerrada oori llave, o bien en

pliegos 6 paquctes liados, cerrados, lacreados
y sellados en la respectiva Administracicn.
Art. 7 8 . A cua!quier hora que lleguen los
correos, deberi abiirseles la garita de la ciudad, y la puerta de la Admiuistracion.
Art. 79. Los Administradores deben, sin demora, entregar la correspondencia oficial si el
correo llegare de noche, a una hora competente; pero la correspondencia de particulares
no estan obligados a distribuirla, sino a las
horas de oficina, o antes si el Administrador
quiere hacerlo, ga con la luz natural.

---

P3;aita.

[Tantos reales) w l o r de la correspondencia que, como dinero efectivo,
se Iia entregado al Supremo Gobierno y funcionarios que gozan de correspontlencia libre, y de la que se lia
fi~anqueadoa estos mismos. Comprobante numero 1.0
K
6
Habilitaciones, socorros y alcances
(1
•á
de correos. Comprobante niim. 2.0
Valor de caitas sobrantes. Comprobantcnumero3.0 . . . . . •á •á
Gastos de escritorio de la -4drninistracioii. Comprobante numero 4.0 a u
Valor de cartas recibidas en cargo
y dirijidas a otras Estafetas. Comprobante numero 5.0
•á •á
Diez por ciento, sobreel valor total,
perteneciente al Administrador, rebajado lo de la existencia del ano anterior, la existencia de cartas que se entregan y las cantidades recibidas del
erario publico.
((
Cargo.
Data.
Existencia
Aqui la fecha.

. . . . . .
.

. . . . .

NUMERO 1.0
ESTADO DEL SALYADOR.

Cuenta que como Administrador de Correos
rinde el que suscribe c i la
de
Administracion jeneral del ramo, de los ingresos y egresos que ha I ~ b i d oen esta Estafeta, cuya cuenta, con la debida distribucion en clases, es como sigue.

. .. .. ... . . .
....
..
--

Cargo.

R'UMERO 2.0

(Tantos reales) valor de la correspondencia
recibida, franqueada y certificada, desde el 10
de Octubre de 185 hasta el ultimo de Setiembre de 185

ESTADO DEL SALV-4DOB.

Tarifa que debe observarse en las Administraciona de Correos del Estado, para el
cobro de los portes de la correspondencia del
interior de e l , de la terrestre y rnaritima.

.

Octubre.
.Noviembre
Diciembre.
Enero.
Febrero.
Marzo.
Abril..
Majo
Junio
Julio
Agosto .
Setiembre.

DeEstafetas del Estado.

..
.
..
..
...
...
...
.

De los Estados de Centro-,irnerica.
.\
Republica Mejicana.
Id. de Nueva Granada.
)
Id. del Ecuador.
Id. del P e r u .
Id. de Bolivia.
Id. de Chile
Id. de Buenos-Aires

-i

.. .

.
. .
. .
. . .
.

-

Totales

1

..

.
. . . . . . . . .
.........

Producto de encomiendas.
Subministrados por la Hacienda PiiMica
Existencia de la cuenta del a.Uo anterior.
Suma el cargo.

a
((

(i

•á

•á Espana e Islas a d p c e n R

/

2

. . . .
. . .

t e s . .
Islas Filipinas
Estados-Unidos del N.te
Los demas paises estranjeros.

.

'

LIBRO IP.-TIrl'.
Por cada onza de las escedentes a las tres
primer,is, en los p l i e ~ o sque cii~culenen el interior del Kstado, sc cohrarii real y medio, cobradas las tres primeras i cuatro reales. Por
cada onza de las rsccdentes las tres primeras de los p l i r ~ o scoinpi~cndidosen el niimrro
20, sc cobrara a tres reales, cobradas las tres
primeras oclio reales. Por cada onza de esceso sobre 13s tres primeras de los pliegos cornprendidos en el niimero 30, se cobrara a cuatro reales, cobradas las tres primeras i doce,

Por el derecho de certificado en las piezas
que circulen en el Estado, se cobrar8 A razoii
d e cuatro reales, no llegando a una onza; y,
si pnsare, se cobrarhn seis reales, debi6iirlose
franquear, sea de la clase que se fuere, todo
certificado. Por todo certificado comprendido
cn el iiiiinero 20, no Ilepaiido a onza, se cobrarh i razon de oclio reales; y, si pasare, a
doce reales.
San Salvador, Octubre 27 de 1851.

LEY 14.
Decreto 1ejislatiz.o de 26 Febrero de 1852, aprobando el reglamento del Gobierno de
27 de Octubre de i S51, p a r a l a Aclministracion ' cle correos.
Art. i .O Se aprueba en todas sus partes el
reglamento d e la Administracion de Correos,
emitido por el Supremo Gobierno en 27 de Octubre del aiio proximo pasado, con las dos adicciones que siguen.
Art. 2.0 La franquicia, que el articulo 40 del
citado.reglamento concede a la correspondencia de los Administradores, no comprende las
cartas que bajo su cubierta les remitan y que
pertenezcan a otras personas; pues por ellas
deberan cobrar el porte correspondiente, y cargarselo en sus cuentas, dando aviso al Adininistrador Jeneral.
Art. 3.0 Los impresos, de que Iinbla el articulo 38, los distribuiran los Administradores en sus oficinas, haciendo que sus duenos
los abran eu su presencia, solo con el objeto
de averiguar si contienen algunas cartas, y,
si las hubiese, cobraran el porte de ellas.

LEY 15.
Decreto de l a Asa~nblea Nacional Constituyente, de 7 de Agosto d e 1823, eximiendo

44.

de porte ci los imnpesos que circulen fajados.
La Asamblea Xacional Constitaynte de las
Provincias criidas del Centro de Arnerica, y n s tante cn sus deseos de propagar las luces y
.le formar el espiritu piiblico de la nacion, ha
tenido a bien decretar y decreta:
Art. i .o Son libres de porte todos los impre50s sucltos que por las Estafetas se dirijan reciprocamcnte los ciudadanos de las Provincias
Lnirlas dentro del teriitorio que comprenden.
Art. 2.0 Los impresos, de que habla el articulo antciior, iran ceiiidos con solo una faja,
y en c!la inscrito el nombre del sujeto i quien
se euvicn y lugar de su residencio, sin cuyos
requisitos scrin cletcnidos en la Estafeta donrlc sc ciitregarcn para su direcciou.
Art. 3.0 El Administrador, o alguno de 10s
oficiales de la renth, dcbernn recibirlos, abrirlos y examinar si llevan cartas deiitro, esijiendo en tal caso del que cometiere el fraude el
diiplo del porte correspondiente al pliego. (54)
Al efecto, en cada Administracion se fijarin las
lloras de recibo de impresos, avisandolo al publico, y no se dara curso a los que no se entreguen con las formalidades prescritas.
Art. .O I h todas las Administracione's de
donde se remitan impresos, se tomarii razon, e n
un libro destinado al efecto, del numero de paqiictes dc dichos impresos que se inclogeren
en la balija, Iiarin mencion de ellos en el partcl, y los Administradores del lugar donde resida el sujeto a quien se dirijan, espresargn
liaberlos recibido.
Art. 5.0 Los remitentes de impresos podran
reclamar de las Estafetas los que se estravien,
y la Adrninistracion jerieral liara cargo a las
foraneas que resulten culpadas, sirviendo para este objeto los recibos de que habla el articulo anterior.
Art. 6.O Despues de publicarse y circularse esta ley en la foima xcsturnbrada, se fijaran copias autorizadas de ella en las Administraciones de Correos, y en lugar que se haga patente al piiblico.
Art. 7.0 Quedan en su vigor y fuerza todas las leses que organizan y dirijen el cstablecimicnto de Correos, en cuanto no fueren
contrarias a la presente.
11

(34) Por cl aiticulo 3.1 del rez!niiicnto de :i,i Js
Octubre de 1861. n o sc cohs el duplo siub el ,&i.

L E Y 16.
Orden lejislnlira de 6 de Febrero de 1841,
cleclarando libre de porte la correspondencia de oficio de l a Corte de Justicia e n
causas c~iininales.
L a Asamblea, teniendo presente que nada
cs mas interesante a la administracion publica, en el importante ramo de justicia, que la
pronta circulacion de las ordenes y pro~iclencias de la Corte Suprema a todos los Juzgados del Estado: que esisten muchos procesos
paralizados, con perjuicio de los reos que jimen eu las prisiones, sufriendo toda clase de
calamidades y miserias, sin esperanza de que
s e terminen sus causas, por la incomunicacion
entre este Tribunal p los Juzgados subalternos; en sesion de este dia, se h a servido acordar: que se declara franco el porte de la
correspondencia oficial de la Corte de Justicia,
conlos Juzgados inferiores, en materia criminal
con calidad de que en las sentencias que causen ejecutorias, 'contra reos que tengan bienes,
el valor de la francatura se comprenda en la
planilla de costas procesales, cugas sumasdeberhn ser enteradas (v) en las respectivas Administraciones de Correos.

LEY la,
Decreto del Gobierno de l o de Marzo de i 541,
declarando franca de porte l a correspondencia crinrinnl de los Juzgndos inferiores
entre si, y reduciendo ci l a mitad el porte
elL l a correspondencia inferior del Estado.
Art. 1 . O Se declara franca de porte la correspondencia oficial, en materia criminal, que
tengan entre si los Juzgados inferiores, con
calidad de que en las sentencias que causen ejecutorias, contra reos que tengan bienes, el valor de la 'francatura se comprenda en la planilla de costas procesales, cuyas sumas deberan ser enteradas en las respectivas Administraciones de Correos.
Art. 2.0 Los Jueces de Primera Instancia,
v Alcaldes Constitucionales pondran en la carutula de los pliegos: criminal de ojcio; )-en
seguida su rubrica, para que el Sr. Administradoi di: Correos ponga la francatura, !, ademas,
aALa:arae: ~ a l o que
r tengan.
6

."

.

:-

l.~
.<:.L.
;:!S nrticnlos 27 y siguientes c!d
E.: . . : . ~ i : ~ - ; de 2; de Oc.tii?ire de 1821.
(,.

Art. 3.0 En 10 sucesivo la correspondencia
de oficio, y la de los particulares que se haga por medio de la Administracion de Correos
dentro del mismo Estado, se pagara por mitad
de lo que actualmente se cobra. (x)

L E Y 18.
Acuerdo del Gobierno de i o de Agosto de
1 8 5 ; , ~ n a n d a u d oque no se de curso u los
paquetes que, conteniendo procesos, curescan de la anotacioiz corresl~ondiente.
1.0 Las Administraciones de Correos no recibiran ni dsran curso a los paquetes que, conteniendo procesos, carezcan de la anotacion
que sobre el nema deben llevar, conforme a los
citados articulos del reglamento. 2.0 Cuando
se liquiden las planillas de costas de los reos
que tuvieren con que pagsrly, se les cargaran
los portes de la correspondencia, tocante a la
causa, que se Iiubiere despachado por las Estafetas, y se remitira su producto a la Administracion de Correos mas inmediata. 3 . O Los
Jueces y sus directores pagaran el duplo de 10
que valiere el porte de la correspondencia en
qu-, por su omision, Iiubiere dejado de cobrarse lo que corresponde a la renta.

LEY 19.
Acuerdo del Gobierno cle I G de Setiembre de
1843, adoptando medidas para que l a correspondencia transite in.tegra y segura.
Art. i .O Los Administradores, que reciban la
correspondencia publica o particular, tendran
el principal deber de unir con las debidas separaciones la que se dirija h cada punto, cubierta,
sellada y cerrada, con su correspondiente factura por dentro: se destinara a su 'respectiva
Estafeta, como lo disponen las ordenanzas del
ramo, de manera que en las Administraciones
de transito no se vea mas que el paquete O
paquetes que se remiten a las otras progresivamente, debiendose contener en ellos los impresos que se dirijan a empleados o particulares.
Art. 2.0 Esta Adrninistracion tendra el cuidado de formar una factura por mayor de los paquetes que despache, con espresion de los lugares de su destino; g las Estafetas, por donde
pasen, iran poniendo al pie una razon de s i

-

ix) 1.0s portes se pagaiin ahora oonforme h la
inri% del ieglainanto de cuiTeos, (ii? 27 de Ocrubre
de 1S91.

LIBRO 1V.-TIT.
han llegado o no integros como se remiten, anotando el que quede eii su Administracion,
y esta factura regresara a la propia Administracion principal, para comprobante de la exactitud que se haya observado en el transito, o
de las faltas que se hagan advertido, d e p do una copia de ellas, para confrontarla con su
orijinal.
Art. 3.0 Los paquetes, que hayan aumentado en el tdnsito, se i r h anotando en la factura jeneral, y las cartas y pliegos, que fuesen
indeterminados para dos o mas lugares, serhn

45.

incluidos en la factura jeneral.
KI articulo 40 fue intercalado en el Codigo
Penal: (art. 430.)
Art. 5.0 El Administrador que notase ir abierta un paquete, o fiilsificado en sus sellos
o marcas, dar& parte en el momento al Gobernador Departamental, J u e z de Primera Instancia o Alcalde respectivo, para que presencie
y certifique la fractura, debiendo a su presencia cerrarse de nuevo g sellarse.
(Los articulos 6O, 7 O y So, derogados.)

T~TU&O P6.
JUNTAS DE SANIDAD, VACUNA, VIRUELAS, COLERA-MORBUS, Y EIVFERMEDADES
EPIDERIICAS.

LEY 1.

Acuerdo lejislativo de 23 de Mayo de is29,
estableciendo Justas de Sanidad en l a cap i t a l y cabeeeras de partido.
La Asamblea Ordinaria del Estado, habien40 en consideracion que es uno de sus prii ieros deberes vijilar sobre la conservacion ciel
Estado y preservarle de todo aquello que pued e traerle desastres y calamidades, ha tenido
a bien acordar, en sesion de ayer:
Art. 1.0 Se establecera una Junta de Sanidad en esta ciudad, compuesta de tres BIedicos, del Jefe Polltico y del Alcalde lo, y a elia corresponde dictar las medidas medicinales
y necesarias para precaver ii los pueblos de la
viruela, y haciendolas estensivas A todo el Es:
tado.
Art. 2.0 En las cabeceras de partido habra
igualmente Juntas de Sanidad, compuestas de
tres vecinos, de los mas intelijentes eu medicina, del Jefe Politico, y del Alcalde l o , y, en
donde no haya Jefe Politico, concurrira el Slndico, siendo de sus atribuciones hacer que sean
practicadas las providencias que dicte la Junt a de esta ciudad, mandando al efecto a todos los pueblos del partido Comisionados que
cuiden de la abundancia de ellas, en union del
( y ) Las disposiciones de este titulo, aunque nlgunns de ellas parecen transitorias, siempre son utiles
> deben tenerse presentes, porque pueden repetirse
los mismos casos.

Alcalde del lugar respectivo.
Art. 3.0 El Gobierno pondrh A dilposicion
de estas Juntas los caudales necesarios para
la curacion, ropa y aseo de los enfermos pobres.
LEY 2.
D ~ c r e t odel Gobierno de lo'& niarzo de 1841,
mandando organionr en los departahentos los Juntas de Sanidad, y haciendolas
dependientes de la Central de Vacuna.

Art. i .o Los Jefes Politicos Departamentales, esceptuando al del Salvador, al momento de recibir y publicar el presente decreto,
organizaran las Juntas de Sanidad en las cabeceras de sus respectivos departamentos, con
arreglo al articulo 7 1 de la ley de 4 de Setiembre de 1832.
Art. 2.0 La Junta Central, creada en esta
ciudad b consecuencia del decreto de la Asamblea Constituyente de 10 del presente, reasumira todos los objetos y deberes consignados
a la Junta de Sanidad.
Art. 3.0 El Presidente nato de esta Junta
lo sera el Alcalde lo, y lo mismo se enteudera para la Central que se haya organizzdo, y
el Secretario debera ser el que sirva la de
Municipalidad, asignhndole una grzitificacion,
segun sus tareas.
Art. 4.0 Las Juntas de los departamentos
seran subalternas de la Ceutral, y desde su
instalacion comenzarnn A darle cuenta de sus
trabajos y a proponerle medios de salubridad
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1 dc mantener y propagar el Iluido wacuno.
-4i.t. 5.0 La ,lunta Central se encargara desdc luego deformar el reglamento interior il que
(lcba arreglar y estender sus trabajos, y lo
pasara al Gobierno para su aprobacion o reYerma.
Art. 6.0 L a misma Junta propondra la persoua que deba destinarse en cada cabecera dc
departamento para que conserve y propague
cl fluido, como la gratificacion o sueldo que
por esto convcnga asignarle.
Art. 7.0 Para el mejor desempeuo de esto,
la Junta le dara una instriiccion que cletermine sus obligaciones y responsabilidad.
Art. 8.0 Los vocales que esta vez Iia nombrado el Gobierno para la .Junta Central, ser a n r e n o ~ a d o scada a i o con tres vecinos del
lugar, que elejirk el Cuerpo 3fuiiicipnl y dos
faccltaeivos en medicina cirujia, si los hubiere, y para las departamentales, se elcjirln
aqueilas personas que tengan algun conocimiento en medicina y se ejerciten en curar.

LEY 3.
Orderz 1ejislutiz.a de I 0 de Febrero de i S41,
para que se establezca una Junla Central
d e Tacuna.
&t. i .o Se faculta y recomienda al Gobierno la creacion dc una .Junta Central de conservacion y propagacion del fluido vacuno, con
autorizacion de estnlilecer las suhalteriias convenientes, bajo la dirercion de aquella.
Art. 2.0 Se le autoriza para que dicte el
reglamento que conduzca ii tan importante
creacion, poniendolo desde luego eii planta, sin
perjuicio de dar cuenta a la presente Asamblea
d subsecuente Lejislatura, para su aprobacion
o reforma.
Art. 3.0 Que pueda usar de los fondos que
estime necesarios, para auxiliar ii los trabajos
d e este establecimiento y para acordar, en su
falta, los recursos que convengan.

LEY 4.
Orden lejislativa de 2s de Febrero de 1839,
para que se
los gastos necesarios,
u f i n de q u e la v i m e l a no contajie al Estado.
Informado el Cuerpo Lejislatiro d e que en
el Estado de los Altos se ha introducido la estragasa epidemia de viruelas, se sirvio acordar, en sesion de este dia: se fwulte al Gobierno para qne dicte todas las medidas con-

diicentes a impedir penetre cn el del Salvador,
usando, no solamente para rstc olijeto de los
fondos publicos, mas tambieii de los municipales; y que la misma autoi*izacion tenga para el desgraciado eieiito de quc llcgue ii introducirsc, haciendo o procurando que sus
estragos sean los menos fuiiestos que se pucda, auxiliando a los pueblos eficazmente.

LEY 5.
e
Decreto del Gobierno de 29 d e Jlnrzo de 1 8 4 7 ,
arloptnndo nretlidas parn evitar la introduccion del colera n l o ~ h t s .
Art. 1 .o Los Jefes Politicos, bajo su mas estrecha responsabilidad, haran pul)licar y exactamente cumplir, sin el mas pequeno disimulo, los acuerdos del Gobierno que hablan d e
la materia. El 10, de S dc Octolire del niio
proximo pasado, en que se previene que las
Juntas de Sanidad de sus distritos celebren
sus sesiones cada ocho dias. El z", de 5 del
mismo mes y ano, que manda establecer fuera
de los poblados las fabricas de aguardiente,
curtiembre de cueros, y demas oficinas que
exhalen mal olor; y el 30, de 10 de la propia
fecha, en que, para remover las causas que
perjudican la salubridad piiblica, se manda
construir rastros it sotavento en todas las cabeceras dc partido, exijiendo a los contraventores una multa, que no baje de cinco pesos,
ni esceda de veinticinco; sin perjuicio de tomar
otras providencias coactivas para lograr el cumplimiento de lo mandado.
Art. 2.0 Bajo la misma pena, hardn que las
calles y plazas se barran diariamente: que no
se arrojen las inmundicias en ningun solar ni
)puesto que este dentro de la poblacion; y que
se limpien y blanqueen las paredes de las casas, interior y esteriormente.
Art. 3.0 Cuidaran tambien de que los solares esten con toda limpieza, haciendo arrancar y quemar la jerba.
Art. 4.0 Los mismos Jefes Politicos, y espeeialmenle los de Sonsonate y Cuscatlaii, como
fronterizos al departamento de Chiquimula, cuidaran de que no se introduzcan, en los pueblos
limitrofes, individuos procedentes de los puntos apestados; daudo parte al Gobierno de los
avances que haga el contajio.
Art. 5 . O El producido de estas multas sera enterado en las respectivas Receptorias, Ilevandose cuenta con separacion d e s u producido, para invertirlo precisamerite, previa orderi

del Gobierno, en las medidas que estime mas
convenie::tcs, ya sca para evitar el contajio o
para disminuir sus estragos.

LEY 6.
Decreto del Gobierno d e 31 de iI.Inrzo dc t S:?,
sobre uledidns p a r a evitar el eontajio del
colera-morbus.
Art. I .O Las \Iuniciplidades, inmedintamente que reciban el piesentc, nombrarr'in dos
individuos de su seno, que se ciicarguen esclusivamente de hacer cumplir lo prevenido en
el precitado decreto.
Art. 2.0 En este encargo turnaran cada ocho dias los individuos de la Corpracion, sin
que pueda escusarse ninguno, sino por enfermedad que le imposibilite fisicamente el desempeuarlo.
Art. 3.0 Los Municipales Comisionados pod r l n imponer, a los contraventores del decreto, multas que no bajen de dos pesos ni escedan de quince.
Art. 4.0 Los que no puedan pagar las multas, de que habla el articulo anterior, s e r h
obligados h trabajar en el aseo limpieza de
las calles y lugares publicos, un tiempo que no
\
baje de ocho dias ni esceda dc treinta.
Art. 5." Dichos hIunicipales consultaran a':
los Jefes Politicos en cualquiera duda que les
ocurra y ejercerin siis funciones, bajo la inspeccion de ellos, dindoles parte, al menos cad a tres dias, de lo que ocurra, para que dicten
providencias.
Art. 6.O Sernn responsables de las faltns u
omisiones que tuvieren en el desempeno de su
encargo, pudiendo ser multados por los mismos Jefes Politicos, en los tcrmiuos del espresado decreto.

LEY 7.

Decreto del Gobierne de 1 7 de Abril d e 1 8 3 7 .
Medidas p a r a evitar el c o ~ ~ t a j iyo estrago
del colera.

Art. 1.O Se estableceran Juntas de Sanidad
en 13s cabeceras de departamento, compuestas
del Jefe Polltico, dos vecinos nombrados por el
Gobierno y de los facultativos que Iiapa en el
lugar. Los Secretarios dc los Jefes Politicos,
lo seran tambien de las Juntas.
Art. 2.0 Estas celebraran sus sesiones dos
veces cada semana; y las contraeran unicamente a dictar medidas de precaucion y curativas del contajio, arreglandose para ello A

las recetas c instrucciones que se 1ia)aii circulado.
Art. 3.0 Los Jefes Politicos, bajo su mas
estrecha responsabilidad, liaran que se pongan ,
en prictica todas las pro~ideuciasque tomen
diclias Juntas, 5 las comunicaran con este objeto a los subalteimos del particio, pudiendo
multar a los morosos, con una cantidad que
no baje de cinco pesos ni esceda de quince.
Este dinero sera enterado en la Receptoria rrsp e c t i ~ a , y se le darh la inversion prerciiida
en el articulo 50 del decreto del Gobierno de
20 de Marzo proximo anterior.
L E Y 8.
Acuerdo del Gobierno de 6 de Agosto de ls.;.;,
dictando medidas p a r a evitar el contnjio
del culera nmrbus, que apnrecici en Kicnr a p a en aquel tiempo.
i .O A los buques mayores y embarcaciones
menores, procedentes de puntos contajiados, se
les obligara en los puertos del Estado i guardar cuarentena por quince dias, quedando a
cargo de los Comandantes de dichos puertos
designar el lugar, ensenada o islote en que
deben permanecer durante dicho tiempo, conciliando, al hacer la designacion, tanto la scguridad del mismo buque, como la vijilancia
que sobre el debe tenerse, ya por lo que mira a lo que toca al fisco, y ya por lo que
respecta a la salud publica. Los manifiestos
otros papeles, que fucre forzoso recibir, sefumigarhn, conforme se Iia acostumbrado en ocasiones semejantes.
Art 2.0 En los pueblos fronterizos a R'icaragua no se consentirh la introduccion de personas procedentes de puntos infestados, si antes no guardan igual cuarentena en un lugar
distante del piieblo, que designarhn los Alcaldes, sin pcrmitir a diclias personas, por pretesto alguno, durante dicho tiempo, ninguna
especie de coniuiiicacion con los \echos, y
obligtindolos h que purifiquen con furriigaciones sus equipajes y ropas, antes de introducirse a la poblacion.

L E Y 9.
Acuerdo gubernativo de 19 d e Setiembre de
1 8 5 5 , a m p l i a ~ ~ delo ter~ninod e la cuarentena que prescribis la ley precedente.
Art. 1.0 La cuarentena, establecida por el
articulo lo del acuerdo de 6 de Agosto anterior, se estendera i treinta dias.

RECOPILACTON.
multas de uno a tres pesos por la desobediencia, las cuales, exijidas sin forma de juicio por
el Alcalde, se aplicaron al fondo de socorros
de los necesitados.
Art. 4.0 Los Gobernadores de Canton, luego que determinen que hay enfermo en una
casa, atacado del colera, darim pronto aviso
a la Junta de Sanidad, harin concurrir al medico o intelijente que hubiere en la poblacion
y cuidariin de que los enfermos sean asistidos y socorridos como corresponde, pouiendose de acuerdo para este efecto con la Junta de
LEY 10.
Sanidad, donde la hubiere, o con los AlcalAcuerdo gubernativo de 4 de Octubrede 1 8 5 5 , des. En caso de fallecimiento de los enfermos,
dictando providencias para evitar los es- haran que sin demora sean conducidos al cetragos del colera-nzorbus.
menterio destinado para los enterrarnientos.
Art. 5.0 Se prohiben, desde el dia que el coArt. i .o En las cabeceras de departamento los Gobernadores, eu las demas pobla- lera se declare en adelante, los toques decarnciones los Alcaldes Municipales, dividiran las pana conocidos con los nombres de ayonia,
ciudades y pueblos en cantones, que podran dobies y clamores. El que contravenga sera
componerse de dos manzanas hasta seis, segun castigado con una multa de cinco a diez pesean de pobladas; y, si la poblacion fuere muy sos, o con una prision de diez o veinte dias, si
reducida o desarreglada en su forma, estos fuere pobre.
Art. 6.0 Se prohibe asi mismo detener en
cantones se designaran sin respicencia A manlas
casas los cadaveres de los colerientos, por
ranas, y al prudente juicio de los Alcaldes y
de las Juntas de Sanidad, donde las hubiere ningun pretesto, bajo la pena del articulo anterior.
establecidas.
Art. 7.0 Los Gobernadores de Canton proArt. 3 . O Para cada canton se nombrnrd un
celador que, con el titulo de Gobernador de curaivin caminar de acuerdo en un todo con
Canton, cuide incesantemente de que los veci- las autoridades y Junta de Sanidad, y estas
nos que le tocan mantengan sus casas y sola-, estan en estrecha obligacion de auxiliar pronres con la mayor limpieza, desecando los de- tamente a aquellos, para cuanto fuere de su
sagues y fangos que puedan formarse en los incumbencia.
Art. 8.0 Los Gobernadores Departamentapatios, y procurando, por todos los medios mas
eficaces, que las familias se abstengan de todo les en las cabeceras de departamento, y los
aquello que sea nocivo, como carnes saladas, Alcaldes en sus respectivas jurisdicciones, nomfrutas mal sanas y bebidas fermentadas, con braran a los Gobernadores de Cantou, y unas
todo lo demas que por la Junta de Sanidad y y otras autoridades seran responsables de la
ordenes de los Gobernadores y Alcaldes este falta de cumplimiento de esta, y de las demas disposiciones que d este respecto se han
prohibido.
Art. 3.0 Los Gobernadores de Canton visi- emitido y hayan de emitirse.
Art. 9.0 El cargo de Gobernador de Canton
taran diariamente las casas que les correspondan, para observar si se guarda en ellas lo pre- es concejil; pero las personas que lo sirvan,
venido en las ordenes de policia, tocante a la durante la epidemia, gozaran del hueco de un
sanidad y lo que ellos mismos hayan ordena- ano para no poder ser molestadas en elecciodo en la propia materia, pudiendo imponer nes de Cabildo.

Art. 2.0 Se suspende desde esta fecha el desp ~ h de
o correo ordinario A Ticaragua, que solo llegara hasta la Union, por todo el tiempo
que aun dure la estacion de las Iluvias; mas
no se prohibe en manera alguna ii los particulares pasar de este a aquel Estado, siempre que sea con cargo de no regresar hasta
que cese la presente prohibicion; quedando asi reformado el citado acuerdo de G de Agosto, que se observarh, sin embargo, en todo lo
demas que previene.
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PROPIOS Y ARBITRIOS Y TARIFAS MUNICIPALES.

LEY l.
Articulo 2 5 2 de la instrzmion de 30 de
Julio de 1824: dice asi sn su parte final,
que estd vijente:

....

En concepto que la ley equipara los
propios, arbitrios y positos a las rentas nacionales. (55)

L E Y 2.
Decreto del Gobierno de 3 de Diciembre de
1842, proveyendo de fondos o arbitrios a
la ciudad de S . Jfiguel, para la introduccion de aguas y construccion de su iglesia.
Art. 1.0 A mas de la cesion de ochocientos
pesos de la hacienda San Francisco Grande
el medio sobre carretas y cargas que entren
B la ciudad, acordada en 22 del mes de Noviembre proximo pasado, se concede ii esta
Municipalidad el que, durante cinco aiios, perciba la mitad de los derechos establecidos sobre aguardiente y demas licores extranjeros,
esceptuando el vino que se introduzca al consumo del departamento, sobre lo cual, con acuerdo del Gobernador, arreglara la percepcion
de la parte que le toca con las Administraciones maritima 6 interior.
Art. 2.0 Tambien se concede a la propia
Municipalidad, para la introduccion de aguas,
que pueda establecer, con acuerdo del propio
Gobernador, estanquillos de aguardiente estranjera en los lugares mas comerciales y populosos del departamento, esceptuando las poblaciones de indijenas, con'facultad de establecer las cuotas y acordar cuantas mejoras sean
conducentes, con calidad de dar cuenta al Go(55) Por los art; 6, 10, 28 y 84 de la Ordenanza de
Intendentes, conocian estos en las causas de propios y
arbitrios. con apelacion A la Junta Superior de R e d
Hnciendn; pero las ckdulas de 14 de Seticmbre de 1788
y 20 de Agosto de 179lprevinieron que cn el I!eiiio de
C;iiatemnla eonocicse la Audieiicia en Ins segundas
Y terceras Instancias, en lugar de ln Junta Superior de nenl Hacienda; de forma que los propios y
nrbitrios gozan de los mismos privilejios que las rentas pubhas, y sus causns se siguen como las de 2s&s.

bierno para su aprobacion. I' se declara que
estos asientos gozaran de los mismos privilejios que los arrendamientos de Hacienda Publica.
Art. 3.0 Se recomienda A la hfunicipalidad
que del primero al I 5 de Enero proximo esten
abiertos los estanquillos que se establezcan.
Art. 4.0 Asi mismo se concede a la Municipalidad que pueda establecer, para la reediIicacion de la iglesia parroquia1 y la de la Merced, el diezmo de todos los frutos que se COseclien en la estension del curato sobre las bases siguientes: 1" Que todo vecino, dueno de
hacienda, chacra o solar, debe presentar una
relacion jurada de las clases de productos que
hayan rendido sus haciendas y fincas, seoalando ellos espontaneamente lo que monte el
diezmo de estos productos: 2.•‹ Que no puedan hacerse inquisiciones ni pesquisas odiosas
sobre los propietarios, a fin de que esta prestacioil jamm tenga un caracter de violencia y
de apremio: 3.a Que el pago del diezmo pueda hacerse libremente en dinero o frutos de
los cosecliados, a elec~iondel contribuyente; y
4.a Que A todas las operaciones de esta asignacion piadosa contribuya el Parroco del lugar
con voto deliberativo en las sesiones municipales, exhortandole para que en el pulpito escite la piedad de la feligresia para que se preste en obsequio del culto relijioso y del ornato publico.
LEY 3Orden lejistntiva de 16 de Febrero de 1855,
decretando arbitrios p a r a la obra de2 cabildo cle San ikfiguez.
La C h a r a de Diputados, a virtud de proposicion de varios individuos de su seno, para
que se decreten arbitrios con que auxiliar a la
Municipalidad de San hliguel en la obra del
cabildo que esta edificando: prel~ioel dictarnen de la respectiva Comision; y considerando que dichos arbitrios, al propio tiempo que
son justos, ceden en beneficio de una poblacion que por varias circunstancias eamina con
rapidez a su engxandecimiento; se ha servido acordar lo siguiente.

Por los cllinn~~ilos
para foudas, ropa de
lana y efectos cstranjeros, se pagaran de doce
reales a dos pesos Vara.
Por los chinanzitos para bulioneios o quincalleria, de odio reales a doce por vara.
i'or los cliinamitos para dulceras y aguas,
de scis a ocho reales vara.
Asi mismo se ha acordado que cuando liaya dos o mas, que se disputen la preferencia
de uno o mas puestos, se sorteen y se de al
que designe la suerte.

LEY 4.
Decreto lejislativo de 2 4 de Febrero de i 8 5 2 ,
para que se 1101nbi.een cada depurtamento un Contador de propios y arbitrios.
Art. 1.0 El Gobierno nombrara en cada departamento u n Contador especifico de fondos
d e propios y arbitrios, con las mismas facultades y atribuciones del Contador mavor del
Estado, de quien aquellos serhn independientes.
Art. 2.0 Las Rlunicipalidades presentaran
a dicho Contador sus cuentas de propios y
arbitrios en todo el mes d e Enero de cada ano, !, no verifichndolo, el Gobernador, a virtud
d e requerimiento del mismo Contador, podra
multarlas de cinco a veinticinco pesos, que se
destinaran al ramo de instruccion primaria de
la poblacion
que corresponda la hfunicipalidad multada.
Art. 3.0 Cuando alguna Monicipalidad resulte alcanzada y no contestare satisfactoriamente los reparos de sus cuentas, el Contador pasara el pliego de resultas al Goberriador
del departamento, para que mande a exijir ejecutivamente su valor.
Art. 4.0 Los Contadores Departamentales
formaran annualmente un estado jeneral de los
ingresos y egresos de los fondos de propios
y arbitrios de cada Municipalidad, y lo remitiran al JIinisterio de Hacienda, para s u publicacion en la Gaceta Oficial del Gobierno.
Art. 5.0 Los mismos Contadores llevaran u n
seis por ciento sobre el valor de las cuentas
que glosen ti cada Municipalidad, (56) para
cuva exaccion, si fuese necesario, intervendrAn
los Gobernadorcs Departamentales.
Art. 6 . O Para facilitar los trabajos de los
referidos Contadores J autorizar sus providen("l.1

:e.

Es )a

i!ri

tres por ciccto, por la l e siguien~

cias, nombraran por si un Sccretario, con la
dotacion de doce pesos, que pagaran k prorata las Municipalidades del departameuio respectivo, con sus fondos de propios y arbitrios,
correspondieudo ii los mismos Contadores el
designar la cuota con que debe contribuir cada Nunicipalidad. La duracion de dicho Secretario s e r i de tres meses, y comenzara a funjir del lo de Enero de cada ano, en adelante.
L E Y 5Orden Idislativa de 9 de Marzo de 1864,
redzrciendo el G por ciento d e honorarios
de los Contadores de propios a un 3.

Ante esta respetable Cimara hizo presente uno de sus individuos, que el honorario de un
seis por ciento, seiialado a los Contadores de
propios por la ley de su creacion, solo gravita sobre los fondos de ciertas Municipalidades,
las cuales lian reclamado sobre tal desproporcion
ante el Poder Ejecutivo. Oido el dictamen de
la respectiva Comision, en sesion de este dia,
se ha servido senalar u n tres por ciento d e
honorario a los espresados Contadores, que
deduciran en la forma que previene la ley d e
s u institucion.

LEY 6 .
Decreto del Gobierno de 12 de Octubre de 1855,
reglamentando las Claverias Hunicipales,
Art. I .O Los Gobernadores Departarnenkles, a propuesta en terna d e las iifunicipalidades, nombraran Tesoreros en todos los pueblos en que h a y Municipalidades, procurando que el nombramiento recaiga en personas
iustruidas, para llevar la cuenta con perfeccion
y exactitud, y que tengan buena conducta.
Los Tesoreros Municipales duraran en sus funciones mientras observen buena conducta, y
llevarhn por su trabajo el honorario que se les
asigna en el articulo 1 0 . E n los pueblos en
que haya absoluta falta d e sujetos que entiendan de contabilidad, las Municipalidades lo
haran presente al Gobernador, para que este
nombre la persona que tenga a bien.
Art. 2.0 E n los pueblos, que se hallen en el
caso de falta de hombres intelijentes, podrh
recaer el nombramiento en individuos de las
hlunicipalidades, con escepcion de los Alcaldes;
pero en este caso, el que resulte nombrado
se entendera, por el mismo hecho, exonerado
del cargo concejil que obtenga, y se repondra
s u eleccion.
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Art. 3.0 Estos'J:esoreros, antes de tomar posesion, caucionaran su mane.jo con fianzas nbonadas o con hipoteca de bienes libres y de
su absoluta propiedad. Los Contadores de propios calificaran estas fianzas o hipotecas, que
deben ser equiulentes al rendimiento annual
de las reiitas del respectivo municipio.
Art. 4.0 Los mismos Contadores circularhn
la itistruccion correspondiente a los Tesoreros,
sobre la manera de llevar la cuenta, con arreglo al articulo i o de esta ley, para que el
sistema de contabilidad sea uniforme y perfecto.
Art. 5.0 Las cuentas municipales se abrir8n
el dia l o de Enero y se cortara11 el ultimo de
Diciembrc de cada ano.
Art. 6.0 Los Tesoreros Municipales presentaran mensualmente a los Concejos de sus
pueblos, un estado dcl que ten?? la caja por
los ingresos > egresos, ocurridos en el mes
transcurrido: dichos estados se rendir8n lo mas
tarde el dia 5 y en cuatro ejemplares, para
que, devolviendoseles uno con el respectivo
listo-bueno del Alcalde, este.de a los otros tres
la direccion que previene el acuerdo emitido
por el Gobierno en 8 de Junio de 1854. 1.0s
cstados se formariin conforme: al modelo y \ e
va al fin. Las Tesorerias, que carezcan de alguno de los ramos espresados en dicho modelo, llenaran con ceros el ~ a c i o :las que tengan
otros, i mas de los que alli s e espresan, o que
hagan gastos no especificados eii la columna
de data, los aiiadiran relijiosamente en los estados, sentandolos en su respectivo lugar.
Art. 7.0 Los Tesoreros llevaran la cuenta
de los fondos en dos libros, uno que se llamar i nlanual y otro mayor, foliados y rubricados en todas sus fojas por el Contador depropios del departamento. En el primero se sentaran las partidas de cargo y data a la hora y
dia en que ocurran, firmhndolas el enterante
y el recipiente, o alguno a su ruego, si no supieren firmar: los asientos del libro nznazial
s e escribirhn uno en pos de otro, sin dejar mas
espacio que el necesario para las firmas, ni
menos fojas blancas intermedias: los guarismos del caigo se sentaran al miirjen izquierd o y los de data al derecho. En cl libro mayor
s e pondran las mismas partidas en estracto,
con la debida separacion de cada ramo y con el
numero que la partida tenga en el manual, asl
como en este h a b r i de indicarse el folio del
libro ?)layol. a donde se traslade cada partida.

Art. s.0 Los Alcaldes Municipales liaran,
del 10 al 5 de cada mes, el correspondiente corte de caja, con presencia de los libros espresados en el articulo anterior, poniendo en ellos
la fecha en que lo practican y la razon de conforme, si la turieren. Pero si no hubiere conformidad de los dos libros entre si, o la existencia no apareciere, liaran inmediatamente
que la equivocacion o disparidad sea aclarada
correjida en aquel mismo acto, tanto en los
libros como en los estados. sin lo cual no pondran a estos el ~isto-buenoni a los libros el
es conJorme, pena de pagar de s u peculio
cualquier desfalco que resulte; asi como tambien pagaran h cantidad que falte en la existencia, si no la liicieren reponer dentro de las
seis horas siguientes a aquella en que se verifica el corte.
Art. 9.0 Ko obstante lo dispuesto en el articulo precedeiite, todas las veces que los Gobernadores creyesen con\.eiiiente al mejor ser~ i c i omandar practicar un corte estraordinario, en cualquier dia, lo Iiarhn por si, O comisionaran persona que lo verifique y les de cuenta con el resultado.
Art. 10. Los Tesoreros Ilwaran su honorario en la forma siguente: por los fondos
que ingresen en arcas, sin necesidad de que ellos los colecten o hagan colectar, llevaran u n
cuatro por ciento: por los quc necesiten trabajo
para su colectacion Ilewrin u n catorce por
ciento, siendo de su cuenta y riesgo el nombramiento d e colectores.
Art. 1 1 . Por lo que bace al fondo de trabajadores, los Alcaldes, bajo su m i s estrecha
responsabilidad, liaran annualmente la debida
separacion de los individuos que deben pagar
en trabajo, y los que deban pagar en dinero,
Iiaciendo conslar en dos listas los nombres de
unos y otros. Para la esactitud de estas listas,
cuidarin las hluuicipalidades de que los padro-'
ues de contribu>entes al fondo de Beneficencia
Publica, se corrijan y reformen annuslmente
conformc U la ley. La lista, que comprenda a las
personas que debaii dar su trabajo, quedara. en
los Juzgados Slunicipales, para que los individuos puedan ser obligados en su debido tiempo
y no eludai: el cumplimiento de este deber: la
que ccmprenda a los que se allanen a pagar en
dinero, se pasara A los Tesoreros Municipales,
firmada por los Alcaldes, en Octubre de cada
ano. Esta lista servira d e comprobante del cargo, y, en virtud de clla, los Tesoreros sus co-

'
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lectores &odriu demandar a los remisos, sieudo obligacion de los Jueces de Paz atender de
toda preferencia estos reclamos, obrando en ellos sin figura de juicio, con tal de que conste
la certeza de la deuda. Si algunos individuos
de la repetida lista no pagaren, por ausencia,
fuga, muerte U otra causa bastante, el Tesorero lo comprobara asi con certificacion del Alcalde del pueblo.
Art. 1 2 . Por el presente decreto quedan
correjidos y reformados el articu!~8 3 de la
ley de 4 de Setiembre de 1 6 3 2 y las demas
disposiciones que se hayan emitido en su consecuencia.

LEY 7.
PF&X<
P

c

2

t

e+

,f>

<
,(

8
,, 7.u

Tarifa municipal de San Salvador, decretada por las Camaras, en 14 de dlarao de
1849. (z)
La Camara de Diputados, con presencia de

/ $ d I ; - la solicitud de varios vecinos de esta ciudad,
contraida a que se reforme la tarifa municipal de 1O de Mayo de 1847; y considerando:
que los derechos que se imponen sobre algunos articulos no dejan de ser crecidos e injustos; con esta fecha, previos los tramites de
ley, se lia servido acordar la siguiente
TARIFA MUNICIPAL.
Ps. Rs. Ms.
Por cada bulto de algodon, lana
o hilo estrnnjero.
Id. id. de seda.
Id. id. de lana de Guatemala.
Por cada quintal de acero, fierro
o plomo estraido.
Idem quintal de piedras de chispa.
Idem tercio de cera de Castilla estranjera.
Idem quintal de polvora id. idem.
Cajon o bulto demedicinas.
Idem de especias.
Cliurlo de canela.
Cajon o bulto de jaroia estranjera.
Tercio o zurron de sombreros id.
Cajon o bulto de instrumentos de
hierro
Caja de merceria.

. . . . 0.
. . . . . O.
. o.

. . . . 0.
O.

. . . . . . . O.

. .

. . . . .
. . .. .

1.
2.

o.

l.

o.

1.
1.

0.
0.

O.

l . o.
i
O.
2 . O.
0. 0. %.
o. l . %.
O. 3. o.
0. 2. o.
O.
O.

. . . . . . . . o.
. . . . . o,

.

2.
1.

0.

o.

Estn tarifn es la misma que la de San Miguel. 1 la que debe servir de base al Gobierno parn
la c.clricehion de arbitrios i los piieblos que los so.
liciten.
(z)

Idem juguetes de madera, loza o
carton.
. O .
Cajon o bulto de ropa hecha, camisas, zapatos, muebles, pieles y
hules estranjeros.
0.
Jaba de loza.
o.
Cajon de cristales.
o.
Porcada piano.
1.
Cajones de galipagos de hombre
O mujer estranjeros
1.

.

. . - .

4.

O.

4.
i.
1.
O.

0.

O.

O.

O.

1.

O.

. . 0.

1.

0.

. . 0.

l.

0.

1.

O.

l.

O.

l.

O.

3.

O.

O.

2.
4.
2.

0.
O.
0.

. . . . . . . . 0.
O.
. . . . . O.

2.
O.
O.

W.

....
......
.....
. . . . . .
....

0.
O.

O.

CALDOS.

Cajas de vino, de doce botellas,
tercio de tres cajas.
Castellanas o garrafones de idem,
cada botija o barril de idem de
ksesentakcienbotellas,
Botijuelas de aceite de comer, tercio de seis botijuelas.
Cajon idem de doce botellas, tercio
de tres cajas
Idem idem aguardiente estranjero
como los anteriores.
Castellana o garrafon de aguardiente estranjero, cada uno.
Barril de aguardiente de idem de
sesenta a cien botellas.

.

.

..

. . . . . . O.
. . . O.
. O.

. . o.

COMESTIBLES.

Saco de cafe de fuera del Estado;
de cuatro a seis arrobas.
Idem de cacao de Guayaquil.
Idem de Guatemala o Nicaragua.
Maquila u barril cis harina estranjera.
Carga detrigo de fuera delEstado.
Idem de azucar.
Idem de quesos de fuera del Estado..
Por cada res que se mate.
Cajon de pasas de cuatro arrobas.
Idem de aceitunas, ciruelas y otras
cosas de esta especie.

. . 0.
. 0.

.....

. .. .. o.
O.

ki.

O.#.
2. O.

0. 1.

. . . O.
El asiento de gallos, al mes. . . 1.
Por cada funcion de equitacion o
cuerda.
. . . . . . . l.
Por las de Teatro. . . . . . o.

0.

o.

1.

8.

O.

O.

ESTABLECIMIENTOS.

Por cada sombra portatil siendo
puesta por la Municipalidad.. O.
Por cada tienda de mercancia for1.
mal, al mes.
Por idem de poco surtido, al idem O.
Por el puesto de una ancheta de
efectos estranjeros, al idem
o.

. .

...

.

o. o.
o. o.
0.

g.

0.
4.

o.
o.

2.

o.
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Por una pulperia formal o niista al
idem.
0.
Por idem n i h o s surtida
O.
Por una vinoteria al idem. . . 4.
Por cada asiento de aguardiente,
al mes.
1.
Por cada botica, al idern.
1.
Cada almacen de efectos, atidem. 1.
Por un billar, al mes.
4.
Por cada juego de loteria u otro de
los permitidos, al idern.
O.
Molinos de una a tres piedras, al
l.
mes.
Una paja de agua, al auo.
lo.

aprobada.

. . . . . . . .

Ps. Rs. 31s.

. . .

. . . . . .
.
. . .
.

Por toda rrs que se Ienda a los duel o s de buque, pagara cuatro rls.
el \endcdor.
Toda caiwta que entre cargada de
\ iveres del pnis, pagara un real,
esclu~bndoselos que scan para
el consumo de la poblacion.
Las que salgan o entren, cargadas de efectos estranjeros, pagaran real y medio cada una.
Todo billar pagarit tres pesos niensuales
Las boticas p a g r i m cuatro reales.
Las tiendas mayores pagaran cuatro reales
Las idem menores dos reales.
Los Bongos, que entrar, y salen de
este puerto, pagaran cuatro reales, esceptulndose de este impuesto los que conduzcan viveres para su consumo en esta poblacion

.
.
.
.

. . . . . . . .

..

. . . . 3.
. 4.

. 2.

. . . . . 3.
.
.

PESOS Y BIEDIDAS.

Por el sello de u n marco de ocho
onzas hastadoslibras.
o.
Por el de una vara de medir. o.
P o r el de iin medio almud para
medir granos.
o.

. . .

. 0.

l.

O.

o.

l . %.

3.
O.

0.
4.

0.
0.

. . . . . . . 0.
. O.

4.
2.

0.

. . . . . . . . 0.

4.

O.

. . .
. . . . .
.
. . .

Cuatro reales a los billares.
Al asiento de gallos.
Cuatro a las mercaclerias estranjeras.
Tres idem a las tiendas mayores.
Dos idern a las menores.
Un idem a las anclietas.
Un idem a las boticas en pequeno.
Dos idem a las idem surtidas.
Todo, cada mes.

Decreto lejislativo d e 4 de Febrero d e I S.50,
Iraciendo estensiva l a tarifa ~ n u n i c i p a l de
S a n Salcador a S a n filiguel y a los dem a s pueblos, en cuanto sea adaptable.

T a ~ f i municipal del puerto d e la Union,

0.

0.

LEY 10.

LEY 8.

LEY 9.

4.

TariJn de Szichitoto, aprobada p o r acuerdo
dc 20 de Junio de 1849.

.....

Art. 1.0 La tarifa d e propios y arbitrios,
decretada en favor de la Municipalidad de esta
capital el 6 de Marzo de 1849, sera estensiva b
la Municipalidad de San Miguel, que podri cobrar los mismos impuestos consignados en ella.
Art. 2.0 Se faculta al Poder Ejecutivo, para
que conceda arbitrios a las dernas Municipalidades que los pidan, de u n modo proporcionado a su localidad y circunstancias, oyendo el informe d e los Gobernadores respectivos,
y sin esceder los limites de la tarifa referida.
Art. 3.0 Los arbitrios, h que ella s e refiere,
se cobraran unicamente en el lugar A donde
v a n a consumirse los articulos gravados; y
aunque despues se trasladen a otra plaza, no
s e les podrii cobrar el mismo impuesto.

. . . . . . 0.

. . . . . . . .

IXENCIIS.

Por abrir u n billar.
Por establecer una vinoteria.
Por abrir boticas y fabricas.
Para representar en equitacion u
otra clase de exhibiciones, de
uno a tres pesos
Por las d e Teatro.
. . O

4 6.

. . .
. .

Ps. Rs.
o. 4.
0. 2.
4.

0.
O.

a.

2.
o. 1.
0. 1.
0. 2.
O.

LEY 11.
Turifa nzunicipnl de la ciudad d e S a n
cente, a p o b u d a .

1
1

Art. i .O El de propios, que se cobra por cada res que se deguella, segun las leyes de 2.5 de
Setiembre de 1832, y 25 de Febrero de 1841.
Art. 2.0 El censo que producen los terrenos
que forman los ejidos de esta ciudad, irnpuestos por leyes antiguas y piiestos en prhctica
por decreto del Gobierno de 1 4 de Junio de
1856, Y ley de 4 de Setiembre de 1632.
Art. 3.0 El producido de puestos de la plaza
mayor en la feria de los Santos, que se cobra
con arreglo h la le: de, 3 de RIarzo de 184-l.

55

Los siguientes articulos, son aprobados por
acuerdo del Supremo Gobierno, de 5 de Julio
de 1 ~ 5 0 .
PS. ns. als.
El asiento de gallos al mes, un peso. 1 . o. OPor cada funciou d e equitacion o
ccerda, uii peso.
. l . O . o.
Por cada sombra g asiento en la
plaza, dados por la Municipalidad, U la semana medio real. O. 0. %.
Por cada tienda de efectos, en el
lugar que estuviere, cuatro rls. O. 4. O.
Por uuz \iiiotcria, al mes un peso. 1. O. O.
Por cada asiento de aguardiente,
1. O. O.
al mes un peso.
Por un almacen, al mes un peso. 1 . o. O.
Por u n billar, al' mes un peso. 1. O. O.
Por cada juego de loteria u otro
permitido, al mes dos reales. o. 2. O.
Por los molinos de harina Iiasta
tres piedras, al mes cuatro rls. O. 4. O.
Por una paja d e agua, al aiio seis
.
6. o. o.
pesos.
P o r el sello de uu marco deocho
onzas liasta dos libras, dos rls. o. 2. o.
Por el de una \ a r a de medir, un rl. O. 1. O.
Por el de u n medio almud para
o. 1 . o.
medir granos, un real.
El concedido por orden Iqjislntiva de 26 de
Febrero d e 1852, sobre el deguello de reses
cou el fin de concluir las casas g fhbrica de
una casa de correccion dc mujeres, de cuya
&den se acompafia igualmente copia.

.

.

.

. .. . .

....

. . .
. .

LEY 12.
Tarifa d e l a iilunicipalidnd de l a villa de
Dolores del departamento de S a n Vicente,
aprobada.
Dos reales impuestos a cada res que se mat e para el consumo, con arreglo it la ley de 2;
de Setiembre de 1832.
Seis reales que se cobran del tajo, por cad a unil de las reses que tambien se descuartizan A beneficio de las Escuelas de primeras
letras, con arreglo al decreto de 25 de Febrero de 1841.
La coutribucion de uno h cuatro reales mensuales que para aguda de dichas Escuelas se
impone A los padres de familia, conforme a la
ley de S de Octubre de 1832.
Lo que produce la plaza en las fiestas por el
srrendamieuto de los puestos de la misma plaza
Para las ventas de mercaderias, con arreglo a

la ley de 1 6 de hlarzo de 1849.
L E Y 13.
Tarifa de lu Alunicipnlidad de A pastepepe,
en el Departamento d e S a n Vicente, aproDada.
Terrnjes de los ejidos de este pueblo, conforme a la ley de 3 de Setiembre de 1832.
Propios de deguelio, con arreglo ti la ley de
2,; de 1:ebrero de i 8.11.
Impuesto de piso d e plaza, conforme ii la
de 1 6 de Marzo de 1849.
Alquiler de la casa de cabildo, en dos ferias.
L E Y 14.

Ta~aifade l a ~llunicfpcdiduddeTepetitlen, en
el departamento de S a n Vicente, aprobada.
Dos reales del degiiello de cada res que se
mate para el consumo, con arreglo h las leyes
de 25 de Setiembre de t 832, y 25 de Febrero
de 1841.
El cdnon impuesto ii los trabajadores en las
tierras comunales, con arreglo a la ley de 4
de Setiembre de 1832.

LEY 115.
Tnr<fa nzunicipal d e la villa d e Sensunteptque, crprobada.
El producto annual del arrendamiento de esta plaza, en las ferias de Santa Barbara.
Tres reales por cada res que se mate para
el consumo.

LEY 18.
Tarifa mtcnicipal de Cojutepeqzle, aprobada.
Ps. Bs. RIs.
Cuatro reales por cada res que se
0. 4. Q.
mate en el rastro.
Dos reales por el sohrc-impuesto
de las mismas reses.
0. 2. 0.
Un peso por cada puerta d e estanquillo de aguardiente..
. 1. 6. o.
Medio real por cada carga de efectos mercaiitiles, cal y cocos,
que se introducen en aquella
plaza parael consumo.
Q. O. 56.
Medio real por los cerdos que s e
descuartizan
O. O . M.
Un real por cada bulto de ropa
que se introduce A la plaza. O. 1. O .
El impuesto sobre cuatro reales por cada
res, se Iia introducido por costumbre. El de
dos reales de sobre-impuesto y un peso por

. ...
.. .
. .
...

. . .

...
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cada estanco de aguardiente, por u n acuerdo
del ano de l S 4 S , culo foudo esta destinado al
ramo de aguas, y prorrogado li uu aiio por
acuerdo de 3 de Febrero de 1853.
El de medio real por cada carga de efectos
mercantiles y otro por los cerdos que se maten, esth aprobado, por acuerdo de 1 3 de Octubre de 1846. El de un real por cada bulto
de ropa, que se introduzca, por acuerdo de 16
d e Agosto de 1847.

LEY 17.
Tar[fa municipal de Chalatenango, d e 15 d e
'Enero d e 1846, aprobada.
Por
a
Por
Por

Ps. Rs.
cada bulto de efectos introducidos
esta plaza, u n real.
o. 1.
el billar, al mes unpeso.
1. o.
cada cerdo que se mate, u n real. o. 1.

. . .

.

..

LEY 18.
Tarifa municipal de Ilobaseo, de 25 d e Setiembre d e 1848, que rebajo c i dos reales
el impuesto sobre anchetas.
Ps. Rs.
Dos reales que se cobran al mes por cad a ancheta.
O . 2.
Cuatro reales por cada billar
o. 4.
Un real por cada bulto estranjero que
v i A la plaza.
o. 1.
Dos reales por cada castellana o garrafon de aguardiente estranjero. o. 2.
Seis reales por barril del mismo licor. O . 6.
Un peso al mes por cada puerta de es1. o.
tanquillodeaguardiente.
Los impuestos sobre billares, aiichetas, castellanas y barriles de aguardiente estraujera,
fueron aprobados por acuerdo de i i de Agosto
de 1841. El de las puertas de estaoquillos, por
u n acuerdo del Sr. ex-Presidente Aguilar, en
uno de los anos de su periodo coristitlicional;
y el de un peso por cada bulto de efectos estranjeros, por acuerdo de 1 4 de Mayo de

.. . . ...
. .
.... ...
. . .

L E Y 20.
Tarifa municipnl de iejutepepie, en el departamento de Cz~sccilla~~,
aprohdn.
Por acuerdo de 1 6 de Agosto de 1847, se
aprueba el impuesto de cuatro reales mensuales al estanco de aguardiente.

LEY 21.
Tarifa municipal de la Pulula, en el departntnento de Cuscatlan, aprobnda.

.

Por acuerdo de 21 de Enero de 1848, sc
concede a la Municipalidad de este pueblo, para pago del Secretario y gastos de escritorio,
cobrar un real por cada cabeza de ganado que
se repasta en los ejidos de este pueblo.

L E Y 22.
Tarifa municipal d e S a n Miguel Xercedes,
en el departamento de Cuscatlan, aprobada.
Por acuerdo de 11 d e Agosto d e 1848, s e
sprobo el impuesto annual de u n real por caja cabeza d e ganado que s e repaste en los
?jidos de dicho pueblo.

LEY 23.
Tarifa ntunicipal de Sinquera, en el departamento d e Cuscatlan, aprobada.
Por acuerdo de 22 de Junio de 1853, se concedio a la Municipalidad de este pueblo cobrar
~ c h oreales al mes al estanqoillo de aguardiente.

LEY 24
Tarifu de la Aaacualpa, en el departainento d e Cuscntlan, aprobada.
Por acuerdo de 27 de Agosto de 1846, s e
iprobo el impuesto de cuatro reales mensuaes al asiento de aguardiente de este pueblo.

-

Ciindro de las cVst;ancins que hay
de S. Salrrirlsr ih sarlos puntos.

1547.

DEL INTICRIOR.

LEY 1.9.
Tarifa municipa2 de S n n Francisco, en el departamento de Cuscntlnn, crl~robadu.
Por acuerdo de 26 de Enero de 1837, se concedici a la 3Iuuicipalidad de este pueblo cobrar al mes un peso al estanco de aguardiente,
Para ayudar A pagar al Preceptor de Escuela.

rOTA.

El primer numero Indica la diatancin do lugar h lugar,
J el segundo l o que hay d b d o San Salvndor.

De S a n Salvador a l a i7nion.
Soppango
1.
i Saii Martin
i Cojutepeque.
4.
1 San Vicente.
6.
llLempa..
8.

i

.....
. . . . . .
....

.

.
.

15.

9.

1s.
23.

Rl?COPIJACJON .

260

. . . .
. . .
....
. . .
. . . .

h Linrifia
1'1 Cliinameca
Moucagua
San Migucl
la Union

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

. 4.
. G.
. 4.
. 3.
. 12.

.
San ?tfisuel . . . . . . . 40 .

33
37
40
52

.
.
.

. . . . . . . 5.
. . . . . . . 2.

45

47

. . . . . . . 1.
. . . . . . . . . 4.
. . . . . . 1.
. . . . . . . . . 3.

.
.

. . . . . . . 40 .
. . . . . . . . 5.

.

40
45

.

. . . . . . .

..
. .
. .
. .
..
..
. . i.
. . 4.

.
.
.
. . . .

De San Salvador

U

. 2.
. 6.
. r> .
. 12.

Cl~ulatenango
.

5

7
4
4
2
3

.
.

.
.

. . . . . .
. . . . . .
. . . .
. . . .
. . . . .

.
.
.
.
.

. 3.
. 3.
. 2.
. 1.
. S.

De San Salvndor a I'ejutla

. . .
. .
. .
.
. .
...

. . . . . 4.
. . . . . 3.
. . . . . 3.
. . . . . 2.
. . . . . 3.
. . . . . . 3.
De San Salvador a Metapan .
a la Toma . . . . . . . . 10 .
a la Mestiza . . . . . . . 3 .

a Apopa
A Guazapa
a la Toma
San Diego
al Zapote
aTejutla

a Jaiuca

.
.
.
.
.
.

.

........ .
4

.

.
.

.
.

.
.
.

.

.
. . .

a los Lagartos

h Izalco
A Sonsacate

22
l8

35
4;

.
S

.
.

1

1

.

a Sonsonate
a San Ignacio
A Acajutla .

.
.
.

De San S a l ~ w i o ru Sensuntepeque

. . . . . . . 9.
. . . . . . . 9.
i Sensuntepeque . . . . . . 4 .

U Cojutepeque
$ a San Isidro

.
9

.
.

18
22

.

De San Salcndor nl Puerto de la Libertad

.

. . . . . . . . 3.

a la Joya
a las Dispensas

. . . . . . 3.
a Soyapango . . . . . . . i .
I.
a
la
Libertad
.
. . . . . . 4.
a Tonacatepeque . . . . . . 4 .
5.
al Gusyabal
A Sucliitoto
a San Francisco
a la Azacualpa
a Chalatenango

G
9
16
20
24
26
29

.
De San. Salcador ci AcajuIEn .
al Giiarumal .
I Ateos . . .
a Guaimoco .

De San Salvador ci 7.Sztlutlnn por Olocuilta
y Zncatecolz~ca

....
. . . . . .
. . . . .
. . . . . .
...
....
.....
....
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

1

a Xejapa
a Quezaltepcque
U Opico

.......
........
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .

.
.
. . . . . . . . 1. 4~ .

B San Marcos
ri Santo Tomas
a Olocuilta
ii Cuyultitlan
al Rosario
a Santiago Xunualco
a San Juan idem
Zacatecoliica
a Sau Jeronimo
al Lenipa
U Jiquilisco
a Usiilutliin
de alli San Miguel

a RIejicnnos

it Cuatepeque
Santa Ana
h Clialcliiiapa
Btiquisaya
a Aliuacliapan

De San Salvador 6 Gotera .
a San Miguel
a Mineral
a Gotera

.

.

.

.

40

21
28

De San Saluador il Santa Ana y Alwchapan

De San Salcndor a San Alejo

a Tajaiitique
a San Alejo

3

. . . . . . . 4.
. . . . . . . . 7.

al Guacliipilin
I'I IIetapan

3
6
10

.
.

.
De San Salvador al Puerto de Jaltepeque .
a Olocuilta . . . . . . . . 6 .
6.
a Cuyultitlan . . . . . . . 1.
7.
9.
a Comalapa . . . . . . . 2 .
a Jaltepeque . . . . . . . 5. 14.
--.

DEL ESTERIOR
De San Salvador ci San Crlstoual de Chiapas
20
20
a Santa Ana
3
43
a Chalchuapa
U Yupiitepeque
S
31
a Jutiapa
6
37
a Azacualpa
7
44
a los Esclavos
6
50
a Cuajiniquilapa
3
53
a los Verdes
5
58
a Guatemala
S
66

.
.
..

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
..
hlasPinuelas .
al O j o d e Agua
Ipala . . .

. . . . .
. .

a 3lixco
ii Santiago
h Stimpanqo
a Cliimaltenango
a Patzicia
a San Aridres
s solola
A -\iSgueta
a Totonicapnn
a Qiiemltenan-o
n San 1. 0lii:tepeque
5 Aziin-Caliente
i Gueguetenango
a Cliiantla
al Rosario
h Todos Santos
San Ilnrtin
h Jacaltenango
a San Andres
h Lenton
a San Josb
a Suncmh
Comitan
a Yapuljui
d Amatenango
h Tiopisca
a San Cristoval

.
. .
.
. . .
. .

.
.
.
.
.
.

a

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

31

. . 4.
. . 4.
. . 3.
. . 6.
. . 3.
. . 2.
i~ Guazintepeque . . . . . . 2 .
B Gualan . . . . . . . . 3 .
a Iguana . . . . . . . . 4 .
a Barbasco . . . . . . . . 3.
a Palmilla . . . . . . . . 1 .
a Buena Vista . . . . . . . 4 .
a Izaba1 . . . . . . . . . 5.
De San Salvador a Omoa.
.
.
.
.
a San Pablo . . . . .
a Ciioyoyo . . . . . .

I

. .
..
. .
. .
..
..

....
....
....
. . . .
. . .
. . . .

..

De San Salvador al Peten

.

. . . . . . . 66 . 6 6 .
. . . . . . . s. 6 s .
. . . . . . . 5. 7 3 .
. . . . . . . . 3 . 76 .
. . . . . . . . 2. 7 s .
. . . . . . . 9 . 87 .
. . . . . . . . 6 . 92.
. . . . . . . . 4 . 96 .
. . . . . . . . 16.. 112.
. . . . . . . 5 . 117.
. . . . . . . . . 5 . 122.
. . . . . . . 1o . 132.
. . . . . . . . 8. 1 4 0 .
. . . . . . . 153.
. . . . . . . . 13. 166 .
. . . . . . . . l o . 176.
. . . . . . . . . l o . 186.
. . . . . . . . 12. 198 .
. . . . . . 9 . 207 .
. . . . . . . 9 . 216 .
. . . 5. 221 .

a Guatemala
a Chinaiitla
a San Rafael
al Carrizal
a Iboy
al Rio-grande
a Chuacus
aSalarna
ii Tactic
a Santa Cruz
A Coban
San Agustin
a Cajabon
6 Champamac
:
a Tuilad
a Juncal1
a San Luis
A Dolores
ii Rancho de Cal
a Santa Ana
8 Flores, capitaldel Peten

. . . . . . 3. .
. . . . . . 2 33.
. . . . . . 2. 35.
. . . . . . 3. 38.

...
. . . . .
1 ii Chiquirnnla . . . .
1 ii Zacapa . . . . .

. .
.
.
.
. .
. . . .

. .
.
.
..

los Llanilos

a Matalapa

13

.

De San Salvador a Izaba1 por dletapan

.
.
49 .
55.
SS.
60 .

it

42

a San JosB

46

. .. .. .. .. .. .. ..
.. ... ... ... ... ... ... ... ...
. ... ... ... ... ... ... ... ...
. . . . .. .. ..
.
.. .. .. ... .. .. .. ..
. .. .. .. ... ... ... ... ...
. ... ... ... ... ... ...
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........ .

a Suchitoto.
;ilaH.Crande
h las Juntas
a1 Surnpul
a Cololaca
h Canguacota
a Sensenti
h Cucugagua
al Ojo de agua
a los Llanos de Santa Rosa.
Quezailica s . . . . . .
1 la Majada
a la Entrada
a la H de la Venta.
aSula.
a Iquimistan
h la H Magdalena
& la de las Pitas
h San Pedro Sula.
h Candelaria
h Rancho.grande.
iOmoa.

.

.

.

12
2

4

6

6

3

3

.
.
69 .
62
65

72
73
77
82

.

.

.
.

.
.
.
24 .
30 .
33.
36 .
12

14
18

.
.

6
3

42

3

48

6
3

54
57
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66
71
77

5
4
5
6
4
4

6

8
S
S
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.

.
.
.
.
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81.
S;

.
.
.

91
99
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.
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De San Salvador d Trujillo por Coma-

.
.
.
.
. .. .. .. .. ... ... ... ...
... ... ... ,.. ... ... ... ..
yagua

.

U Cojutepeque.

9

9

h Tlobasco
a Mapulaca
B Joconguera
aGua1cinse
a Erandiqne,
hYolula
6 Tamalanguera
a Intibuca

6

15

9

24
2s
30
37
4.2
48

4
2
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........
7
5
6
2

S

.

.
.
.
.
.
.
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RECOPILACION.
A Yucazapa

, , , , , , ,
, , , ,

a la Villa de la Paz,
a Comayagua , , ,

a las Esquilas,
a Sulaco , ,
a Yoro , , ,
a Olanchito, ,
a Sonaguera ,
a Oviedo , ,
a Trujillo , ,

, ,

, , , ,

.

, , ,
, , ,
, , ,
, . ,

, , ,
, , ,

, ,,
, , ,
.,,
, , ,
, , ,
, , ,
,,,

De Sun Saloador a Leon por agua, y de
alli a Costn-Rica por tierra.

8.
9.
4.
14.
13.
14.
13.
12.
9.
6.

a la Union , , ,
a la Isla del Tigre

De San Salvador

ii Comayagua por S .
Miguel.

, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
a San Antonio del N. ,
a San Juan, , ; , ,
a Rancho-Grande. , ,
a Rancho-Chico , , ,
A Lamani , , , , ,
a San Antonio, , , ,
a Comayagua , , , ,
a San Miguel
a Jocoro ,
& Santa Rosa
a1 Sauce ,
a Saco , ,

, , , 40.

.

8.
4.

40.
4852.

,

6.
4.

58.
62.

4.

66.

3.
4.
4.
2.
4.
4.

69.
73.
77.
79.
83.
87.

, , ,

,
,
,
,
,

,
,
,
,
,

,

,
,
,
,

,
,
,

, ,

,
,
,
,

,

,

,
,

,
N

1

De San Salvador ci Tegucigalpa por S .
Miguel.
a San Miguel

a
6
d
a

, , , , ,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,

San Antonio del N.
Guanqueterique, ,
Lepaterique , , ,
Mateo, , , , ,
Tegucigalpa, , ,

, , 40.

, , 28.
, , 4.

, , 8.
, , 10.
, , 6.

40.

68.
72.

80.
90.
96. I

a Cosi$ina,
,
d Palominos , ,
a Chinandega , ,
a Chichigalpa, ,
a Posoltega , ,
a Leon , , , ,
al Pueblo N u e ~ o,
ii Nagarote, , ,
a Matiare , , ,
a Managua, , ,
a Nindiri , , ,
a Masaya , , ,
a Santa Catarina,
a Diriomo , , ,
a Nandaime
,
al Obraje ,
,
a Rivas,
, ,
a la Flor , , ,
a Sapoa , , ,
a la Hedionda, ,
al Guanaeaste , ,
a Bagases , , ,
a las Canas , ,
a Rio Lagartos ,
al de Aranjuez ,
a Esparza,, , ,
a Alajuela, , ,
a San Jose, , ,
6 Cartago , , ,

.

.
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nio y Santa Isabel.
Cuatepeque.
Texistepeque.
Chalchuapa.
Masahuat.
Valle de Santiago.

I)EPA~T.~XENTO
DE SOSSOK ATE

Disfrito de Sorisonnle.
Sonsonate.
San Antonio del Monte.
Santo Domingo.
Masahuat.
Salcoatitlan.
Juayua.
Nahuizalco.
Sonsacate.
Tr'ahulingo.
Mizata.
Acajutla.
San Pedro Pustln. (a)'
Guaimango.
Apaneoa.
Jujutla.

D i s t r i t o de Ahunchapan.
Ahuachapan.
Ataco.
Tacuba.
D i s t r i t o de Netapan.
Metapan.
San Miguel.
San Juan.
Guachipilin.
Masahuat.
Falles del Distrito.

D i s t r i t o da Dclores Izalco.
Dolores Izalco.
Asuncion Izalco.
Guaimoco.
Cacaluta.
Cuisnagua.
caluco.
Isguatlan.

DEPARTAMENTO DE CL'SCATLIN!

D i s t r i t o de Suchitoto.

DEPARTAMENTO DE SINT.k AXA.

D i s l ~ i t ode Santn Ana.

-

Snnta Ana, con el estinguido puebla
de Santa Lucia y aldeas S. Auto-

(a) Yhase

cl decreto de 28 de Febrero de 1839

--

Suchitoto.
Sinquera.
Tenancingo.
G-uayabal.
G uasapa.
Aguacayo, con las aldeas y valles que
a cada uno competen.

RECOPILACION.
Dislrilo de llobasco.
Ilobasco.
Jutiapa.
Asuncioii Tcjutcpeque.

Paraiso.
Santa Rita.
San Francisco Morazan.
San Fernando.
Jocotan.

Dislriio de Cojutepeque.
Cojutepeque.
Perulapilla.
San Pedro Perulapan.
Santo Domingo.
Cedro.
Matazano.
A

DEP.kRTAMEKT0 DE CRALATENAKGO.

Distrito de Chalatenango.
Chalatenango.
San Miguel de Mercedes.
Ranchos.
Potonico.
Cancasque.
Guancora.
Llano-Malo.
Dulce Eombre de Jesus.
Ifaiiaquil.
Oja de Sal.
Arcatao
Jlcaro.
Flores.
Guarjila.
Minas.
Ceh a.
Vueltas.
Ojo-de-Agua.
Carrizal.
Vainillas.
Laguna.
Comalapa.
Quezaltepeque.
Azacualpa.
San Francisco.
San Luis.

Distrito de Tejutkt.
Tejutla.
Dulce Nombre de Maria.
Rodeo.
Ciiali.
Dulce Nombre dc la Palma.
Agua-Caliente.
Chiconhueso.

DEPARTIMEYTO D E SIN SILY \ D o R .

Disiriio de San Salvador.
San Salvador.
Mejicanos.
Tustepeque.
Cuscailancingo.
Aculliuaca.
Paleca.
San Sebastian.
Soyapango.
Apopa.
Kejapa.
San Martin.
Tonacatepeque.
Ilopango.
San Jacinto.
Cuscatlan.
Panchimalco.
Huizucar.
Santiago Texacanngos.
Santo Tomas.
San Marcos.

Distriio de Opico.
Opico.
Quezaltepeque.
Ateos.
Collito.
Tepecoyo.
Jayaque.
Teotepeque.
Jicalapa.
Chiltiupan.
Tamanique.
Comasagua.
Talnique.
Tacachico.
DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

Distrito de Snntn Lztcin.
Santa Lucia Zacntecoluca.
Analco.
Sau Juan Nunualco.

LIBRO
San Luis.
Sesori.
San Juan Lempa.
Uluazapa.
Jucuaran.
Guatajiapua.

Santiago Nunuslco.
San Pedro Nunualco.
Santa Maria Osturna.

Distrito de OZocui?la.

,

Olocuilta.
Talpa.
San Luis.
Rosario.
San Pedro Masahuat.
San Antonio Masahuat.
San Juan Tepesontes.
San Miguel Tepesontes.
Chinameca.
Tapalhuaca.
Cugultitlan.
Analquito.

Disiriio de Zu Uniotz.
San Carlos de la Union.
San Alejo.
Conchagua.
Jocoro.
Comacarkn
Yumaiquin.
Bolivar.
Yayantique.
Entipuca.

.

DEPARTAMENTO DE S4N WCE3TE.

Osicala.
Mianguera.
San Simon.
Villa del Rosario.
Yocoaitique.
Arambala.
Perquin.
Torola.
San Fernando Gualococte.
Cacaopera.
Yoloaiquin. (b)

Distrito de S a n Vicente.
San Vicente.
Tepetitlan. '
,Iztepeq~e.
s a n Cayetano.
Verapaz.
Guadalupe.
Santo Domingo.
San Lorenzo.
San Esteban.
Apastepeque.
San Sebastian.
Tecoluca.

.
,

Disirito del Sauce.
Sauce.
Gotera.
Chilanga.
Yamabal.
Lolotique.
Sensembla.
San Carlos.
Guatajiague. (c)

Distrito de Sensuntepeque.
sensuntepeque.
Dolores.
Victoria.
San Isidro.
Guacotecti.
DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.

Distrito de San Miguel.
San Miguel.
Quelepa.
Moncagua.
Chapeltique.
Cacaguatique.
Carolina.
San Antonio.
Belen.

-

Jucuapa. (d)
Chinameca.
Tecapan.
Tecapa.
Estanzuelas.
Triunfo.
San Buena Ventura.

(b y c) Decreto de 17 de Narzo de 1836. (ley
17 tit. 7 0 lib. 5. C )
(.d .l Orden de 20 de Febrero de 1855. (ley 27
tit. 7 O lib. 5, O )

34

T,olotique.
G uadalupe.

Distrito de Usuluinn.

Santa Elena.
Ereguaiquin.
Santa Maria.
Jiquilisco.

Usulutan.

ORGANIZACIOT DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DEL ESTADO,
Y SUS FACULTADES.

LEY 1.

Ley reglamentaria para los Tribunales y Jztzgudos del Eslado. ( 1 )
TITULO

1.O

De la Suprema Corte de Justicia.
Organizacion d e lu Corte. (e)
Art. 1.0 El Poder Judicial reside esencialmente en la Suprema Corte de Justicia, y Tri(1) Para l a redaecion de esta ley, se han tenido pnrticulnrmente presentes, fuem de su testo primitivo, el acta de independenciii de 1 5 de Setiembre de 1821: los nfticulos G y 7 del decreto de 2
de Julio de 1823, de la Asamblea S:icion:il Constit u p i t e : el decreto federal de 17 de Diciembre de
1825: los del Estndo de 20 de Febrcro de 182G: de
2!) de Enero de 1830: de 29 de 3Iny0, 14 dc .Julio,
y 15 de Dicieinbre de 1832: de 20 dc Julio de 1833:
de 26 de Febrero, 17 y 25 de BInrzo. 22 de M:Iyo, 20 de Junio, y 30 de Scticinbrc dc 1835: de 30
de Julio de 183G: de 3 y 6 de 3Iarzo de 1837: de
28 de'Febrero, de 1.O y 15 de JInrzo de 1838: de
28 de Febrcro y 21 do BIUJ.Od e 1839: de 2 1 do
Julio de 1840: e l arliculo 57 dc la Coiislitucion de
38-11, 1 el decreto de 20 de 1Snero dcl niisnio niio:
de 8 y 10 de Febrero, 5 y 7 de Abril, 23 de Juiii~>
y 26 de Setiembre da 1812: tic 1.O de BIarzo
de 1844: de 27 de Mayo de 1845: de 24 de Febrero g 9 de Marzo de 1816: de 8, 12, 13, 11 y 1(i
de 3Inrzo de 1M7: los articulas lU5 J 109 cl<, la l c ~
orgii+
de haciendo, de 8 de Octubre de 1847: de
8
13 de Mnrzo de 1818: dc 10 de Febrero, 15 J
16 de 3lnrzo de 1819: de 2 de Iflnrzo de 1650:
de 22 de Rlnrzo y 1 8 de Abril de 1853: el reglninento
de milicias de 1853; y los decrctos de 17 y 22 de Febrero, de 3, $, 6, y 7 de Marzo, de 1851, J. presupuesto dc
pnra 1855. *
( e ) Los nrtieulos de esta seccion se tonmi particulnimente de la ley prjniitim, dc la de 2A de Julio
de 1840, del articulo 40 de l a Constitucion, y del
articiilo iinico del decreto constitucional de 8 de
bInrzo de 1847.

bunales inferiores.
Art. 2.0 Este Tribunal se compone de un Presidente y cuatro Rlajistrados propietarios g tres
suplentes, nombrados libremeuke por las Camaras, reunidas en AsambleaJeneral. Se rehovarAn por tercios cada dos anos: en el primer
tercio, saldran los dos propietarios y u n suplente, mas antiguos en el orden de su nombrnmiento: en el segundo, los otros dos propietarios y el suplente que les sigan; y en el tercero
los restantes, de forma que, cada cual d e ellos,
durara seis aiios en sus funciones, y podran
ser reelectos.
Art. 3.0 Los suplentes entrarjn a ejercer
las funciones de los propietarios, en caso de
muerte, enfermedad u otro impedimento legal
de estos, por el orden de su nombramiento, segun el decreto de elecciones.
Art. 4.0 Los Majistrados propietarios o suplentes, serhn Abogados acreditados en su profesion, d e buena conducta moral, mayores d e
veintiocho anos, naturales de Centro-America,
con vecindario de tres anos en t l Salvador.
Art. 5.0 La calificacion y admision d e las
renuncias de los Majistrados, antes o despues
de posesionados de estos destinos, corresp'onde
A la Asamblea Jeneral.
Art. 6.0 Los Majistrados no deben admitir
destinos ni comision del Ejecutivo: s u ocupacion publica, solo sera el despacho d i los negocios del Tribunal.
Art. 7.0 Ninguno de los Majistrados podra
ausentarse de la capital, sin licencia de la Corte
Suprema de Justicia, que podra otorgarla por
solo u n mes en el ano, con causa justa, legalmente comprobada.
Art. 8.0 El Majistrado que necesite mas
tiempo del que espresa el articulo anterior, 8
que se le prorogue el que se le haya concedido por la Corte, deberA ocurrir a la Asam-

blea Jeneral, en su solicitud.
Art. 9.0 El Majistrado o Rlajistrados que,
sin este permiso o sin causa justa, comprobad a en forma, faltaren al despacho del Tribunal, perderan el sueldo de los dias que no
asistan.
Art. 10. -De estas faltas se dara aviso al fin
de cada mes a la Tesoreria particular de la
Corte, creada por el decreto de 27 de RIayo de
1845, (ley unica, tit. 2, lib. 5), para que se
haga el descueuto.
Art. 11. La Corte Suprema se compondra
d e tres Camaras: uqa de 3' Instancia, y dos
d e 2a; y seran las ultimas iguales entre si.
Art. 12. E n la Cimara de 3a Instanciamw
tanciara por si solo el Presidente-todo lo que
ocurra de s u conocimiento, llamando para completarla, en los casos de resolucion, a los Majistrados que no hubiesen conocido en 28 Instancia; y si fuesen de aquellos asuntos que,
sin venir en graUo, sean de la competencia de
l a misma Camara, seran llamados indistintamente dos Majjstrados.
Art. 13. Las Camaras de 2a Instancia se
compondran, la uria del primero y segundo
Majistrado, y la otra, del tercero y cuarto, segun el orden de sus nombramientos, y en ambas presidira el mas antiguo.
Art. 14. Las dos Camaras d e 2a Instancia
conoceran indistintamente de todos los negocios civiles y criminales d e su competencia,
por repartimiento igual, que verificara todos
los dias el Presidente de la Corte.
Art. 15. Para llenar las faltas en alguna de
las Chmaras de 2a o 3. Instancia, por empate
u otro impedimento legal, en los casos que
oeurran, se llamaran Majistrados de la otra;
y, si a u n estos estuviesen impedidos, v e n d r h
suplentes a formar Chmara, si estuviesen en el
mismo lugar en que reside la Corte; y cuando esto no se verifique, se organizara la Camara con Colegas 6 Conjueces, los cuales deben tener las mismas cualidades que la ley
exije para los Majistrados. El nombramiento
de dichos Colegas lo hara la Corte plena, por
mayoria de votos, y no podran ser recusados
sin espresar y probar causa. (2)
Art. 16. Las relaciones de los procesos se
haran por los mismos Majistrados, distribu(2) Asi debe rednctarse este articulo, atendidos
y conibinndos los decretos de 28 de Febrero de 1838,

de 24 de Julio de 1840, y de 16 de Marzo 1849.

yendolos con igualdad.
Art. 17. Los Majistrados, antes de tomar POsesion de sus destinos, deben prestar juramento ante ia Asamblea Jeneral, si estuviere reunida, y, si no, ante la misma'corte, preguntando el Presidente en esta forma:-•áiJurais.
guurdur o/ hacer que se gzcnrcle, en l a p a r t e
que os competa, l a Constitucion, ateniendoos
u s u testo, cualesquier6 que sean las ordenes o
resoluciones que l a contrarz'en?-Si juro.iJzcrais desempefiar bien y$el~nente el cargo
que el Estadoos confia, adm.inFstranclojusticia
con rectitud einipurcialidad, aplicando las leyes a los casos que ocurran?-Si juro.-Jur a i s castigar los delitos, imponiendo con exact i t u d las penas designadas d que designe?&
l a s leyes?-Sijzwo.•â-En
los mismos terminos
prestaran'el juramento ante la Corte los suplentes, la primera vez que sean llamados a
ejercer sus funciones, y los Conjueces, cuando
se les llame para formar Camara. (f)
Art. 18. El sueldo de los Majistrados sera,
por ahora, el de mil quinientospesos annuales, cada uno. Los suplentes disfruta@ $1
mismo sueldo que los propietarios, ciiando, conforme a esta ley, sean llamados, y asistan a l
Tribunal; en cuyo caso ocuparan el asiento
iumediato posterior al del menos antiguo. (g)
Art. 19. (11)Las partes podrAn recusar al '
Majistrado que les sea sospechoso, con espre( f ) b s i debe correr el nrticulo, considerado el 14
de la Icg reglameiitnria primitiva, y e l 53 de la Cous.
titucion.
( 6 ) Asi pnrece debe correr, combinados los arti.
culos B. O de la Icy primitiva, 1 0 . 0 de l a de 24
de Julio de 1840, iinico de 1s de 28 de Febrero de
1838, y respectivo del presupuesto de gastos del ano
de 1855.
(h) Desde este articulo hasta el 23, estiin toma.
(los de la lcy orginicn de la Corte (lc Justicis de
17 de Marzo dc l H Z , (articillos 12 y siguientes),
porqne, aunquc el articulo 205 dc I n lcy ~eglamen.
tarin de 26 de A,oosto tlc 1830 derogo la de 17 de
&Inrzo g s diclin, se eniiende en cunuto sc la opon.
ga; tanto mas qiie, no se h a dado la Icy sobre re,
cusnciones, de que linbla el nrticulo 100 de ln ley
reglnmentnrin, y quc las leyes clcrogadas deben aplicnrse cuando sobreviene alguna dudn que no puede resolverse' por las leyci vijsntes, y los motivos
de la derogatoria de la lcy no obrnn en el easo
que se presenta: nuto ncordado de 4 de Diciembre
de 1713, o nota 2 d , tit. 2 O , libro 3. O de la NOV.;
pues que se derogo 1s indicada ley o r g h i c n por lo
que hace al arreglo de ln Corte, numero de Mnjistrados, division de Salas, etc.; pero no por !o que
respecta n lo dispuesto en cuanto U recusacionev de
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sien de causa, que deberan probar, sin que,
por no verificarlo, se Iiagan responsables en
manera alguna. El recusado se separara durante la sustanciacion 3 resolacion del articulo, y vendra e n su lugar otro Majistrado; y,
no probada la causa, continuara conociendo
el recusado.
Art. 20. Si discordaren cn estc pronunciamiento, vendrh u n Colega, quc nombren los
dos, y el voto, A que se adliiera, Iiari sentencia: si Iiiibiere discordancia en el nombramiento del Colega, aquel con quien se conform e el recusante se tenclri por electo.
Art. 2 i . Siendo recusados los dos que componen la Camara, \-endra el i\Iajistrado de la
otra a sentenciar el articulo, con un Colega
nombrado por el mismo: si se conforman con
el el recusaiite y el recusado, se b n d i h por
tal, pudiendo ser recusados esta clase de Colegas, sin espresion de causa, hasta el numero
d e cuatro por cada parte.
Art. 22. Recusado un Yajistrado de la Camara de za Instancia, los dos restantes, nombrando u n Colega, sustanciaran y dcterminar i n el articulo; y, si fuesen dos recusados, el
que queda nombrarh los dos Colegas, quienes
podran ser recusados en los terminos del articulo 'anterior: si los tres fueren ,recusados,
nombrara la parte o partes, que recusen, un
Colega, el otro los recusados, y el tercero los
dos Colegas nombrados: estos no podrhn ser
recusados, y si el tercero, en los tCriniuos antes dichos.
-4rt. 23. Habrh en cada Chmrira u n libro,
en que los fiIajistr+ios podrhii escribir sus YOtos particulares sin fiindaiics, el que debera
entregarse al que disienta g espese querer salvar su voto, dentro de vciiiticuatro horas de
firmada la sentencia por sus compaiieros, - se
custodiarh en la mesa de la Cimara, teniendo la llave el Presidente de la Corte.
Art. 24. El traje de los biajistratlos, para
~
asistir al despacho, sera pan'ralon 3. f r ncgros, baston con borlas de celeste y blanco.
E n las funciones publicas, en quc concurraii,
llevaran, ndemas, los Najistrados chaleco del
mismo color negro y sombrero elastico. Fuera de cualquiera fuucion, usaran siempre frac.

Art. 2 5 . La Corte Suprema de Justicia tendra un Secretario, dotado con doscientos cuarenta pesos aunuales, y los derechos de arancel: u n Oficial Mayor, con ejercicio de decretos, y que sirva en calidad de Receptor, con
ciento noventa y dos pcsos annuales, y derechos de notificaciones: un escribie~te,con doscientos cuarent;~pesos annuales: un portero con
funciones de escribiente, con ciento ochenta
pesos annua!ea; - treinta pesos annuales, para
gastos de escritorio. (i)

Da In C o ~ t eplena.
Art. SG. La Corte plcna se reunird los jueves de cada semana, sin perjuicio de poderse rcunir en cualquiera otro dia, siempre que
lo demande algun asunto estraordinario.
Art. 27. Para formar Corte plena, s e necesita, por lo menos, la coiicurre~iciade tres Majistrados.
m
Ait. 28. Corresponde a la Corte plena: l o
dar cumplimiento a los decretos, ordenes y
demas disposiciones legales, qu:: emanen de los
Altos Poderes, y se le comuniquen por el conducto que les seiialii la ley: 20 acordar las consultas que le ocurran y deben hacerse al Cuerpo Lejislativo, sohreintelijencia de laley, y dirijir las de igual clase qne Iiagan los Jueces
y Tribunales inferiores, informando sobre ellas:
30 proponer al Poder Ejecutivo, para el nombramiento de Asesores: 40 Iiacer el reglamento de su rbjimen interior J. elevarlo a las Camaras, para su aprobacion: (j) 50-promover
la mejor y mas pronta administracion de justicia en todo el Estado, manifestando al Poder Ejecutivo los puntos que sean de s u resorte, y al Lejislativo los que exijan su resolueion: 6." velar sobre que los Jueces inferiores administren pronta y cumplida jusiicia.
b este proposito, podii'i instruir justificaciones, y pedir las noticias B informes gue estinie convenir: advertirlos, amonestarlos, reprenderlos y multarlos en los terminos que previenen las leyes; y declarar, en casos graves,
cuando hh lugar a la formacion de causa contra los Jueces de l aInstaucia, Alcaldes (k)y dc(i) Asi se infiere d e la ley piiinitim, 1 del pvc.
supi~esto c1c gastos del aiio ulriiiio.
( j j F i t h foimndo; poro las Ciiiiaras hasta aliois
no 10 1iaii aprob:rilo.
(li) I:iitieiidaw Jueces de Paz.
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s o se admitira recurso alguno a la Chrnara de
3" Instancia, de las resoluciones que la de 2•‹
dicte, declarando sin lugar el recurso de hecho,
por denegacion dc 10s Jueces inferiores: 7tl podili declarar desiertos los grados de suplica,
el, que no liiiya usado de su derecho la parte suplicante, con arreglo al articulo 1 7 s de
esta ley: (4) 80 conocer de los recursos de nulidad que se interpongan de scntencia que hayan pronunciado las Camaras de 2" Instaucia, en los casos de que habla esta ley: 90
cuidar de que los Jueces, Alcaldes o cualquier a otro funcionario o persona, evacuen las dilijencias que por exhorto o en otra cualquiera
forma legal se les encargue, pudiendo, si se produce queja en contrario, imponerles la multa
de diez hasta cincuenta pesos, cuando, despues
de requeridos una vez, no lo hayan verificado.
SECCION2.'L

De las Camaras de

2a

Instancia.

30 conocer de los recursos de hecho, que se
interpongan por denegacion de apelacion, y
otorgarla en caso de que se haya denegado
injustamente, para cuya calificacion podrlin pedir los autos al Juez de i a Instancia, y darles la sustanciacion ordinaria. Este recurso debe introducirse dentro de quince dias, contados desde el en que se haya hecho saber la denegaciou, y dentro de tres, en el lugar donde
resida la Suprema Corte de -Justicia: (6) 40
conocer en i a Inctancia, de las causas de responsabilidad que se instruyan contra los funcionarios judiciales, pidvia declaratoria de la
Coi'te plena, de haber lugar A la formacion
de causa; y contra e! presidente del Estado
y Gobernadores, Secretarios del despacho, Tesorero y Contador Mayor, Comandante Jeneral 6 de operaciones, Consejos Militares y Auditor de Guerra en campaua, y Jefes Militares
de Coronel inclusive arriba, previa la misma
declaracion del Senado: (n) 50 conocer en las
acusaciones y quejas contra los Alcaldes y todos los Jueces de 1" Instancia, sean de la clase que fueren, por violencias, faltas, morosidad o denegacion en la administracion de justicia; advertirlos, amonestarlos, reprenderlos
y multarlos, con arreglo a las leyes y circunstancias del caso; y, si la causa fuere grave, se
dara cuenta a la Corte plena, de haber o no
lugar a l a formacion de causa. (7)

Art. 36. Las Camaras de 2•‹ Instancia, se
componen cada cual de ellas de dos Majistrados, y se forman de la manera que queda dicho en la seccion ladel titulo lo.
Art. 37. Para que haya sentencia, es necesaria la conformidad de sus votos. Cuando
no la haya, se Ilamarh, para que dirima la discordia, al Majistrado menos antiguo d e la otra
Camara: en su defecto, al mas antiguo, y por
el mismo orden al suplente o Conjuez, del moTITULO 3.0
d o que queda ya dicho. El llamado para diDel Presidente d e la Corte.
rimir la discordia, deberti, precisamente, adSECCION1..
lierirseAal voto d e uno d e los discordantes; y,
Art. 39. Sera presidente de la Corte el nompara acusarlo d e infraccion de ley, y exijirle la
brado individualmente para este destino, por
responsabilidad, sera necesario probar que el
voto desechado era arreglado
ella. (m) '
Art. 38. A estas Camaras cori-esponde: 1 0 primitiva, rclntivamente las sentencias verbales
conocer en grado de apelacion de todas las cau- esta suprimida en el dia y concedida i los ~ u e c c s
sas civiles y criminales en que se haya otor- de 1. * Instancia, conforme al articulo 51 de 1n Cons.
titucion, y nrtieulos 5. O de la ley de 15, de Marzo de
gado este recurso, bien sea por Jueces de i a 1849, 2. O de la de 22 de Marzo de 1853, 3. e de la
Instancia, Jueces 6 Consejos Militares, o Jue- de 4 de Marzo de 1854, 49 de la de O de Marzo de
ces de Hacienda: 20 aprobar o reformar las 1854, y 7. de la de 3 de Narzo de 1854.
sentencias- que se hayan dado por los Jueces
(O) Asi lo dispone el articulo 1.0 del decreta de
de i a Instancia, Jueces 6 Consejos de Giierra 7 de 31arzo de 1854.
(n) Asi parece debe correr, para no cenfundir los
o Juzgados d e Hacienda, en causas criminales de que n o se haya interpuesto apelacion: (5) Poderes, y segun los principios del sistema repre.

-

(4) Asi esta dispuesto en 10s decretos de 26 de
1cliero de 1846, y de 7 de Marzo de 1854.
(.,i
.isi esta resuelta en la ley de 20 de Enero
de 1830. (Ley 4.* de este tit).
( 5 , 1 . atiibucion
~
S. "l de la ky reglamentaria
t

sentntivo y de la Constitucion federal, adoptados en
nuestras leyes, de forma que solo los Diputados,
Majistrndos y Senadores son juzgados por el Senado, previa declarntoria de formacion de causa de
tl mismo.
( 7 ) La atribucion 6.
de In ley primitiva sobre
recursos de nulidad, no tiene lugar en el dia, por.
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,
Ia Asamblea Jeneral: Su voto sera siempre el
ultimo; pero no tiene calidad alguna de preferencia.
Art. 40. Sera a cargo del Presidente presidir la Corte plena y Chmara de 3" Instancia.
Art. 41. Lo sera tambien, recibir el juramento, ante la Corte, los Majistrados suplentes y Conjueces, i~ los J ~ ~ e c edes l a Instancia,
h los Bsesores, al Secretario y a los dcmas
funcionarios y subalternos que deban prestarlo
ante el Tribunal.
Art. 42. Designara dia para la vista de los
negocios que pendan en la Corte plena, y Camara de 3a Instancia.
Art. 4 3 . Ilara que en las discusiones y demas actos del Tribunal, se observe el orden y
decoro debidos a la' dignidad de estc.
Art. 41. Arreglara el despacho del modo
que sca mas espedito, distiibujendo los procesos y espedientes, entre los hhjistrados del
Tribunal q u r presida, con la mas exacta proporcion, y entre las dos Camaras de 2 a Instancia, como a! queda dicho. .
Arr. 4 5 . Llevara el diario del despacho, por
estracto -que de idea de los negocios y providencias que se dicten.
Art. 46. Hara que el despacho dure todo
el tiempo que prescribe esta ley; pero si ocurrieren asuntos graves y urjentes, calificados asi
por la mayoria de votos, se prorogara la sesion todo lo necesario.
Art. 4 1 . Tendra la facultad d e reunir las
Chmaras, para formar Corte plena, en los
asuntos que seiiala esta ley, o en los que lo
demande u n asunto urjeute que deba tratarse
en elh.
Art. 48. Sera -a cargo del Presidente el
buen orden y arreglo del edificio, y hara qut
16s subalternos del Tribiiiial, desempenen con
puntualidad las funciones de s u oficio, segun
lo disponga el reglamento interior.
Art. 49. Dara aviso al Tribunal con lar
escusas que le deben dirijir los Majistrados J
subalternos que, por alguna causa justa, nc
puedan asistir a su respectivo despacho.
Art. 50. E n falta del Presidente, ejerceri
sus funciones el Majistrado mas aiitiguo, segun el decreto de su nombramiento.
que de todo juicio escrito hay npelacion, coiifor
me A los articulos 1. del decreto de 27 de Fe
brero de 1852, y de 17 de Febrero de 1851: (le:
2.
tit. 4 O , y Gnica, tit. 9.0 de este libro, g art
185 de esta ley).

"

SECCION2.a
Del R s c a l .
(Esta suprimido en el dia).
SECCION
Del Secretario.
Art. 5 1 . Para ser Secretario de la Corte Sur e m a de Justicia, se requiere ser ciudadano
11 ejercicio, mayor de veinticinco anos, de coiocida moralidad, y poseer los conocimienos precisos para desempeiiar este oficio. Las
nismas calidades se requieren en el Oficial
,Iayor; y ambos deberhn tener, a mas, las que
as leves exijen para los Escribanos, cuyas funiones deben desempenar.
Art. 52. Corresponde al Secretario, autori:ar todas las sentencias, decretos y acuerdos
pie la Corte dictare en virtud de sus atribu:iones, asi como tambien los de las Chmaras.
Art. 53. Debera, al efecto, asistir diarianente al despacho, a dar cuenta con los negocios que ocurran, y no podrh retirarse,
nientras este reunida la Corte, o alguna d e
;us Camaras. Tampoco podra ausentarse sin
icencia de la corte, que la dara con causa jusificada, hasta por un 'mes, y no mas, en el
ino; en cuyo caso y en el d e algun otro impedimento, liara sus veces el Oficial Mayor.
Art. 5 4 . Guardara secreto en los negocios
que lo exijan, y cuidara del archivo bajo su
respousabilidad.
Art. 55. Dentro de veinticuatro horas, debera evacuar las dilijencias que se hayan decretado, y cumplimentar los autos y decretos que se hayan dictado, siempre que aquellas y estos deban practicarse dentro de la
ciudad.
Art. 56. Cuidara de que el Oficial Mayor
haga dentro del mismo termino ,las notificacioues, y de que las causas y providencias
que I i a p de remitirse a los juzgados de fuera,
salgan por el correo inmediato.
Art. 57. Es a cargo del Secretario, el gobierno interior de' la oficina y el buen desempeno de sus subalternos, como responsable de sus faltas.
Art. 58. Al ingreso a su oficio y despues
al principio de cada ano, formara inventario
de todas las causas, espedientes y demas negocios, despachados por la Corte y por las Chrnaras, con exactitud y claridad.
Art. 59. Llevara dos libros, con l a debida
separacion, en donde s e copien las consultas,
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acuerdos y titulos de Jueces de 1. Instancia,
d e Escribanos o de otros funcionarios en el
orden judiciario, que liaya nombrado el Poder Ejecutivo,o la Corte de Justicia, y en donde se sienten las aetas de las visitas jenerales y particulares de curceles.
Art. 60. Vormarl, por si mismo, rcgulacion de las costas, en los negocios que maneje, con arreglo al arancel vijente, sin llevar
por esto gratificaeion, derecho ni emolumento
alguno. (o)
Art. G 1. El Oficial Mayor autorizara las providencias de las Camaras de 2" Instancia, cuand o el Secretario este ocupado en la otra de
ellas,-o en la de 3".
Art. 62:~as obligaciones de este g demas
subalternos, se prescribirdn en el reglamento
interior de l a Corte.

rAn las Chmaras g la Corte de Justicia, de las
facultades que les designan las lejes y el Codigo Penal. (8)
Art. 67. La Corte cuidara de que, tanto el
Secretario como los demas subalternos, concurran siempre al despacho con la mavor decencia, y scgun lo disponga el reglamento interior.
Art. 68. La Corte remitira al Poder Ejecutivo copia, certificada por el Secretario, del resultado de las visitas jenerales, luego que estas se verifiquen, y mensualmente una lista
de las causas civiles y criminales terminadas
definitivamente, para que se publiquen en la
Gaceta.
Art. 69. Cuando la Corte de Justicia pase
delante de algunos ~ u e s t o smilitares,
'
se le Iiar a n los honores que la ordenanza dispone para
los Mariscales de Campo.

Disposicio~zespnrticulures.
Art. 63. L a Corte Suprema de Justicia tend r a diariamente, por lo menos, tres horas de
despacho, al que deberhn concurrir con puntualidad todos los Majistrados. El reglamento
interior determinara la manera con que deba
distribuirse, para la mejor espedicion de los
negocios.
Art. 64. Tanto en la Corte plena, como en
cada una de las Camaras, podraii proveerse
los decretos de pura sustanciacion d e causas
civiles y criminales, por el Presidente respectivo 6 el que le siga, en su defecto, por imposibilidad u otra cualquiera causa justa.
Art. 6;. En las acusaciones o quejas, que
se produzcan por parte lejitima, contra Jueces de i a Instancia por lentitud, morosidad
o violencia en sus procedimientos, la Corte
plena o Camara a quien corresponda, podra
pedir informe con justificacion, o la causa, a
efecto de ver, si fuere indispensable, y djctara
dentro de ocho dias la providencia a que diere
merito la queja, sin que por esto puedan radicarse los autos no teniendo estado con arreglo a las leyes.
Art. 66. E n las acusaciones o qucjas, contra todo Juez d e i a Instancia, de cualquiera
ciase que sea, Alcaldes, funcionarios judiciales-o curiales, por faltas que cometan, usa<

SECCION5.8

( t > ! La c1;iusula que se suprime. es por innecedespues de esta lcy, se dib el nranvwin, Ijiie,:o
re1 jc iicral (te 24 de Octubre de 1830.

De los AbogacZos de pobres. (9)
Art. 70. Habra u n Abogado de pobres pa-'
ra la defensa de los reos, cuyas causas pendan
1en cualquiera de las Chmaras 6 en la Corte
plena, y de las partes que hayan obtenido ca1lificacion de tales con arreglo a la ley.
Art. 71. El Abogado de pobres sera nom1
brado por la Corte, y s u sueldo sera de cua1renta pesos mensuales, si fuese Abogado, o
lde veinte pesos mens'uales cada cual de dos
Bacliilleres pasantes, y los honorarios de lo que
trabajen, conforme el arancel vijcnte, cuando
Iiaya condenacion de costas a la parte contraria
1de la que auxilia, o mejore esta de fortuna.
Art. 72. Dos veces cada semana visitara
1el Abogado de pobres a los presos, oirli sus
lquejas, y promovera lo que convenga a su
1remedio. (p)
.I
I

i

(8) Este nrticulo se ha intercnlndo, u consecuen.
cueneia de la ley dc 3 de Mnixo de 1637, cuyos
cinco primeros articulas han sido tomados paia el
Codigo Pennl.
( O ) E n el presupuesto del niio de 1850, y en los
siguientes, hnstn el ultimo, se han reunido los destinos de -4bogado y Procurador de pobres, y ndop.
tiidose un Abogado Procurador -de pobres con cua.
renta pcsos iaensunles, 6 dos Bachillereres qne puerlw sen-ir este destino, trabajando con igunldnd, a
\-cinte pcsos mensiinles cada uno; pero lns secciones que liablnn del Ahogado y Procurador de pobres,
deben correr con semejante modificncion.
( p ) E l aiticulo que se s e p i a . se suprime por no
haber Fiscal.

ternos: los .Ucaldcs Constitucionales, con los
s u ~ o srespectil os; y dos Rejidores dc la AIunicipalidad, para responder de la policia y arreglo interior de las circcles. ir)
n
\isitas a las
Art. 8 3 . C ~ i i i e n ~ a i d estas
SECCION6."
nuere de la inaiiana prccisamcnte, a cu>o fin
Del Procurador de pobres.
se reuniran en cl snloii dc la Cortc todos los
funcionarios
que deban coucurrir 6 cllas.
Art. 74. Habrit un Procurador de pobres,
Art.
84.
Principiara
la \!sita por la lectunombrado por la Corte Suprema de Justicia.
ra
de
la
acta
de
la
anterior,
quc liarii el ScArt. 7.5. Su dotacion sera la va dicha, y
cretario,
informalido
con
puntualidad
y cxaclos derechos que, conforme al arancel, devenh
las
protitud
si
se
lia
dado
cumplimiento
gue, siempre que su parte mejore de fortuna,
6
cual
haya
sido
videncias
dictadas
en
ella,
o la contraria haga sido condenada en costas.
Art. 76. Ejercera su oficio eri todas las su rehltado.
Art. 8 5 . Kn seguida, los Escribanos de los
causas criminales y civiles de pobres, calificados
d e tales con arreglo a la ley, cuyo conocimiento Juzgados d a r i n cuenta dcl estado de las caiis a s , espresando el dia que comenzaron, cl
este radicado en la Corte o en sus Camaras.
Art. 77. Promover& la conclusion pronta tiempo que el reo lleva de estar preso, 3 la
d e las causas que corran ii su cargo, ajitan- fecita de las ultimas dilijencias que se I i a p
do su despacho y facilitando, por su parte, la practicado.
Art. 86. El Alcaide presentara los libros
practica de las dilijeucias precisas que ocurde entradas y salidas de presos, igualmente
ran.
Art. 78. Visitara diariamente a los presos, que las copias de autos motivados de prision,
con el fin de oir sus quejas e interponer los cuyas fechas se confrontaran por el Secretario en voz alta.
recursos g reclamos que convengan. (q)
Art. 87. E n este acto podra la Corte pedir
Art. 79. Ocurrira todos los dias h.las oficinas, de las nueve de In maiiana en adelante, los procesos que estime con~enientc para
y de las cuatro para las cinco de l a tarde, con confrontar su estallo con el que espresa la liael objeto d e oir citaciones o notificaciones, en ta presentada por el Juez.
Art. M. En el acto s e r h puestos cn liberlas causas que esten a su cargo, y de facilitar
tad
los presos detenidos, que lo estcii por aulas dilijencias que ocurran en ellas.
toridad incoiripetciite. l'ambicn lo seran los
TITULO 4.0
que esten detenidos por autoridad competenSECCION
te, si es pasado el termino que sellala la ley,
Visitas jenerales de cn'rceles.
> no se ha proveido auto de prision. Art. 80. Todos los anos habra cinco ~ i - Art. 8 9 . La Corte oirh todos los reclamos
sitas jenerales de ci~rceles,en los dias mier- que de palabra o por escrito se hagan por
coles d e la Semana Santa, uispera de 'Pente- los presos: tambien oira todas las quejas que
costes, 24 de Diciembre, 2 3 de Junio 1 5 de contra los Alcaides se interpongan por no haSetiembre. Cuando alguno de estos dias fue-. berlos puesto en libertad, estando cumplidas
re de fiesta solemne, se anticipara la ~ i s i t a , sus condenas; y sobre unos y otros dictar&
en el inmediato anterior que no lo sea.
las providencias que convengan.
Art. 81. Estas visitas se liaran por la CorArt. 90. Concluido el acto, entraran los filate Suprema de Justicia en el lugar donde re- jistrados y demas funcionarios, que hayan coiisida; y deberan concurrir i ellas todos los currido, a lo interior de las circeles ii reconoRlajistrados, el Secretario, y Abogado Procu- cer por si mismos las habitaciones de ellas.
rador de pobres.
Se informaran puntualmente del trato que s e
Art. 82. Tambien concurrirhn los Jueces di1 a los presos y alimentos que se le sumide l a Instancia, con sus Escribanos g subal- nistran: si se les molesta con mas prisiones
que las que h a ordenado el Juez de sus cau-

Art. 7 3 . El Abogado de pobres no podra
auseiitarsc por mas de ocho dias, sin licencia
d e la Corte, y en tal caso dejaril un sustituto de
s u cuenta y 9 satisfaccion de la misma Corte.

iq

aqirinir ln parte finnl del n~iiciilo?porque

e1 tlin lino inismo es el Abogado y l'iocurador

c1c l~ol.~res,

a

-
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sas, S Se les tiene incomunicados sin orden de
autoridad competente.
~ r t 9. 1. 1:I funcionario subalterno del Tribunal, que falte
la hora designada para
la ~ i s i t a ,o que cometa cn el acto de ella algun csccso o fiilta m i t r a el i ~ s p c t odebido a
su autoridad, podra ser castiyado con una multa de cinco A cincuenta pesos.
Art. 92. Si alguno de los fuiicioriarios del
Orden judiciario no pudiere coni.urrir a la \ i sita, lo avisarit ii la Cortc por medio de oficio dirijido a su Secretario, con espresion de
la causa que se lo impida, para que, calificada, se le tenga por escusado, o iiicui'ho en
la multa que se (lel>a aplicar.
Art. 03. El Presidente de la Corte cuidara de que se guarde orden cn estos actos: de
q 0 e no se interrnmpa con altercaeiones impertinentes; y de que ninguna persona dirija la
palabra, sino es a In misma Corte.
Art. 04. El Juez o Jueces de l a Instancia,
e n los departamentos o distritos donde no resida In Corte, celebrarin, en los mismos tdrminos y bhjo las mismas reglas que quedan
establecidas para la Corte de Justicia, estas
\!sitas, asociandose de los individuos de la
nlunicipalidad que ella nombre y de los Alcaldes p sus subalternos.
Art. 05. Dentro de oclio dias, despues de
celebradas estas visitas, remitiran estos Jueces a la Corte Suprema de Justicia copia certificada de ellas su resultpdo, la cual firmaran ellos, los Alcaldes g Rejidores que concurrieron.
Art. 96. La Corte podrE, cuando lo estime
conveniente, nombrar comisiouados que Iiagan
estas \isitas cn los Juzgados de fuera de la
capital. Y como, a mas de estos casos, convendra Iiacedas en cualquier otro tiempo, podih
tambien, cuando lo juzgue necesario, nombrar
comisionados que las ejecuten. E n tal caso los
comisionados se limitaran 1i examinar el estad o de las causas J -situacion de las carteles,
dando cuenia con el resultado J sus observaciones inmediatamente h la Corte, que procurara conferir estas comisiones a personas
que las desempeiien sin gravamen del erario,
si es posible, y siuo, al menos costo.
Art. 97. Cuando liayi que gastar algo en
cstas comisiones, la Corte lo pondra en noticia dcl Poder Ejecuti~o con el presupuesto de
10 que ~ u e d aser, h fin de que de la orden
Con\ enicnte la Teroreria Jeneral de rentas

para su pago. ( 1 0 )
Art. 0 s . La Corte Suprema de Justicia debera proceder annualmente i~la \isita de todos los Juzgados de fuera de la capital en toda la compreiision del I<stado, por medio de
uno de los iiidividuos dc su seno, en el tiempo, forma y thminos que prescribe la ley de
20 de I-ncro de i 8 4 i : (ley S, titulo lo, lib. .ij.

Art. 0 9 . Cada quince dias habrit visita ordinaria de circelcs, que comenzarit a las oclio
de Iii maiiana, para dar principio a1 despacho
luego que este concluida.
Art. 100. En la capital se Iiarit esta visita
por un Alitjistrado. Concurrirhn a este acto
el Secretario de la Corte y todos los subalternos de ella, corno en las jenerales.
Art. 1 0 1 . El objeto de esta \isita es avcriguar si r n las carceles existe algun preso,
detenido sin mandato judicial, para proveer
su libertad, examinar si en las prisiones hay
alguna reagrmacion arbitraria, o si los Alcaides tratan mal a los presos, para proyeer
i su remedio, oir sus quejas e informarles del
estado de sus causas.
Art. 102. A este proposito se leerd por el
Secretario y Escribanos de los Juzgados niia
relacion iiomiiial del estado de ellas, y, si se
iotwe lentitud o morosidad, se dictaran las
pro\ideiicias legales que convenga.
Art. 103. Este acto debe ser publico y orlenarse de manera que a1 leerse la lista y r e
acion nominal esten presentes todos los pre,os, para ser interrogados y oidos.
Art. 104. E n el deben presentarse tambien
os libros de entradas y salidas, para confron,nrlos, si conviniere.
Art. 105. Asistira a esta lisita el indivih o o individuos de la Municipalidad, encarg a d de
~ la economia y limpieza de la ci'ircel,
para responder de los reclamos que se hagan
jobre este particular.
Art. 106. E n los departamentos y distritos
de fuera de la capital, donde h o j a Jueces de
1" Instancia, se liara esta visita por ellos, con
sus Escribanos, y concurriran los Alcaldes y
Economo de las carceles, como en las que prac-

a

(10) Se d i c i o n n el niticulo iigiiiente, confolme
la ley que cn 61 se cito.

tica la Corle. j 1 1 )
-4rt. 107. Para que la Suprema Corte de
Justicia 3 Jucces de l a Instancia cumplan
con sus deberes conservando las garantias
i n d i ~iduales, a u n en las epocas de guerra, revolucion O trastorno, deberhn: i o rcclamar el
cumplimiento de las garantias constitucionales,
contra cualesquiera autoridades que las ~ i o len, y dictar oportuiiamente el auto de exliibicion de la persona; y 20 practicar las \ isitas jenerates y ordinarias de c.irceles en todos los lugares'doude fuere posible; y, en aquellos en que las circunstancias de guerra
o revueltas lo impidan, instruir los respectivos espedientes, en que aparezca justificada
una de 'aqcellas circunstencias, con los cuales deberan dar cuenta al Cuerpo Lejislativo
e n s u proxima r e ~ n i o n .

TITULO
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Dc los Jueces de l a Instancia.
Art. 108. Habra Jueces de t a Instancia propietarios y suplentes en todos los distritos o
partidos del Estado, en los mismos terminos
y con las propias atribuciones que les confirio la ley de 6 de Marzo de 1837. (ley 6, tit.
7, lib. 5.) En San Vicente, San Miguel, y
Santa Ana s e elijirhn dos Jueces propietarios
g dos suplentes, los cuales entenderan indistintamente e n lo civil y ciiminal. (S)
Art. 1 0 9 Estos Jueces s e r h nombrados
popularmente de la manera que pre\iene la
ley de 26 de Febrero d e l S 3 5 . (le' a , tit. 7 ,
lib. 5 . ) La eleccion podri recaer en 21bogados, en cuyo caso no consultaran y pcrcibirhn sus respectivos honorarios. (1%)
Art. 110. Para ser Juez de l a Instancia se
requiere: ser ciudadano en ejercicio de sus
derechos, mayor de veinticinco anos, con vecindario d e dos en el Salvador, de conocida
moralidad, y que disfrute de buen concepto

.

[ U ] Se adiciona el nrticulo siguiciite, tomado
de la orden de 1 0 de Febrero (le 1849.
[S] Despues de terminada esta com~~ilacion,
se
dict0 por las Cimaras 111 orden dc 21 de Felirero de 1855 [ley 10, tit. 7 dc eate libro] reduciendo a uno solo los dos Juzgndos de cudn uno de los
partidos de San JIigiel, Snn Vicente y Santa Ana. X o t a del Editor.
1121 .\si deben correr estos nrticulos. consideradn la lex (le 4 de Mnrzo de 1891, que derogo 111
de 15 de N m z o de 1840 y 22 del ~nisiiiode 1893.

en el publico. (t)
Art. 1 1 t . La duracion de estos funcionarios serh la de un ano. (U)
:irt. 112. L a jurisdiccion de los Jueces d e
1. Instancia se estenclerh d todo su distrito.
Art. 113. Los Jueces de 1" Instancia COnoceran de todas las causas civiles y criininales que ocurran en sus respecti\os territorios, y en San Jligoel, San Vicente y Sautu
Ana, A pre\encion. (v)
Art. 114. S o se csceptuan de esta regla las
que ocurran contra los eclesiasticos, por delitos comunes que merezcan pena mas que correccional, en los negocios civiles en que se
ejerciten acciones reales o mistas, o cuando s e
les requiera en concepto de Iieredcros, albaceas, tutores, depositarios y administradores,
y en los juicios de concurso, ni contra los
l'adrcs .Obispos en los asuntos chiles procedentes de acciones reales o mistas. (13) Tampoco se esceptuan las que se promuevan contra
mercaderes y comerciantes, en razon d e mercancia, ni las d e los militqres en las cosas y
casos en que no gozan fuero, conforme a las
leys.
Art. 11;. Conocerin t a m b i h en apelacion
y revision de las demandas civiles y criminales
que hubiesen determinado los Alcaldes en juicio verbal, ( 1 4 ) asociandose d e Conjueces O
Colegas, como determina11 las leyes.
Art. 116. Los Jueces de l a Instancia que
fcesen letrados, > en su defecto el Asesor del
distrito, dsociados de dos Conjucces, conoceran en apelacion de las sentencias que en juicio cscrilo Iiubiesen pronunciado los Alcaldes
contra los reos de robos o liurtos calificados,
si no han impuesto pena que pase de seis meses de presidio, ci~rcelii obras publicas, conforme h los articulos 7 y siguientes del decre[t] d s i se inficrc i11.1 articiilo (lc la ley reglainentnria y del 52 dc la Conslitiicion.
[u] 1 3 niticiilo quc si: scguin so sulwiinc porqne
Instnncia son en el
nuestrns judieatiirns di: 1
rlia cnrgoi; concejiles y sin suoldo.
[Y] Asi se deduce del nrticiilo 1' de In le1 (le
Y de Marzo de 1838; pcio esto cs inncccsnrio, piics
que no ha' inns que un Juez en cnda ciial di: estos partidos.
[IY] d s i debe rcforinarse cstc articulo considcrudas In orden dc 12 de Ji:~rzo y el decreto de
14 de 3lnrzo de 18Li: :leyes 1 y 2 tit. 5 lib. 9.1
L11! Asi dcbc correr considerados el nrticulo 4
del decreto de ti de 3Iarzo de 1837, .y las 1eycc.i
que se kan citado en 13 notn 5
en el articulo 88.

"

"

to de 3 dc Narzo de I S 5 4 . (le) 2, til~ilo1 4 ,
libro 5).
Art. 1 1 5 . Conoceran asi mismo de las dcmandas ci\iles y criininales sobre delitos comunes d e los Alcaldes de los pueblos, coinprendidos en cl territorio dc su distrito.
Art. 1 t S . Corrcsponde i los Jueces (le 1"
Instancia conocer igualmente dc las causas cililes contra cualquiera funcioiiario pul)lico,
y de las criminales quc sc Ics iiistru!an poi
delitos comuries; pero si las accioucs ci\iles
6 criminales tienen orijen del dcseinpefio dc
sus funciones, es indispensable preiia declaratoria de formacion de causa y la sentencia
que mandc destituir al eniplcado en el juicio de responsabili~lacl, conteniendo, ademas,
la espresion dc liaber lugar i~ procedimiento
ulterior, para que los Jueces puedan conocer. (15)
Art. 119. El conocimiento de las causas
civiles contra los Jueces de i a Instancia y el
de las criminales por delitos comunes, corresponde al Juez $e igual clase mas inmediato; pero si en alguno liubiere dos Jueces,
las partes pueden instaurar sus demandas, ante el que quede espcdito en el mismo distrito.
Art. 120. E n iguales ttrminos correspond e a los Jueces de i a Instancia conocer de
las causas contra los Gobernador- Departamentales; pero si fuese por fiiltas en el ejercicio de sus funciones, se o b s m ara lo dicho
e n el a7 1'0 11 7 , conformc al decreto de 22
d e Febr
i e iS5.i. (le! 3, titulo 13, libro 5).
Cuando
dusa porque se procede contra el
Gobernad. 1 o Juez de 1' Instancia fuese tal,
que de lugar A proleer auto de piision cont r a su persona, el Juez lo pondrd en noticia
del Presidente del Estado, respecto del primero, y respecto del segaiido de la Corte Suprema de Justicia.
Art. 12 1. Los Jueces de 1" Instancia ejerceran en los negocios de Hacienda Publica las
funciones que les atribuyen las leyes que actualmente rijen. (x)
Art. 122. Las facultades de los Jueces de
l a Instancia s e limitaran precisamente h lo
'

contencioso, sin que en maneiba alguna puedan mezclarse en lo econoinico o gubernati10. (16)

Art. 123. Los Jueces d e 13 Instancia tendrdn faculLad de multar a los Alcaldes con
cinco a diez pesos, cuando sean omisos cn
e1aciiar las dili.jcncias > ordenes que se les
encarguen sobre negocios judiciales.
Art. i 24. No se admitira demanda alguna
sin que se llaga constar por certificaciori Iiabersc intentado el medio de la conciliacion, sino es en los casos que se esceptuan por la
ley.
Art. 1 2 5 . Dentro de tercero dia, it mas tardar, deberan estos Jueces dar parte a la Corte de las causas criminales que inicien, y despues continuaran dando noticia del curso del
proceso en los estados trimestres, o cuando
la Corte se los e\ija.
Art. 126. Cada tres meses deberan los Jueces remitir a la Corte lista de las causas criminales, y ceda seis d e las chiles fenecidas
y que esten pendientes, con espresion clara
del estado que tengan, y de los motivos que
Iiayan retardado su curso, si en el se notare
alguna dilacion.
Art. 125. Cuidaran los Jueces de que en
sus Juzgados se lleve por el Escribano, o
quien lo desempeiie, u n inventario formal de
las causas que se instru) an, con espresion de
la persona contra quien se siguen, y del numero de fojas de que se componen.
Art. 128. E s obligacion de los Jueces el eyacuar de toda preferencia las dilijencias judiciales, para cuya practica sean exhortadas
por autoridad competente.
Art. 129. Cualquiera Escribano, luego que
sea requerido por el- Juez, deberk darle asistencia para evacuar aquellos reconocimientos
o dilijencias que por urjentes no admitan dilacion.
Art. leo. La misma obligacion tienen los
Cirujanos y cualquiera otro Facultativo, en los
casos en que se necesite su pericia para el reconocimiento de heridas u otro semejante.
Art. 131. Los Escribanos, Cirujanos y Fgcultativos, que se nieguen a cumplir esta obligacion, pueden ser multados con la cantidad
de diez basta cien pesos.

1151 Asi debe refoiinnise el niti~wlont~ndi~lrix
el
55 y 57 de 1s Consritucion, y el iiriico dc !a lcy
d e 9 de Mnizo de 18-16.

[ x J Sc suprime el ;uticiiio que sepuin por no
ser ya lsirudos los Jiicccs de 1 Iiis:rrni.ia.

C l G ] El articulo siguieiiie se iiitercnla t o m h d o lo del 5 de la ley de 15 de 3111~1~0
de 1838 :lvy
Ci " tit. 7 O iib. 5 = ]
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Arta 132. En los .Juzgados de la Instancia
las defensas de los reos se repartirhn entre 10s
ciudadanos del lugar en que Se sigue la Cansa, elijiend~siempre a los que se consideren
con mas aptitud, de cuya carga, sino es con
justa causa, nadie podra esimirse, g el Juez
podrh multar al rebelde con la cantidad de
cinco it veinticinco pesos.
Art. 133. 1% a cargo de estos .Jueces cuidar de que los reos cumplan las penas a que
h a j a n sidos condenados. j j )
Art. 134. A1 efecto llevaran un libro en
donde asienten las condenas, y el dia en que
los reos comienzan ii cumplirlas.
AR: 135. Al proveer el auto de ejecucion,
s e mandara igualmente que en la causa se
ponga razon de haberse sentado.
Art. i 3G. Estos.libros se presentarh en las
visitas jenerales de carceles para que se esaminen y confronten, si se quiere ) juzga conveniente. Lo mismo sera en las ordinarias en
iguales casos.
Art. 137. Cerciorados los Jueces de que
algun reo h a cumplido su condena, proveeran
inmediatamente auto d e libertad, a consecuencia del parte que debera dar el Alcaide, de lo que pondra razon el Escribano en
el libro de condenas y en la causa. Sin estos
requisitos ningun reo podra ser suelto.
Art. 138. Si alguno de los reos, condenados a obras publicas u otros servicios semejantes, n o pudiere cumplirlos por enfermedad
u otros .impedimentos, el Alcaide dar& aviso
al Juez d e la causa para que califique si el
impedimento es o no bastante para suspender
el servicio. B que el reo haya sido condenado.
Art. 139. Si la enfermedad o impedimento fuere tal, que exija una suspension de mas
de ocho dias, el Juez instruira espediente par a averiguar l a certeza del impedimento; proveyendo en su vista lo que estime arreglado
A la ley, y dando cuenta con su resolucion a
la Chmara, que hubiese conocido en ultima
Instancia de la causa d d reo.
Art. 140. Los Jueces no\oodran depositar
sus funciones en los suplentes sin licencia de
la Corte Suprema de Justicia, que podra concederla, con previa justificacion de causa. (17)

--

.

('1 ]-Case el decreto de 12 de, Junio de 1855,
W c es la ley 5, tit. 10 de este libro. Xotn del
Editor.

( 1 7 ) .isi debe siistituirse el articiilo, de confor-

Art. 14 f . En caso dc muerte de los Jueres de ia Instancia, recaera la juiisdiccion en
el suplente, que lo pondra en noticia de la
Corte inmediatamente. (1 Sj'
Art. 142. Estos Jueces son responsables por
las faltas graves que cometan en el desempeno de su destino, y por ellas puede acusarles cualquiera ciudadano.
TITULO 6.0
S~ccrorrumc~.
De los Alcaldes. (19)
Art. 143. Los Alcaldes de los pueblos, coi i ~ c e r i nde todas las demandas chiles que n o
pasen de doscientos pesos, y de los negocios
criminales por injurias o faltas livianas, con
apelacion al Jaez de l a Instancia, cualquiera
que sea la cantidad que se litigue o pena que s e
imponga, todo con arreglo d las leyes vijentes, y especialmente a los decretos de 17 d e
Febrero y 4 d e Marzo d e 1854: (leyes 2 a tlt.
4O, y ga, tit. 7 0 lib. so).
Art. 144. Tambien por oficio propio seriin
los conciliadores; y, cuando el asunto se determine po: arbitros en los casos en que las par-,
niidud con la pnrtc final del 2 del decreto de G
de Marzo de 1837 (ley 4 " tit. 7 a lib. 5 )
(18) Asi debe correr, nteudido el decreto que acaba de citarse.
(1Rj E n el dia solo compete f~ los&lcaldes l o
gubernativo y economico: los Jiieccs de Paz entientlen en los juicios conciliatorios y verbales, y en todo lo judicial y contencioso. Decreto de 9 de Dieienibie de 1851, y declaratoria de 12 dc Febrero
de 1855: (ley 14 $ 15, tit. 2, lib. 4). Por lo demas,
estn seccion Iia sufrido muchas rcfoinins y varinciones, tanto en lo criminal por los decretos que se
citrwi en el Codigo, nuevamente redactado, en 10s
cnpitulos de heridas, robos y liurtos, y en el articulo del decreto de 4 de BInrzo de 1851, como e n
lo civil por el decreto de 17 de Febrero ' de 1854
de forma que, ya hntcs dc ahora, los Alcaldes co.
nocian (y hoy conocen los Jueces de Paz,) en jui- '
cio verbal, dc las demnndas c i d e s que 110 pasen
de doscientos pesos, y en los asuntos ciiiiiinales
en que n o deba imponerse pena que pase d e
(los nieses dc prision, arresto 6 detencion, salvo e n
los liurtop. l'a no conocian los Alcaldes ( n i deben ,
los Jueces dc Paz conocer) en juicio siiinaiio en los
clelitos de portncion de arma corta y vagos, sino
en juicio verbal, segun el articulo pc.nhltimo del
decreto de 5 dc Marzo de 1854, y solo conoceri en
juicio escrito, respecto
los reos de robos 6 Iiurtos cnlificndos, B quienes impongan pena que n o
pnse de seis nies'es de re si dio, circe1 U obras pii.
blicas: conforme al nrticulo 7. O del decreto dc 3
de Narzo de 1854.
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tes se reseriaron el derecho de apelar, se in
terpondra ante ellos el recurso, pediri'in lo!
nntecedcntes a los iirbitros, sustanciarAu el ar.
ticulo y lo otorgai.au.
Art. 14:. Coii0~ei.alltambien, en juicio ver,
bal, de los delitos y faltas leves, heridas y rinas de la misina manera, 1 de todos aquelloi
escesos por los cuales no debe imponerse a
reo otra pena que l a de oclio dias 6 dos mesea
d e prision, arresto 6 detencion, s e r ~ i c i oeu la
circe1 u obras publicas, y de cinco hasta veinticinco pesos de -multa. Tambien conoceran en
juicio verbal, de los Iiurtos simples, con arreglo al Codigo Penal.
Art. 146. Conoceran, del mismo modo, en
juicio verbal, de los delitos de embriaguez, portacion de arma corta, vagancia, y de la imposicion de todas las, penas establecidas en el
reglamento de policia de 6 d e Marzo de 1854,
conforme a s u articulo 49: (ley 4,.tit. 4, lib. 4).
Art. 147. En esta especie de juicios, uo Iiabrh otra formalidad que la de asentarse las
declaraciones de testigos y la del reo, en el lit r o respectivo; y, en vista de su merito, sentenciara el Alcalde al delincuente, imponihdole alguna de las penas de la ley, cuyo acto
autorizara el Escribano, o dos testigos en su
defecto. De estas determinaciones, Iiabra apelacion ante el Juez de i a Instancia, en el tiempo, m o d w forma que establece la ley.
Art. 148. Conoceran, en juicio escrito, de
los robos, o hurtos calificados, porque no deba imponerse pcna de muerte u otra que pase de seis meses de presidio, ciwcel u obras
publicas, con apelacion al Juez de t 3 Instanoia letrado, y, en su defecto, al Asesor del distrito, conforinc i la ley de 3 de 'tInrzo de i 8 5 4 .
Art. 149. Cuando un Alcalde aprehenda a
un deliucuente o se le diere parte de haber
cometido'un deiito grave, procederi'i, inmediatamente, instruir las primeras dilijeucias del
sumario, y dentro de cuarenta y oclio horas,
dara cuenta con ellas al Juez de i a Instancia,
poniendose al reo a su disposicion.
Art. i 50. Los Alcaldes tienen o b ~ i ~ a c i ode
h
aprehender a los que delincan en sus pueblos,
y h aquellos -por quieues se les exhorte, ?-de
practicar todas aquellas dilijencias para que
se les requiera por los Jueces de la Iiistancia,
por los Alcaldes de otros pueblos, y por cualquiera autoridad lejitima.
Art. 15 1. Conocerim, as[ mismo, y it preveucion con los Jueces de 1" Instancia en el

pueblo de SU residencia, de la faccion de inventario~,justificacioiics ad-perpetuam, y de
todas aquellas dilijencias judiciales de igual
naturaleza, en quc p o ha)-a oposicion de parte
ni contienda.
Art. 1 5 2 . Xo permitiran que entren eii deposito, ni recibiran en sus Juzgados, alliajas,
plata ni dinero, sino que, en el caso, nombraran un depositario de la confianza de las
partes y suya.
Art. 153. Los Alcaldes deberin asistir al
despacho dos Iioras, ri lo menos, en la maEana, y dos por la tarde. (20)
Art. 1 5 4 . S o podrin ejercer jurisdiccion,
fuera de los limitcs de su pueblo. Tampoco
pueden ejercer otras funciones que, las que
les atribuye esta ley en lo judicial.
Art. 155. Podrhn actuar con llscribano, y,
en s u defecto, con testigos de asistencia.
Art. 156. E n las visitas de carceles, presentarhn los Alcaldes lista, de los reos que s e
hallen presos o detenidos por su orden, y sus
Escribanos y testigos, darhu razon del motivo
de s u prision y estado de su causa.
Art. 157. Concluida la visita, entrarhn a lo
interior de la carcel, a hacer el reconocimiento
de l a s prisiones, alimentos y liabitacion d e los
presos, j. fin d e tomar las providencias convenientes A su aseo y buena asistencia.
Art. 158. Si los Alcaldes no tuviesen reo
alguno a s u disposicion, ni causa pendiente
en su Juzgado, podrau dejar d e concurrir i
las visitas ordinarias; pero no faltarhn a las
jenerales, y en aquel caso asistiran siempre
sus Escribanos o testigos de asistencia, a informar en lo que pueda,ocurrir.
Art. 159. Los Alcaldes son responsables
del buen desempeiio de los deberes que les
impone esta, ley, y del de sus subalternos.
Art. 160. Siempre que algun Alcalde cometa, en ejercicio de las funciones que le atribuye esta ley, escesos que merezcan ser correjidos, los Jueces de l a Instancia, de parte
5 .de oficio, instruiran el correspondiente sumario, y- daran cuenta con el a la Camarii de
2a Instancia, en donde, con audiencia del Al:alde, se le correjira con arreglo a la ley; y,
;i la causa fuere grave, s e declarara por la
la formacion
Corte plena si ha lugar O no
(20) Asi lo di.;poiir el nrliculo 128 !lc 1% ley re.
:l:rineiitriiin dc -1 de St.tieiul~rcde 1N2: [lag l.*
.it. 2. = lib. 4 = .)

de causa, se dar([ al mismo tiempo aviso al
Gobierno.
Art. 1 G 1 . 1.ilego se instruira la causa, y si
de su mbrito resultare crimtnal el Alcalde, podrh seraun destituido; y si Iiu!>iese lugar h mas,
se pasara la causa al Juez de l a Instancia para
su contlnuacion, hasta sentenciarla con arreglo a las le'cs coiiiuiies.
Art. 162. 131 las causas que por dclitos comunes instrii!an los Jueces de l a Instniicia
contra los Alcaldes, luego que se pro\ea el
aiito de prisioo o arresto, se comuuicara al
Gobernador ])cparhmental, para que provea
lo conveniente a llenar su falta.

Disposiciones jenernles.
Art. i c a . Los Xejistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Jueces de l a Jnstiincia,
.! los Alcaldes~Coiistitucioni~les,
no podrin, bajo ningun pretesto, recibir gratificaciones, derechos, ni emolumento alguno.
.4rt. 1 64. El extimen de testigos nunca podra cometerse ii los Escribanos, por los Alcaldes, por los Jueces de l a Instancia, ni por
la Corte Suprema d e Justicia. La infraccion
de este articulo liara responsable al que la
cometa.
Art. i 65. Si el testigo, que se lia de examinar, existe en otro lugar que el en que resida el Tribunal o Juez, podra cometerse esta
dilijencia al Juez o Alcalde del en que exista
el testigo, a menos que haya algun incbnvenieiite, en cuyo caso podra darse la comision
a algun Individuo de la Municipalidad; y por
impedimento d e estos, al Alcalde del pueblo
mas inmediato.
Art. 166. Toda persona, de cualquier estado, condicion o sexo que sea, estara obligada
a comparecer personalmente, al llamamiento
del Juez o Tribunal que la necesite para este
efecto, el dia, hora y lugar para que se le
cite; y, s i no lo verificare, podra ser multada
con une a diez pesos, por la primera vez: con
diez a veinticinco por la segunda; y, si aun
no comynreciere, sera apremiada con arresto
d e cinco dias a un mes; pero se esceptuau
de esta disposicion, los i n d i iduos
~
de los Altos Poderes del Estado, las mujeres casadas,
Y las de recojimiento.
&t. 167. Los testigos seran examinados,
Precisamente, bajo de juramento de decir ver-

dad por nios y una seiiai de cruz, 1:aciendola
con laminano derecha. Sadie c\ acuari dedaracion en juicio, por certificacion oinforme; 3 la
que asi se diere no tendrh valor alguno. Esta
misma solemiiidad se obsenara en las peritos; pero se esceptuan de esta regla, los individuos de los Altos Poderes.
Art. 168. X n g u u o debera detener la declarncion que el Juez exija, por esperar licencia
de su jefe o Prelado respectit o, que no es necesaria eu caso alguno; bien que los eclesihsticos podran Iiaccr cn lo criminal la protesta canonica.
Art. 169. Xingun Juez estari'l obligado a
pasar h la casa dcl testigo, ni a otra particiilar, a recibir su declaracioii, sino en los casos de que liabla el articulo 166.
Art. i i O . Coiicurriendo el testigo al Ilamamiento, serh tratado con atencion y urbanidad
por el depositario de la autoridad ante quien
\il a declarar y por sus subalternos; 5 sera
despachado sin dilacion que pueda perjudicar sus atenciones propias.
Art. 171. Los Juzgados serhn unos lugares publicos p decentes: s e guardara ep ellos
el mejor orden y decoro. 30se detendrh h persona algiina mas de lo precis'o, ni habra reuniones, ni actos estrauos h la administracion
de justicia. Toda peticion deber& ser proveida
delitro de tres dias, y para que no-haya motivo de duda, Ilevariin fecha.
Art. 172. Tanto las Camaras como los Jueces d e l a Instancia, cuidaran, &uy especialmente, de que los procesas no se embaracen
por dilijencias inutiles. Cuidaran, de la misma manera, de no alargar los terminos, proveyendo lo que convenga cuando sean cumplidos, sin necesidad dc q a c las partes se presenten por escrito, pues basta que lo hagan
personal y rerbalmcntc, y que el Escribano
lo asiente asi por dilijencia, que firmariin ellas
mismas.
Art. 1 7 3 . Las notificaciones y citaciones, que
deban hacerse a los litigantes, se practicaran
en la oficina, si ocurrieren con oportunidad A
ella: si no lo hicieren, sc les buscara en su
casa por el Escribano lleceptor, una sola vez;
g no encontrandolos, se practicara esta dilijencia por medio de esquela, y puesta razoii,
se procederh sin aguardar mas.
Art. 1 7 4 . En las causas criminales no se
deberan ei acuar mas citas que las que se juzguen indispensables o con~eiiientesa ln aIib

RECOPILACION.
~iguaciolide la verdad, en el asunto de que
se trata. I,o mismo se observara en ciianto h
careos, recoiiocimici~tosy demas dilijencias de
instrucciori.
Art. 17,:. 'I'ampoco es necesaria la ratificacion de lestisos, a menos que el Juez la estime convenienle o el reo la pida, en uso de
su natural deieiisa.
Art. 176. En las causas criminales, despues dc tomada la confesion al reo, todas las
pro~ideucias y demas actos del juicio seran
publicos para qne asistan las partes, si quieren.
Art. 177. Cuando se otorgue apelacion en
ambos efectos, por tener lugar con arreglo 2i
l a ley, se remitiran los autos orijinales a la
Camara a quien corrceponda, a costa del apelante, previa citacion de este y d e su contraparte, para que ocurran. a usar de su derecho.
Art. 178. La Camara, recibidos los autos,
decretara se h a g a saber a las partes, para que
ocurran d usar de su derecho. Si, dentro de
nueve dias d e estar notificado B la parte apelante de liallarse los antos en la Camara, no
ocurriere B usar de su derecho, se tendri por
desierto el grado, si la parte lo pidiese, y se
declarara asi. Esta disposicion rejira, igualmente, en el grado de suplica. (21)
Art. 170. De cualquiera causa o pleito, despues d e fenecido, se mandara dar testimonio
a la par* que lo pida,
su costa, para imprimirlo, o para los usos que quiera; pero
s e esceptuan de esta regla, aquellas causas
que cliocarian a la dcccncia.
Art. 180. Toda seutencia debe darse prccisamente, dentro de ocho dias, contados desd e la concliision del proceso, menos las interlocutorias, que sc pronunciaido dentro de seis.
Art. 1 s t . T,as senteucias se pronunciaran
EN NO~1BIiII, DEL ESTADO DEL S-kLYADOB, Y Con'
la misma formula cncabezarin las ejecutorias
y provisiones de los Tribunales y Juzgados (22)
Art. 182. Toda sentencia debera ser fundada, y constara de tres partes: el lieclio, la
ley que lo comprende, y la aplicacion de l a ,
ley al mismo hecho. (23)

Art. 183. La Corte Suprema de Justicia, en
todas las causas criminales, fundarti sus sentencias definitivas y autos interlocutorios, que
tengan fuerza de tales o que traigan dano irreparable, en leyes terminantes, consultando al
Poder Lejislativo sobre aquellos crimenes que
no se liallen prevenidos por ley positiva.
Art. 184. En las causas civiles, fundarh las
sentencias del mismo modo; pero cuando n o
se encuentren leyes terminantes que resuelvan
el caso, se arreglarh a las doctrinas d e los
autores que se hallen conformes en la prhctica; y, en falta de unos u otros, razonaro las
sentencias con las constancias de autos, espresando la razon en que se funda el fallo.
Art. 185. De toda sentencia, dada en juicio
escrito, habra apelacion. Sera el juicio escrito, cuando la cantidad esceda de doscientos
pesos, 6 la cosa, accion O derecho litijioso,
no fuese susceptible de valuo. (24)
Art. 186. Cuando In sentencia d e 2. Instancia no sea conforme de absoluta conforrnidad con l a de la, y el interes que se litiga
pase de quinientos pesos, habra lugar a la suplica: tambien lo tendra en las causas criminales, si la condena escede de seis meses. (25)
.
.
Art. 187. Solo tendrzk lugar la suplica d e
dos sentencias conformes en causas criminales, cuando por ellas se imponga al reo pena
que esceda d e seis aiios o de muerte.
Art. 188. E n las causas civiles, tendra lugar la suplica d e dos sentencias conformes d e
toda conformidad, siempre que el intercs que
se litiga pase de mil pesos.
Art. 169. E n los juicios sumarios d e posesion, jamas tendrh lugar la suplica d e sentencia de Vista, sea que confirme o revoque
la del Juez de l a Instancia, y la apelacion que
se otorgue solo podri ser en el efecto devolutivo.
[24] :\si cc dcducc de los nrticulos l. 0 y 9.0
del decreto de 17 dc l'ebrero de 1854, que reformaron
el 1. del decreto de 27 de Febrero de 1862.
[25] El decreto de 8 de Febrero de 18C2, que
dit iliie\ n planta a la Corte de Justicia, dispuso en
;u articulo 4.15 que, en todo nsunto de juicio escrito, va fucsc ciril u criininal, pudieran las partes
interponer el rccurso de suplica a la Camara de 3.
Iiistniicia; pero eltc articulo se supone derogado por el
1. 5 del decreto (lc 2G de Setiembre de 1842, que lol.
iiu a la Corte da Justicia la orgnnizncion que te.
iiia. por la l c ~
reglainentaria de 20 de Agosto de
1::10, !-a 4 sc lia observado en la prictica.
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funcionarios dcl orden judiciario, en todo lo
(1ue no se oponga h la Coiistitucion > a la preSente ley.
Art. 1 0 8 . Qilcdan derogadas por la presclltie, las leyes orgonicas dadas por la Asamblea
en 1 1 de -4l)ril de 1825, J- 1 7 de Uarzo de
1 827: el wticulo 2213 de la Instruccioii de 3 0
d e Julio de i S 2 1 , qi:e deterininaba las faciilt#ades de los Jiieces [le i a Instancia y Alcaldles Coiistit!icionales: el decreto de 20 de MarZo de 1S25, que establecia los recursos -dc
i tijusticia iiolori:~:cl de 2; de Abril del mismo
aiiio, sobre Consulado: la orden de 2 8 de Abril
dle1 mismo aiio, que habla de dereclios en juiC ios conciliatorios: el de'creto de 30 de Abril
cle 1 S25 sobre Asesores; > el arancel decret ado en 1 i de Abril d e 1826.

-4rt. 190. En los plenarios se otorgara la sula sentencia de vista no sea conplica,
forme de toda conformidad cou la de 1" Instancia, y el interes pase de mil pesos.
Art. l o l . El recDrso de nulidad, solo tendra lugar de sentencia que cause ejecntcria
e11 2.1 Instancia, ctiando se ha'a faltado a los
tramites sustanciales del proceso, prescritos
por la ley. (26) El objeto unico de este recurso, es la reposicion del proceso a costa de
los Jlajistrados (i Jueces que lo Iia!an determinado, quedando, ademas, sujetos a las resultas del juicio de responsabilidad, que debera seguirseles.
Art. 192. NO liribra apelacion ni otros recursos, d e la sentencia que se pronuncie en
el'de nulidad. 50se interpondra ni admitira
este recurso, cuando este espedito el de apeLEY 2.
lacion o suplica. Tampoco se admitira de senSe la ley de las Corles
14 ~ t l c u l o svgentes
tencia de la Camara de 36 Instancia.
Art. 1 9 3 . Tanto el recurso de nulidad como
Espafiolas de 9 de 0clzibl.e de i s l 2 . ( 2 s )
el de suplica, deberan, para ser admitidos,
interponerse dentro de cinco dias del en que se
notifique la sentencia: ,
Art. 194. En toda causa, aunque este feArt. 46. Cuai.do la sentencia de vista o
necida, debe ser oido el que use de 1% accion 1-evista canse ejecutoria, quedara a las partes
que es cornun a todo ciudadano, para acu- fq e d i t o el recurso de nulidad; pero la jntersar a l Majistrado o Juez que h a y interveni- 1posicion de este no ivpedira que se lleve a
d o en ella, cometiendo alguna infraccion de l:fecto, desde luego, la sentencia ejecutoriada,
ley. E n este caso no se abrira el juicio fene- lIandose por la parte que la hubiese obtenicido, sino unicamente se tratara de averiguar lo la conespondiente fianza de estar a las resi es cierto el delito que se acusa o denuncia, - !sultas, si se maiidase reponer el proceso. (z)
para cuyo efecto se f ranqoearan al acusador
Art. 53. El recurso de nulidad se interponlos autos orijinales, con las precauciones y se-' (dra en la sala donde se cause la ejecutoria
guridad debida, o testimonio de lo conducenArt. 54. La sala admitira' el recurso, sin
te, cuando la causa aun no este concluida.
lotra circuustancia, v dispondri que, con la scArt. 195. La materia de recusaciones sei guridad correspondiente y a costa de la parte
arreglara por una ley particular.
1que lo interpuso, se remitan los autos orijinaArt. 1913. Los Jueces de i a Instancia, usa- !les... a la sala donde corresponda
citandor a n siempre' basto11 coa borlas de celeste y se antes a los interesados, para que acudari
blanco. (27) Esta disposicioii comprende tam-. ,a usar de su derecho; pero si alguno de esbien d los demas indh iduos del orden judi- 1tos pidiese, antes de la remision de 13 causa,
cial, que ejercen jurisdiccion.
1que quede testimouio
de ella, lo dispondra
Art. 197. Queda vijente el decreto de las
Cortes d e Espafia,de 24 de Marzo d e 1 s t 3,
sobre responsabilidad de los Jueces y demari

...

...

(?6) Como en el dia ninguna sentencia de l.
Instancia cnusa ejecutoria, ha sido iiecesario refor.
mar este nrticulo.
(25) Como en el ciia los Jueces de 1." Instan.
eia no son letrndos, sino que ejercen iinn carga con
cc:iil. se supone que no estin obligados al traje dc
ceremonia,

-

asi la sala, a costa del mismo.
Art. 5.;. Tanto en estos recursos como eii
todos Ics demas negocios, las Audiencias y cualesquiera otros Tribunales J Jueces guardari~n
~i los Abogados y <Irfeiisoiw de las partes la
justa libertad que debcn tener, por escrito! de
palabra, para sostener los dercciiob de sus defendidos. Los 'Abogados, asi conio tlrben proceder con arreglo o las Irbcs ! con el rcspcto debido a los Tribiiiiales, sei.;in tratados por
6stos con el tlecoro correspoiitliente, j no se
les interrumpira ui desconcertara cuaiido haI)leu en estrados, ni sc les coartari directa ni
indirectamente el libre desernpci!o de su encargo.
C ~ ~ i rror 2 . O

De los Jueces Zclmlos de parlido.
Art. i 2. S o debiendo 'a instauiarse en 1.1
Instancia, aute las Aiidieucins, los rccursos de
que algunos Iian ccnociclo Iiasta ahora con el
iiombre de aulo ordinario / i m n s , todas las
personas que, en cnnlquiera Pros iocia de la
Alouarquia, seau despojadas o perturbadas en
la posesion de alguna cosa, profana o cspiritual, sea eclesiastico, lego, o militar el perturbador, acudirau a los Jurces letrados de
partido, para que las r e s t i t u p i g amparen;
estos couoceraii de los recursos, por medio
del juicio sumarisimo que corresponda, y aun
por el plenario de posesion, si las partes lo
promo\lesen, con las apelaciones de la Audieiicia respectiva, reservandose el juicio de propiedad a los Jueces competenles, siempre que
s e trate de cosas o persoiias q u e gocen de fuero p r i ilejiado.
~
Art. 16. En las causas criinitialcs, despuks
de concluido el s u n ~ a r i o> recibida la confesion al tratado como reo, todas las proridencias y demas actos que se ofrezcan, serhn en
audiencia publica, para que asistau las partes,
si quisieren.
Art. 19. Toda sentencia de i a Instancia, eu
las causas crirniiiales, se notificara desde luego
al acusador y al reo; y si alguno de ellos apelase, i r h los autos orijinales a la Audiencia,
sin dilacion alguna, emplazhudose las partes.
Art. 20. Si el acusador y el reo consititiesen la sentencia, g la causa fuese sobre delitos livianos, A que no esti impuesta por la
ley pena corporal, ejecutara su sentencia el
Juez del partido. Pero si la causa fuese so-

bre delito a que por la le' estuviese seiialada pena corporal, s e remitiihn los autos a la
Audiencia, pasado el termino de la apelacion,
aunque las partes no la interpongan, citandolas y emplazl'inclolas prkviamente.
Art. 21. En todas las causas civiles en que,
scguii la ley, deba tener ltigar la apelacion en
ambos rfectos, se remitiran A la Audiencia los
autos or!jinales, (aa) sin exijirse derechos nlp n o s colt el no~nbrede compulsa.

De los Alcnldes Constilucionales de los
pl!eblos.
Art. i .O Como que los -4lcaldes de los pueblos ejercen en ellos el oficio de conciliadores, todo el que tenga que demandar a otro
ante el Juez del partido, por negocios civiles
o por i ~ l j i w i a s ,deberi presentarse al llcalde
competente, quien, con dos hombres buenos
nombrados uno por cada parte, las oira a
ambas, se enterari de las razones que aleguen, y oido el dictnmen de los dos asociados, dara, dentro de ocho dias a lo mas, la
providencia de couciliacion que le parezca propia para terminar el litijio sin mas progreso.
Art. 7.0 PodrAn (los Alcaldes) asi mismo
ionocer, a instancia de parte, en aquellas dil:iencias que, aunque contenciosas, son urjentisimas g no d ~ nlugar a acudir al Juez del
partido, como la prescncion de un inventario, la interposicion de un retracto, y otras
l e esta naturaleza, remitiendolas al Juez, eva:uado que sea el objeto.
Art. 8.0 Los Alcaldes, en el caso de cometerse en sus pueblos algun delito, o encontrarje algun delincuente, podran y deberan pro:eder de oficio o a instancia de parte, ii forn a r las prim'eras dilijencias de la sumaria y
aprehender a los reos, siempre que resulte de
:Ilas algun Iiecho por el que merezcan, segun 19
ey, ser castigados con pena corporal, o
xiaudo se les aprehenda cometiendolo en fralanti; pero daran cuenta inmediatamente al
luez del partido y le remitiriin las dilijencias,
poniendo a su disposicion los reos.
Art. 9 . O Los Alcaldes d e los pueblos e n que
sesidan los Jueces dc partido, podran y dejeran tomar a pre~eucionigual conocimiento
(m) Esto articulo se linlla cii la ley i c ~ l n r n m ,aria de 26 de Agosto dr 1 R W : pero no Ix claii*iin siguiente; que cs inil)oitnntc.
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en los mismos casos de que trata el articulo
precedente, dando cuenta sin dilacion al Juez,
para que Este continue los procedimientos.
Art. 1 0 . En todas las dilijencias que se of r e z c a ~en las causas, asi civiles como criminales, no' se podran valer los Jueces de partido sino de los Alcaldes de los 'respectivos
pueblos. (ab)
LEY 3.
Arliculos vijenles del decreto d e las Cortes
Espafiolas d e 2-1 de Marzo de 1st 3, sobre responsabilidades. (29)

D e los, Aiajistrados y Jzrcces.

Art. 4.0 (segunda parte). Quedan proliihidos, para siempre, los regalos que soliiin dar
algunas corporaciones, comunidades o personas, con el nombre de tabla, u otro cualquier a titulo.
Art. 7.0 El Majistrado o Juez, que por falta de instruccion o por descuido, falle contra
ley espresa, y el que por contravenir A las
leyes que arreglan el proceso, de lugar a que
el que haya formado, se reponga por el Tribunal superior competente, pagara todas las
costas y perjuicios, y, (sufrira la pcna que senala el Codigo.)
Art. 8.0 La imposicion de estas penas, cn
sus respectivos casos, acompauara precisamente a la revocacion de la sentencia de
Instancia, dada contra le3 espresa; y se cjecutara irremisiblemente, desde luego, sin Iwrjuicio de que dcspiies se oiga al Majistrado o
Juez, por lo que a el toca, si reclamase.
Art. 9.0 Cuandouna sala, de cualquiera Audiencia
reloque en 33. Instancia algun fallo, dado en 2" por otra sala contra le! espresa, deberi remitir inmediatamente un testimonio circunstanciado, al Tribunal Supremo d e

....

[ab] Este articulo esta modificado, en cunilto i lo
criminal, por el 9 O de la i r d w dc las Cortes ESprriiolns de 11 de Seticmhre de 1820; y este ultimo lo esta por-el articulo 165 de la ley rcglamenUrin de 26 de Agosto de 1830.
(29) Este decreto esta desarrollado en diferentes
lugnres del Codigo Penal, y solo subsisten los articulos eopindos; nplicandose sus clnusulas y espresiones i nuestras leyes; y se recopila por la conerion necesaria que tiene con eiins, y para que se
teliga i la vista en los casos que puedan presentarde.

.

Justicia (a las Chmaras para el juicio de responsabilidad.)
Art. 12. Estos recursos (los) de nulidad, se
determinaran precisamente dentro de dos me-.
ses, contados desde el dia en que cl 'Lribunal,
que deba conoccr reciba los autos orijiiinlcs.
L n escrito por cada parte, con lista dc estos, y el informe \ e i M dc ambas, sera to&
la instruccion que se permita, con absoluta csclusion de cualquiera otra; pero nunca se admitirin los reciirsos referidos, sino cuaudo se
interpongan coiitix seiiteiicii~que cause ejecutoria, por haberse contravenido a las le!es
que arrcglan el proceso.
Art. 1 3 . Los Tribunales Superiores 1 los
Jueces serhn reponsables de las faltas, que cometan en e1 serlicio, sus respectivos inferiores y subalternos, si por omision O tolcrancia diesen lugar a ellas, o dejasen de poner
inmediatamente, pala correjirlo~,el oportuno
remedio.
Art. 14. En su consecuencia, todo Tribunal Superior, que dos veces haya reprendido o correjido a uii Juez inferior, por sus abusos, lcntitud o desaciertos, no lo hara por
tercera, sino mandando al mismo tiempo que
se forme contra el la correspondiente causa,
para suspenderlo o separarlo, si lo mereciese.
Pero tainbien cuidarhn los Tribunales de no
incomodar a los Jueces infeiiores, con multas,
npercibirnientos ni otras condenas, por errores de opiriion en casos dudosos ni por lcbes
y escusables descuidos: les tratarhn con cl decoro que merece su clase, y no podran dejar
de oirles en justicia, suspendiendo la repreiision o correccion que asi les impongan, sicmpre que representen sobre ello.
Art. 27. Cuando se forme causa a u n Mao a un Juez de i a Instancia, el ajistrado
cusado no podrd estar en el pueblo, en que
se practique la sumaria, ni en seis leguas en
contorno.

....

D e los delilas empleados ptiblicos.
Art. 12. Cuando se forme causa al -Jefe
Politico, o al Intendente de una Provincia, el
icusado no podr& estar en el pueblo, en que
;e practique la informacion sumaria, ni en
jeis leguas en contorno.
Art. 17. Cualquiera Espanol que tenga que
~uejarseante las Cortes, o ante el Rey o an;e el Tribunal Supremo de Justicia, contra al-
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ma, por su paralizacion, chancelacion de documentos, o perdida de autos, o cualquier Iiecho punible.
1 3 . Obligarlos dar cuenta con los trimestres y semestres de causas atrasadas, h la
Corte Suprem3, y a los Alcaldes, con las sumarias que deben instruir, al Juez respectivo, dentro del termino legal.
14. Hacer que las multas impuestas por los
Alcaldes J- Jueces de 1-1 Instancia, sean destinadas al objeto de su inversion.
1 5 . Instruir sumarias a los Secretarios de
las Mtmicipalidades, que con el caracter de
directores de los Alcaldes y Jueces de l a Instancia, actuaren con ellos, sobre faltas cometidas en el ejercicio de su encargo, .remitibndolos a los respectivos Jefes Politicos, si tulieren su aprobacion; y, en caso que sean
simplemente directores, podra remo\ erlos.
16. Seguir informaciones sobre injerencias
de los Jefes Politicos y Jefes militares en el
ramo judicial, dando cuenta con ellas a la Corte, para que resuelva lo que estime conveniente, con arreglo A sus atribuciones.
17. Instruir informaciones contra los eclesiasticos, por delitos en el ejercicio de las funciones pastorales,
remitirlas a su Prelado
respectivo.
Art. 4.0 Para custodia y auxilio del Riajistrado de visita, el Gobierno facilitara uria escolta, que no 'pase de diez soldados, un cabo,
un sarjento, con un oficial montado.
Art. 5.0 El Majistrado que en la visita descuidare el cumplimienio exacto de su deber,
queda sujeto a la responsabilidad que se le
exijira, de una manera irremisible, con arreglo
it las le>es.

LEY 9.
Deo.elo lejislutico de 7 de Abril do 1843,
disponiendo el o~-de?t
por que deben ser
llamados los stylenles del Supemi. PTibunal de Justicia.
A lirtud de consulta del Supremo Tribunal de Justicia, sobre la intelijencia del articulo
de In ley rcglameiitaria de 26 de
Agosto de 1830, escitando al Cuerpo Lejisla-

-

tivo para que sobre este prticular diese una
resolucion terminante, que arregle en lo sucesivo el orden de precedencia de los hlajistrados, cuando los suplentes deben ser Ilamados a subrogar los propietarios; la Asamblea
Jeneral, oyendo prkviamente el dictamen de
una coniision de su seno, se sirvio acordar, en
sesioii de este dia: que los RIajistrados sean
llamados, por el orden de su antiguedad, ii
llenar las faltas de los propietarios, en los casos de que habla el articulo 30 de la ley reglamentaria citada.

L E Y 10.
Decreto lejisla2ioo de 1 G de nlarzo de 1849,
para que los Colegas tengan las misnms
cucllidades que los nIajistraclos, y se nombren por l a Corle plena, y no por el Presidente.
Considerando: que el articulo 46 de la Constitucior. exije que los Majistrados sean dbogados de credito, para asegurar por este medio un m q o r grado de certeza en las decisiones judiciales: que los Colegas, que entran a
Iiacer sus veces, cuando para un negocio no
hay numero suficiente de Majistrados habiles,
desempenan !ns ,mismas funciones que estos,
y que por esta causa deben exijirse las mismas cualidades: que la materia de recusacio,;es y el modo de verificarlas, con respecto i
los Jueces, no esta determiuada por ninguna
ley, c u y - falta ha dado lugar i abusos de
'muy grande trascendencia; y que el nombramiento de estos Colegas prestarj. mas garautias i~ las partes, si se verifica por la Corte
plena, y no por el Presidente de la Cimara
respectiva, como se practica al presente; se
ha servido espedir el siguiente decreto:
Art. 1 .o Cuando, por falta de Majistrados
propietarios o suplentes, sea necesario nombrar
Colegas para la decision de algun negocio, deberan tener b t o s las mismas cualidades que
la Constitucion exije para hlajistrados.
Art. 2.0 El nombramiento lo harU la Cortc
plena, por mayoria de votos, p no se podrau
recusar, sin espresar y probar causa.

tiro a su destino, como lo estan los Ministros
de hacienda bajo la del Gobierno.
Art. -1.1) Desde la piiblicacion de esta ley,
los productos de la Admiuistracion de Cojatepeque, quedan separados de la *Tesoreria
Jeneral.
Art. 5.0 80se pasariin en data al Administrador de Cojutepeque las partidas que entwgue ii otro que no sea al Tesorero de la
Corte, aunque h a y recibido ordenes del Gobierno o de algun comandante espelicionario,
a no ser que acredite fuerza, con arreglo A
derecho.
Art. G.O Como puede suceder que los )lajistrados, no queden del todo cubiertos de sus
sueldos con los fondos destinados, podrhn ocurrir por lo restante a la Tesoreria jeneral,
la que, en vista del estado referido en el articulo 20, debera cubrirles.
Art. 7.0 Esta disposicion comenzara a taner efecto tan luego como cesen las presentes
circunstancias.

L E Y UNICA.
Decreto lejislalico de 2; da Mayo de 1 M.;,
erijiendo ntna I e s o r e ~ l apeculiar p r a el
pago d e los Alnjistmdos de l a Corte.
Art. I .O Se destinan, para el pago de los JIajistrados de la Suprema Corte de Justicia, los
productos de alcabalas y aguardiente del distrito de Cojutepeque, cuyo administrador remitirA niensualiiiente los referidos productos al
Tesorero que la Corte nombre.
Art. 2.0 La Corte iiombrarh un Tesorero
particular, que administre los fondos destinados al pago de sus individuos, cuidando de
que rinda la fianza que corresponda y de que
cada fiies presente a la Tesoreria jeneral, u n
estado que demuestre In cantidad recibida de
la administracion, y la manera en que la Iia
distribuido.
Art. 3.0 Este Tesorero llcvara por su trabajo un dos por ciento de los fondos que administre, y estara bajo la ii;speccion del Presidente de la misma Corte, en todo 10 rela-
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LEY l.

( de Agosto de I 830, los Alcaldes d e los pue-

Decreto lejislatico d e 22 d e Hayo de 1839,
p a r a que los Alcaldes-puedan c a r t u l a r en
cunQuiera negocio o cantldad.

Considerando: i .O Que por el decreto delas
Cortes Espafiolas de 9 de Octubre de 1812 y
le: organica de IR Corte de Justicia, de 26

,
Editor.

1

blos podian cartiilar en cualquiera negocio y
cantidad, con tal que no residiese en el lugar el Juez de 1. Instancia: 2.0 Qne esta atribucion fue suprimida por decreto de la Asamblea de l; de RIarzo de 1838: 3.0 Que
diclia supresion es perjudicial, porque obliga a los interesados a acudir al lugar donde reside el Juez de in
Instancia, que muchas
veces es bieii distante, o i i Ilaniarlos con graves costas; 4.0 Y que por dichos motivos muchos contratos quedan sin asegurarse con el
instrumento debido, y diversos individuos mueren sin otorgar sus testan~entos, ha tenido a
bien decretar y decreta:
Art. unico. Los Alcaldes de los pueblos
pueden cartlilar en cualquiera negocio y can-

RECOPILACION.
tidad, cuando no resida en el lugar el Juez
de l a Instancia. (33)

L E Y 2.
Dco.elo 1cjislnliz.o de 1 2 d e Febrero de iS52,
pwa p i e los Alcnltles no curtzilen, cuand o la canlidnd esceda cle cien pesos, sieud o lwioaticn de los Jzieces de l a Instancia
l a cartulacion en dichos casos.
.-

Con presencia de la consulta de la Suprem a Cortwde Justicia, relativa a esclarecer la
1crdadera intelijencia del articulo 12 de la
le!- d e 1 5 de Marzo de 1849; y considerando: 10 que por dicho articulo se atiibuie esclusivamente la cartulacion a los Jueces letrados, abroghndose la facultad que antes teiiiaii los Alcaldes, por el decreto de 9 de EtIa' o de 1839: 20 que por no hacerse distincion en la susodicha ley de 1; de Marzo, los
Tribunales no deben distinguir; y 30 que es
mas conforme h su espiritu g motivos iuterpretarla estensivamente, acuerda: que desde
la emision de la referida ley, los Alcaldes no
Iian debido cartular en cantidad que pase de
cien pesos, aun cuando no se h a y nombrad o los respectivos Jueces letrados; quedando
asi aclarado el articulo que motiva la consult a del Tribunal.

LEY 3.
Articulas eijentes d e l a instruccion de SO d e
Julio de i S24, soblz juicios conci!ialorios. (nc)
Art. 219. En el desempefio de oficios de
conciliadores, que encarga Ia'Constitucion a los
Alcaldes, se comportaran con la prudencia y
circunspeccion que exije el objeto de una institucion tan slibia, haciendo cuantos esfucrzos les dicte su celo, para que se verifique la
conciliacion y se conserve la tranquilidad particular enti'e los habitantes, y aun la interior
dc las familias, t a n necesaria a la felicidad pu($1)
E n el din sclo cartulan los I l c a l ~ l e scn mi.
tidad qut. no paie de cien pesos. porqiie aunqw: la
lcu 2 2 del tit. siguielite los autoriza para conocer
en jiiicio verlid, hasta cnii:idnd que n o pase dc doscieiito~pesos, nada dice de cartiilacion.
(ac) E l olriclo de estos articulas Iia causado di\r,i.aitl:id en los juicios conciliatorios y bastantes iiia],..;. p,i.r,~ie e; cnbdmeiite la unica ley del Esta, i i i i , li:ibl:~ dc elloi esprofeso! y dc conforiiiii1:i~l
wii 1.1 cspiritii Le la Conctit~iciou Espaiiola, qiic
10s iil:~u:l,ijo.
t!,

blica. ,
Art. 220. Para lograr la conciliacion de los
negocios entre toda clase de ciudadanos, se
tendril presente, que no es necesaria en los
juicios ~ e r b a k s cn
, que haya avenencia de las
partes o litigantes, ni tampoco los de concurso a capellauins colativas ni otras causas ecleciasticas de la misma clase, en que no cabe
previa avenencia dc los interesados, y en que
se comprenden tambien las causas que interesan a la Iiacienda publica, a los positos o
propios de los pueblos, a los establecimientos publicos, a los menores, a los privados
de la adniinistiacion dc sus bienes, y a las herencias vacantes. Ko debe preceder el juicio
de conciliacion para hacer el pago de todo jenero d e contribuciones e impuestos, ni para
intentar los intcr'dictos sumarios de posesion,
el de nueva obra, de retracto, o promover la
formacion de iuventarios o particion de Iicrencias, ni para otros casos urjentes d e igual
naturaleza.
Art. 221. Se tendrii presente que lo que
quedase resuelto y convenido entre las partes,
en el juicio de conciliacion, se ejecutarA sin esciisa ni terjirersacion alguna por-el mismo
Alcalde; y si gozare de fuero privilejiado la
persona contra quien deba procederse, lo verificara del mismo modo su Juez lejitimo, en vista de la certificacion que presentara de lo
resuelto y convenido en el juicio de conciliacion, sin dar lugar a escusa alguna de fuero,
en materias que sean cornunes entre los ciud&nos. (34)
2. Toda persona demandada, a quien
.
calde
para la conciliacion, estli oblicite
"'
gada &oncurrir ante el, para- que tenga efecto, si rcsidc en el mismo pueblo; y si no le
hicieic:. se le citard segunda vez, ti costa suya,
conminandole el Alcalde, con una multa de
uno ii doce pesos, segun las circunstancias del
caso y de la persona; y si aun no obedeciere, dara el Alcalde por terminado el acto, franqueara al demandante certificacion de haberse ictentado el medio de conciliacion, y de
no haber tenido efecto por culpa del demandado, declarando
este incuria en la multa

3

c.'<
.I,

j:.

-

(S)
Por el articulo 1?. vijente del Capitiilo 3 2
de la ley de 0 de Occubre de 1812 (ley 2, tit. 1
(le este libro) estan obligados los -4lcaldes ?
resolver,
i
en el jiiicio conciliiitorio, dentro de ocho dins, 10
que estimen conveuiciite, oido antes el dictameu '1s
10s hombres bueiios.

,

LIBRO Y.-TIT.
con que le conmino, y se le exijira irremisiblemente.
Art. 235. Los Alcaldes, cuando no puedan
conciliar los iicgoeios con los hombres buenos, procuraran hacer observaciones a los litigantes, para inclinarlos a que nombren Jueces zrbitros, de manera que se terminen asi
las diferencias. (ad)
Art. 236. Los Jueces arbitros que se nombren, no pueden negarse a servir, sin causa
lejitima, ni exijir ningun derecho, ni dejar
de obrar bien, arreglados a las leyes, pena
de que s e les eaijira la respons.abilidad.

LEY 4.
Decreto Iejislativo d e 19 d e Febrero d e i S52,
esceptuando d e t juicio conciliatorio, al interdicto d e recuperar Ea posesion.
Habiendo tomado en considcracion la consulta de la Suprema corte de Justicia, contraida a que si el interdicto de recuperar la
posesion, esta sujeto al juicio de la conciliacion, de la misma manera que lo estan las
demandas d e valor no conocido, conforme al
articulo 6 de la ley d e 3 d e Marzo de 1837;
y atendiendo A que dicho interdick fue establecido para recobrar d e murnento la posesion
de la cosa, de que indebidamente ha sido privado su lejitimo dueiio, y que por tal circunstancia sus trimites deben ser sumarisimos, ha venido en decretar y decreta:

4.

289

Art. iinico. Para intentar el interdicto de
recuperar la posesion, no es necesario el juicio concihtorio, a no ser que se pretenda la
posesion plenaria de la cosa, por haber eii
estos casos una verdadera contei!cion.
L E Y 5-

Decreto 1g'islnta'z.o de 1 3 de Narzo de i 8 : 4 ,
para que el j i ~ i c i oco~zeiliatorio,se pitedn
celebrar en cualgttier.n lugar en que se encuentre al cZen~a~zc1ado.
C

Considerando: Que, segun las leyes emitidas
hasta esta fecha, el juicio concilintorio debe celebrarse ante los Alcaldes constitucionales del
domicilio del demandado: que esto embapza
la iiiiciacion de las deinandas, va por las evasivas maliciosas de las personas 8. quienes
se trata de demandar, o ya porque aunque
estas se liallen en el lugar, que surte fuero para lo principal del negodo, estan fuera del
de su domicilio, a donde se debe ocurrir SOlo por la conciliaciol~;y siendo uno de losdeberes del Cuerpo Lejislativo espcditar la administracion de justicia, en cuanto sea posible, h a venido en decretar y decreta:
Art. unico. En cualquiera lugar en que s e
encuentre la persona h que se intenta deman-*
dar conciliatoriamente, puede celebrarse el juicio, concilintorio, sin que le sirva de escusa
la declinacion del fuero o de jurisdiccion.

JUICICIOS VERBALES, SU REVISIOS Y APEL.4CIOS. (ae)

LEY 1.
Beci-elo lejislativo de 6 d e Febrero d e 1852,
sobre revision d e juicios verbales.
Con presencia de la consulta de la Supre-

--

(ad) T&anse los nrticiilos 108, hasta 112 inclusivr: de la le! reglnnieiitniin (?e 1F:10> (1i.y 1 tit.
U lib. 4 ) que hablan de juicios conciliatorios: los

'

arriciilos 282, 283 y 281, de l a Constitiicion Espaiiola: (lej- 3 e cit. 1 lib. 1 O ) quc fiiS la que introdujo este juicio y cuj-o espiritu n o puede compi'eiiderse sin- la intelijencin dc dichos articulas; y
vease tambien el art. 89 de In Consiitucion.
(oe) Al fin de este titulo se pone, por via de apendice. el ibrinulnrio de IR Corte Suprema de Justicia,
PWa .ii;isius verbules, dado en 4 dc M a y o de 1831.

mn Corte de Justicia, sobre la intelijeocia del
articuld 1 4 4 de la ley reglamentaria de 26 de
A g o s t ~de lS30, y considerando: que dicho
articulo es defectuoso, porque al establecer el
termino de tres dias para interponer el recurso de revision en los juicios verbales, na seiialo ninguno para que la parte apelante ocurriese a sacar certificacion de la acta; y que es
necesario suplir el defecto de la ley en esta
parte, paia evitar los abusos que cometen 10s
litigantes de mala fe, prolongando indebidamente los litijios, con perjuicio de sus contrapartes, ha venido en decretar y decreta:
Art. 1.O El recurso de revision, de las sentencias dadas en juicio verbal, debera inter-
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la intenta, el di;\ y liorii en que Iia de estar
o comparecer al juicio. La cbdula se entregara al emplazado, en persona; y no encontrandolo, a cualquiera de los individuos de su casa; y estando ausente en cstraiia jurisdicciori,
se le citiirh por medio cie oficio dirijido al Alcalde del I i i y r en que resida, el que lo' devolvcri~dilijrnriado.
Art. .l.() Eo compareciendo el demandado
e1 dia
hora seiinlado, sc le citara segunda
Yez, bajo aperci1)imiento de que, si no lo yerificose el dia y hora que se le desigue, se
procederi en rebeldia a lo que cori-esponda.
Art. 6.0 Si no coinpareciere alguna de las
partes al segundo plazo, el Juez proceder& h
conocer y determinar en el negocio, ojendo al
compareciente y
su Iiombre bueno, y atendiendo a las pruebas en que funde su intencion. Este fallo se ejecutara, escepcion del.
caso en que la contraparte liiciere constar que
no pudo asistir por impediniento o causa justa.
Art. 6.O Concurrienclo ambas partes por si,
o por medio de procurador con poder especial
dado en la forma dispuesta en el articulo 20,
L E Y 2.
a c o m p a h d a cada una de su 1,ombi.e bueno, el
Decreto lc?jislatiz.o de t i de Febrero de 1654, Alcalde oirii primeramente al actor 3- en seguida
sobre juicios cerbulcs, su al~elnciony re- al demandado, no consintiendo que se interrumvision. (35)
pan mutuamente; peco si permitira que pueda
hablar cada parte, cuando la otra l i a p acaArt. l .o Los Alcaldes Constitucion~les(36)
coiioceran y sentenciaran en juicio lerbal, en bado de decir, tantas veces, cuant,as crea neaquellas, demandas ci\iles, cuyo interes no cesarias para enterarse perfectamente del objeto de la demanda, de sus fundamentos y
pase de doscientos pesos.
Art. 2.0 En estos juicios el actor compare- de las defensas, escepciones y reconvenciones
cera ante el Alcalde, g verbalmente pondra s o que se opongan. Recibiri Ips pruebas que las
demanda, pudieiido Iiacerlo por si mismo o partes deduzcan para apoyar sus pretensiones
llcvando otra persona que, B su presencia, re- y escepciones, pudiendo el mismo hacerles, de
fiera el hecho y deduzca su pretension u otor- o k i o , las preguntas concernientes al asunto,
ghndole poder apud-acta, con las clausulas ne- que juzgue oportunas para esclarecer la vercesarias para que siga y fenezca el tiegocio. dad de los liecbos; y estando bien enterado
E n igual forma podra contestar el delhanda- de la verdad, mandarii retirarse a los litigando, g continuar el juicio liasta su feneci- tes, oira el parecer d e los hombres bueuos,
con el cual uo es obligado a conformarse, y
miento.
8 r t . 3.0 El Alcalde mandara citar al de- dara la sentencia que creyere justa, ante Esmandado verbalmente, por medio de uno de sus cribano o dos testigos de asistencia.
Art. 7.0 Si las dos partes o alguna de ellas
ministros de justicia, o por ckdula en que se espidiese
termino para hacer probanzas, el Alprese el objeto de la demanda, la persona que
calde le concedera, si aquellas fueren de documentos o testigos existentes en el lugar O
(35j L
n ley do 9 11r Dicienilw de 1854 (16, tit. pueblo donde reside el Juzgado, cuatro dias,
~
iiiiicioiiaiio.; qiic. con el iioiu.
2: libro 4 ). 1 i ciendo
prorogables con causa justa hasta quince; y
1,re de Jueces dc I ' n s , coiioc~mde lo jiidicinl y coil.
si estuvieren fuera de el, a mas de dicho terw?;.iosri, de que Antcs solo coiioci~i! lus .Llc:rldeu.
mino, conceder& dos dias por cada ocho le---Veta del Editor.
guas de la distancia que mediare entre aquel
!,:%: Enti&nd+se Jueces de Pat..

ponerse dentro de tres dias de notificadas a las
partes; ), la que lo interpusiere, M e r a exhibir
dentro de este terrnino el papel correspondiente, para que sc le esticnda la crrtiiicacion
del juicio; y faltando cstos reqiiisitos, se tendra por no intcrpiiesto el recurso, ) se declarara la sentencia pasadn rn aiitoiklad de
cosa juzgada, i peticion de la pai Ic contraiki.
Art. 2.0 Dentro de los seis di'is s i ~ u i r r i tes al en q u e conclu!cn los tres del articulo pipcedente, la parte aprliinte debera
ocurrir al juzgado B recibir la certificacion;
y, no haciendolo, a pedimento de la contraria, se declarara por dcsierto el grado. 310s
si el Juzgado, por sus ocupaciones, no hubiese
estendido eu dicho termino la certificacion inencionada, el ocurrente I)uscw;i, por su cuenta,
quien la escriba, dentro de los primeros dias
siguientes, y la oficina en este caso no percibira derechos.
Art. 3.0 E n estos terminos queda reformado el articulo 144 de la ley de 2G de Agosto
d e 1830.

l
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y el lugar donde estuviesen los documentos
o testigos. Si las pruebas consistiereii en posicioiies o confesiou de parte o en el juramento dccisorio que una de ellas defiriere a la
otra, se liaran eri el dia y no se otoi-gar8 mas
ttrmino. Pero si se pidiere en tiempo habil,
poi* justo impedimento, omision o culpa del
Alcalde o de la oficina, no se Iiicieren las prucbas dentro del termino designado, con tal que
el interesado jestione debidamente, no se dejaran d e practicar y admitir, ni se fallara sin
ellas.
Art. 8.0 E n el caso del articulo anterior,
transcurrido el termino probatorio, a solicitud de alguna d e las partes 9 de oficio, el 81calde las citara para que dentro de tercero dia
esten a derecho. Si comparecieren cada uDa
con su hombre bueno, se publicaran las probanzas; y si pidieren tbrmino para tachar i los
testigos o decir de nulidad de los documentos,
s e otorgara, a lo mas el de ocho dias. Concluido este, el Alcalde asociado de los hombres
buenos, oira los alegatos de hrnbas partes y
el dictamen deaquellos, y pronunciara su sentencia en la Eorma espresada en el articulo G O .
De la misma manera dar& su fallo, al tercero
dia de concluido el termino probatorio, si no
s e opusieren tachas, o si no conipareciere alguno de los litigantes, oyendo en este caso al
compareciente y
su lionibre bueno.
Art. 9.0 Cuando la demanda sea sobre cosa, derecho o accion de valor indeterminado
o no conocido, se comenzara el juicio mandando valuar la cosa estimable por dos peri:
tos, uombrados uno por cada parte, o por el
Juez en caso de no quererlo nombrar el actor o el demandado. Si del valuo resultare que
l a cosa vale de doscientos pesos abajo, se con-timara el juicio verbal; pero en caso de esceder d e aquella cantidad, el negocio se tratara ante el Juez de l a Instancia com etente,
por &rito. Este mismo Juez cono,cera de la
demanda en la propia forma, si la cosa, accion o derecho litijioso no fuese susceptible
d e valuo.
Art. 10. Para sentencyar los negocios verbales,wi el interes que se litiga pasare de cien
pesos, el.Alcalde es obligado a consultar con
letrado, citando previamente a las partes; y
nq escediendo d e aquella suma, sin necesidad
de consulta pronunciara su sentencia, a no ser
que las partes 6 alguna de ellas pidiere que se
asesore, pues entonces lo hara asi, pagando

Y

.Je pronto los lionorarios iiel Asesor la parte
:Iue lo solicite, O las dos si I'inibas lo pi:lieren, sin pei.juicio .de cleterminarsc en el fallo la manera de p q a r s e las costas del juicio.
Art. i 1. Proiiunciiida la sentencia y notifix d a a las partes, podri interponerse el re~.ursode apel~iriorio iberision, para aiitc el
Juez de l a Instancia del distrito, cualquieia
quc sea la caiitidncl li!!jiosa.
Art. 12. 1I: recurso de apelacion o re~ision,
de las sentencias dadas en juicio verbal, deberii interponerse wrbalmeiite ante el Alcalde,
dentro de tres diiis, contados desde la iiotificacion de la sentencia.
iirt. 13. 1,a parte apelante Iia de exhibir,
dentro de diclio termino, el papel correspondiente, para que se Ic estienda certificacion
integra del juicio, que debera dhrsde en el caso de que se Iialle escrito en el libro de juirios verbales, segun lo dispuesto en la priimera parte del articulo 24. n'o cumpliendo
2ste requisito, se tendra por desierto el recurso, y se declarara la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, i peticion de la parte contraria.
b
Dentro de los seis dias siguientes h aque.1
en que concluyan los tres espresados, el apelante ocurrira al Juzgado A recibir la certiiicacion, y no liaciendolo, a pedimento de la
parte contraria, se declarara por desierto el
prado y la seiitencia pasada en autoridad d e
cosa juzgada. Si el Juzgado no hubiese estendido en cliclio termiuo la certificacion mencionada, el interesado, bajo la misma pena,
buscara por su coenta quien la escriba dentro de los tres primeros dias siguientes, y el
Alcalde y el Escribano o los testigos de asistencia ser3n obligados a firmarla, y la oficina
en este caso no percibira derechos por la certificacion.
Art. 1 4 . Cunndo el juicio no se h a y escrito en el libro de juicios ~ e r b a l e s ,en el cnso prevenido en la primera parte del articiilo
2 4 , interpuesta la apelacion, la otorgara el Alcalde y remitira orijinales los autos al Juez
de l a Instancia, prCvia notiiicacioi? a las partes.
Art. 15. 1.a parte que interponga el rccnrso de que habla el articulo 1 1 , debera ocurir
ante el Juzgado de t u Instancia exhibiendo
verbalmente 10s autos orijinales, 6 la certificacion del juicio dentro de tres dias, Si la seutencia fuere pronunciada en el lugar donde
aquel resida, y dentro de ocho, contados des-

.

de el di3 en que se libre la certificacion, si
el fallo se hubiere pronunciado en otro lugar distinto.
Art. 16. El Juez de 1. Instancia conoceri,
en apelacion, de los asuntos ~ e r b a l e sque determinen los Alcaltles Coustitucionales de sus
jurisdicciones, asociandose de dos Conjawes
nombrados uno por cada parte, o de oficio
por el mismo Juez, cn cabo de que al,"una no
q b . m nombrarlo.
Art. 1 7 . Los Conjueces en estos actos proceden con igual jurisdiccion ri la del Juez, ?
la mayoria h a r i sentencia. Siiigun ciudadano
podra escusarse de serlir de Coiijuez, sin caus a justa.
Art. 1s. En estos juicios los Jueces de l a
Instancia, recibirmi probanzas en los casos y
en los t h ~ i n o sen que, conforme a derec!>o,
se admiten en 2:' Instancia en juicio escrito,
y para admitirlas o no, deberan asesorarse,
conforme al articulo 1 O .
Art. 19. Cuando se !licieren nuevas probanzas en la 2. Instancia, el J U ~ JZ los Conjueces, seran obligados A consultar con letrado,
en los casos quedispone el articulo 1 O . No
haciendose nueras probanzas, solo deberdn
consultar ciiaiido lo soliciten las partes.
Art. 2 0 . Ei fallo de 2" Instancia, sea que
confirme, reforme o revoque la sentencia de
1" Instancia, se ejecutar& s i n ulterior recurso.
Art. 2 i . Cuando la parte condenada en juicie verbal, se resistiere 2i cumplir lo determinado, el Juez que liubiere pronunciado la sentencia, a solicitud de la contraparte, prolidenciarh el embargo de bienes equivalentes
a la deuda; y, \eri)almentr, siii tcrminos ni
dilijencias dilatorias, dispondia que se subasten y haga efectivo el pago, poniendo constancia en e! libro de juicios verbales.
Art. 22. Por las dilijencias de todos estos
juicios, llevaran los directo& de los Juzgados
sus derechos en esta forma: diez reales por las
d e m ~ n d a sde cinco & veinticinco pesos: de esta cantidad Iiasta la de cincuenta, leinte reales, treinta hasta setenta y cinco pesos, cuarenta hasta cien pesos: seis pesos dos reales
hasta ciento veinticinco pesos: siete pesos Iiast a ciento cincuenta pesos: ocho pesos seis reales
hasta ciento setenta y cinco pesos; y diez hasta doscientos pesos.
-4rt. 23. Los Juzgados de l aInstancia cobrarau la mitad de los derechos establecidos en
el articulo anterior, en los recursos de apela-

cion o revisiou de que conozcan, cuando no hagan piobanzas las partes, y cuando las produzcan, Ilevarhn los dos tercios de dichos derechos, sin esceclerse en nirigun caso ni por
pretesto alguno.
Art. 2 4 . Cuando el juicio deba ventilarsc
en un solo dia, se escribira en una sola acta, In dcinanda y contestacion de las partes,
las pruebas que prodafcan, el sentir de los
hombres buenos y el fiillo del Alcalde. Pero
en caso de que se trate en diversos dias, no
sc escribira en el libro de juicios verbales, sino en pliegos del sello 40 de 2". clase, en una
sola acta que comprendera dcsde la demanda
Iiasta la ejecucion y cumplimiento de la sentencia. Todo lo que se liractique en un mismo dia, se firmarh por el Juez, el Escribano
o testigos de asistencia, las pqrtes y sus testigos. cuando Iiubiere documentos se agregaran orijinales o se insertaran a pedimento d e
parte, devolviendo aquellos; y concluido todo
el juicio, se agregara lo actuado al'libro d e
juicios verbales.
Art. 26. Quedan derogadas todas las leyes
que se opongan h la presente.

Formulario que, con a~.r.egloa lo prevenido
p o r el articzilo 28; cuso 3'), de l a ley reglamentaria de 77iibztnales Se 2 6 de Agosto
dtinzo, hcc dispueslo la Corte Suprema de
Jzisticia, p a r a que los Alcaldes, con arreglo ci e l , ordenen l a sustancincion de los
juicios cerbales, ci pedinze~tode p a r t e d de
ojcio.
Art. i .O Los Alcaldes deben conocer de las
demandas civiles que no pasen de cien pesos,
de las criminales sobre injbrias y faltas livianas, segun se califican en el articulo 1 1 de
esta instruccion.
Art. 2.0 Puesta una demanda, haran comparecer a: demandado: oida su contestacion;
cada parte presentarh sus pruebas, ya consiso en testigos. E n vista
tan en
de s u merito fallaran lo que estimen justo.
Art. 3.0 Sentaran en un libro de papel del se40 de 2 a clase, la demanda, la contestacion,
y 10 que Iiubieren declarado los testigos bajo
de juramento, o lo que conste de los documentos presentados; y, par ultimo, su determinacion, que firmaran y autorizara el Escribano o dos testigos en s u falta.

documentos.

Art. 4.0 Esta determinacion la notificara el
Escribano o los testigos a las partes interesadas,
con espresion del dia y hora en que esto se
haga, para instruccion del Tribunal, si es que
se interpone recurso de agralio.
Art. 5.1)-Este recurso debe interponerse para
ante la Chmara de 2a Instancia, si la denianda
escediere de \ einticinco pesos.
Srt. 6.O A la parte que interponga este recurso, se le dara por los Alcaldes, certificacion del juicio integro, desde la demanda Iiasta la determinacion, ii su costa, en papel del
sello 30.
Art. 7.0 30 liabiendo lugar a este recorso, o conformindose las partes con la determinacion, los Alcaves la ejecutarhn; J- si para
ello fuere preciso embargar bienes, lo haran 'primero en los muebles menos utiles; si
no hay estos, o habiendolos no alcanzan al
pago, embargaran los que se encuentren tambien muebles. En defecto de estos, embargarhn bienes raices, para con su producto en vent a piiblica, hacer pago 01 acreedor; pero debe advertirse que no puede caer el embargo
en los instrumentos con que trabaja el deudor, ui en los animales coi! que ara la tierra.
Art. 8.0 Los Alcaldes, al principiar el juicio, examinardn quien es el demaudador y
quien el demandado: si es aquel persona a
quien fuere prohibido parecer en juicio, o
demandar a cierta clase de personas, como
el hijo a su padre: sobre que rueda la demand a o querella, su valor; y el fiindamento con
que se presenta. Examinado todo con dctenimiento y reflexion, prouunciaran su sentencia,
ptira lo que se arreglaran al formularip que
va al fin.
-4rt. 9.0 Cuando alguna parte no comparezca a la tercera citacion o Ilnmamieiito, la
demanda se determinara en rebeldia por las
pruebas que se prescnten.
Art. 10.0 Como los Alcaldes pueden conocer en juicio verbal sobre delitos J faltas livianas, no solo por demanda sino tarnbien de
oficio, segun el espiritu de la citada ley orginica en su articulo 149, por heridas y rinas
leves, por ebriedad, robos rateros que no pasen
de seis pesos; g todos los que uo merezcan mris
pena que la de ocho dias a un mes de prision, o la mu!ta de cinco hasta ~eiuticinco
Pesos, deberan estar entendidos que, en estos juicios, no debe haber otra formalidad, que
la de escribirse las declaraciones de los testi-

gos, la confesion del reo y la sentencia que
se pronuncie, condenandole a una de las penas dichas o absolviendole, sera autorizada
por Escribano o testigos de asistencia.
Art. I 1 .O De las sentencias que en todo juicio se pronuncien, tendran las partes el mismo recurso de agravio que eu las ci~~iles,
en
los t6rminos que queda dicho en el articulo
50, cuando la pena esceda de veinticinco pesos o de ocho dias de prision.
FonamunIo.
E n el pueblo de tal, a tantos de tal mes,
comparecieron ante mi el Alcalde tal, los cjudadados K. S. con scs hombres buenos, (si
los llevaren) N. K.: el primero demandando
al segundo tantos pesos que dijo le era e n
deber, de alquiler de una casa, a que contesto el segundo: que para conservar esta casa,
tuvo que repararla en partes que amenazaban
ruina, y en los reparos gasto tantos pesos segun la cuenta que presenta comprobada con
recibos, c u y cantidad no quiere abonarle el
demandador, por no haber pactado antes el
pago de estos reparos.
Impuesto de esta demanda, su contestacioii
y pruebas presentadas que son las declaraciones de tantos testigos que presenciaron el
contrato, y la cuenta comprobada de gastos
m los reparos, cuyas declaraciones y documentos se iiisertan o copian para constancia, en
a forma siguiente: (aqui las inserciones).
En vista de todo: oido el parecer de los
Iiombres biienos (si los Iiubiere!, debo determinar y determino: que fulano de tal demauh d o r , debe abonar fulano de tal demandalo, los t a ~ i t o spesos que importa la cuenta
:oniprobada de 'gastos hechos en reparar- la
iasa, la cual cantidad debe rebajarse de la
lile demanda; y como aquella esceda de esta
iii veinticinco pesos, estos los deberlj pagar
:I primero al segundo, sin especial condena:ion de costas, o con ella. Asi lo proveo; manlo y firmo ante testigos de asistencia, por falta
le liscribano. Hkgase saber y dese certificai o n B la parte que la pida. Las firmas del
ilcalde y testigos.
Se hjzo, saber a fulano de tal, en tal dia, a
al hora; quedo entendido y firmo. En se;uida A tal hora, se le hizo saber a fulano
le tal, y dijo: que no se conforma y pide cerificacion del juicio, para ocurrir por via de
Instaucia. NO fiiigravio a la Camara de
no porque dyo no saber.

RECOPILACIOK.

PERSOSAS Y FUEROS.

LEY 1.
Orden lcjislativa de 12 de Jlnrzo de 1847,
declarando que los Tribunales comunes
deben conocer e n las causas civiles de[
IJadre Obispo y denlas eclesiiisticos.

.

Habiendo tomado en consideracion l a Chmara de Senadores la consulta que, con fecha 5 de Febr,ero proximo pasado, dirijio el
Tribunal Superior de Justicia, relatis a n que
s e declare que autoridad deba conocer cii el
asunto civil, que se versa entre el Obispo Dr.
Jorje de Viteri y el Sr. Ramon Tula, sobre
arrendamiento de la hacienda Moncerrate, por
l a contradiccion que se observa entre el articulo 81 de la Constitucion del Estado, y
el decreto de 10 de Marzo de 1544 que restablecio el fuero eclesiastico:
Teniendo presente, que ninguna ley secundaria puede derogar dicho articulo, ni enervar su vigor, porque es una de las garantias dadas los Salvadoreiios, y ninguna autoridad puede restrinjirla: que no habiendo
persona que represente a dicho Padre Obispo, para el arreglo de cuentas de la contrat a de arrendamiento, ni quien este a la mir a de la consertacion y cuidado de la finca,
cuya ruina ser8 inevitable, sino se pone bajo la seguridad de uua persona que procure su buena administraciou, y e\itar el perjuicio que ocasionaria h ambas partes el abandono en que ahora se halla. Oido el dictimen de la comision respecti\a, y pre\ios
los demas tramites de ley, en sesion cle est a fecha se ha servido acordar:
Que los Juzgados y Tribunales del Estado,
que ejercen en toda su plenitud el Poder Jodicial, son competentes para conocer en los
asuntos civiles del Obispo y demas eclesiisticos, procedentes de acciones reales o mistas.

L E Y 2.
Decreto lejislalivo de 14 de Murzo de 1847,
declarando cuando gozan Suero los ecle.~i&ticos y desconociendo el dereclio de asllo o illmunidad local.
Art. 1.O Gozaran del fuero ecle6ii'~sticolos

indhiduos ordenados i n sacris, cuando se les
juzgue por delitos comunes que no merezcaii
pena mas que correccional: en demandas que
se les pongan, por acciones puramente personales, y en todos los delitos, culpas, faltas
J responsabilidades en que incurran desempenando sus funciones; pero estaran sometidos al fuero comun en los negocios en que
se ejerciten acciones reales o mistas, o cuando se les requiera en concepto de herederos,
albaceas, tutores, depositarios y adrninistradores y en los juicios de concurso. (aQ
Art. 2.0 El Estado del Salvador, no reconoce en su territorio asilo alguno dondc los
delincuentes obtengan la impunidad de sus
delitos o la disminucion de las penas que les
senalan las leyes, quedando por el presente,
derogado en todas sus partes el articulo 80 del
decreto de 10 de Marzo de 1644.
Art. 3.0 Al graduarse por los Tribunales el
delito de los reos que se Iiagan asilado en las
Iglesias, mientras ha rejido el citado decreto,
se reputara esta circunstancia como una d e
las disminuyentes, y en todo lo demas se observaran las disposiciones vijentes del Codigo Penal.
LEY 3Orden lejis!ntiva de i 2 de Mnrzo d e 1849,
declarando En outo~idaclque deba juzgar
ci los Rejidores de ronda por los escesos
que coxetan.

Tomada en consideracion por la Camara de
Diputados la consulta de la Suprema Corte
de Justicia, acerca de la autoridad que deba
conocer y juzgar h los Kejidores, Comisionados 5 Alcaldes auxiliares en sus faltas; despues de haber oido el dictiimen de uua cornision de su seno, con esta fecha se ha servido acordar: que dichos funcionarios, cuando en ronda practicando otros actos de pura policia cometan algiin esceso, deben ser juz(ni") L n ?riii?ci.- 1:nr:c de este articulo esta lo.
innda p x a el Codiso Penril, y la s e g u n d n 6 par:? c i ~ i lpar;? Ir: ?e! ii&.me~iiaiio de 26 de Agoj.
t o !?e 1@3C.

'

LIBRO V.--TIT.
gados por los Tribunales comunes; esceptuiindose el caso en que los Hejidores cometan
la falta en calidad de Alcaldes depositarios.
L E Y 4.
Decreto dcl Gobiemo de id de Setie~nbrede
1649, esceptunndo a los individztos de las
milicias de cargas concejiles.

Art. 1.0 Todo individuo que pertenezca a
las milicias del Estado, queda esento de prestar sus serr icios en cargos concejiles.
Art. 2.0 El que renunciando esta gracia aceptare algunos de i3stos destinos y entrase
en consecuencia a funjii., estara obligado a obedecer siempre h sus Jefes y pronto al Ilamndo de ellos, bajo las penas de ordenanza.
Art. 3.0 Las responsabilidades que se Iiayan contraido por la aceptacion, en el caso
del articulo anterior, seriin juzgadas por las
autoridades correspondientes.
L E Y 5.
Decreto del Gobierno d c 1 1 de Octubre de
1 8 4 9 , concediendo el fuero de guerra a los
cuerpos de fnilicias olyanizados.

'Art. 1.0 Los individuos de los cuerpos de
milicias organizados y .que en adelsnte se organicen, gozarin del fuero militar, y serdn
juzgados por sus Jefes respectivos, con arreglo a las leyes comunes.
Art. 2.0 Gozaran asi mismo del fuero de
guerra los individuos que se liallen 'en servicio activo, y tanto en el orden de proceder, como en la desicion d e las' causas e imposicion d e las penas, seran juzgados por la
ordenanza del ejercito.
LEY 6.
Acuerdo del Gobiernode 22 de Abril de 1655,
declarando quien haya de juzgar a los A l caldes, por fallas enel ejercicio de sus fundones.

Habiendose impuesto el Gobierno Supremo
de la consulta dirijida por la Suprema Corte
de Justicia, solicitando se declare que autoridad haya d e conocer de las faltas cometidas
por los Alcaldes municipales en el ejercicio
de sus funciones; y considerando: que separadas enteramente por el nuelo rejimen las
funciones economicas g politicas, de las con-

5.

tenciosas o judiciales, tal di~%ioii requiere
que los Alcaldes dependan inmediatamente
de la potestad gubernativa, se ha servido declarar: l o los Gobernadores Dcpartamentales
conoceran en las quejas que contra los Alcaldes y Rejidores depositarios ocurran por faltas en el ejercicio de sus funciones, J- en estos casos el Gobernador, oyendo al Alcalde acusado, y con lista de las justificaciones de
una y otra parte, resdvera gubernativamente,
absolviendo o iinpouiendo multas, desde cinco hasta cincuenta pesos, atendida la calidad de la falta y la posibilidad del Alcalde
multado: 20 pero si ,del espediente resultare
que se Iia cometido un delito 'comun, o que
la falta oficial es tan grave que requiera un
mayor esearmiento o castioo, consultando con
letrado en tal caso, el Gobernador decretara
la suspension g pondra al acusado a disposicion del Juez de l a Instancia respectivo, si
hubiere delito comun, o de la Camara de segunda Instancia, si solo mediare en el ejercicio publico falta grave: 30 la Camara, en estos casos, jozgnra conforme a las leyes existentes y facultades que ellas le confieren.
LEY 7.
Acuerdo gubernativo de 1 2 de Setiembre d a
1855. seiinlando el lermino en que deban
interponerse los ocursos de que habla la
ley (interior.

El Gobierno Supremo. con presencia de la
consulta dirijida por el Gobernador de San Vicente, sobre que no liabiendose espresado en
el acuerdo de 22 de Abril proximo pasado, el
ttrmino en que deban verificarse las quejas y
ocursos contra los dlcaldes municipales, por
agravios que causen en el ejercicio de sus
funciones; y atendiendo a que aunque al emitir dicho acuerdo se consideraron identicas
las facultades de estos empleados con las conferidas a las Corporaciones Municipales, por
lo cual debia seguirse el mismo Orden de procedimientos; deseando, sin embargo, p r e ~ e n i r
tcdo motivo de duda, acuerda:
Que el ocurso referido deba interponerse
precisamente dentro de ocho dias, conforme a
lo dispuesto eii el articulo 3; d e la ley de 4
de Setiembre de 1832; comunicandose esta resolucion a quienes corresponda.

RECOPTL ACION.

PERSOSAS ALXILIARES E S LOS JCICIOS: ABOGADOS, ASESORES, ESCRIBASOS
Y DIRECTORES.

LEY 1.
Ordele lejislati?:a de 28 de Abril de i 825, pa-

ra que los letrados funden sus dictamenes.
La Asamblea ordinaria, a proposicion de un
ciudadano Diputado, se,ha servido acordar:
que todo letrado, al estender su dictamen,
cuando se le pida consejo, lo llaga fundandose en leyes y citanzolas; y que de no ser asi, la sentencia que se pronuncie, de conformidad con el dictamen, sea nula y el Juez obligado a pagar las costas y perjuicios, por la
inobservancia de esta determinacion.
LEY 2.

Decreto lejislatico de 26 de Febrero de 1844:
requisitos para graduarse en leyes y recibirse de Abogado. (3s)
Considerando: que no hay una disposicion
fija que reglamente la manera en que deben
optar a la abogacia los que pretendan ejercerla: que las disposiciones observadas hasta
hoy han sido las de los institutos de la Universidad d e Guatemala: que IR Corte Suprema de Justicia ha manifestado la necesidad
que hay de una ley, bajo la cual los Abogados de los Estados de la Union se sujeten
para ejercer su profesion en el Salvador, ha
tenido en decretar y decreta:
Art. 1.0 Para ser Bachiller en leyes se requiere haber cursado tres anos las Catedras
de Dereclio canonico y civil: obtener la aprobacion, en el examen respectivo; y justificar
antes de todo poseer los conocimientos su&
cientes en filosofia y lengua latina.
Art. 2.0 Para ser Abogado se requiere ser
Bachiller en leyes: haber tenido una pasantia de tres aiios en el estudio del derecho
teorico-practico, bajo la direccion de un Abogado de conocido credito: sufrir un examen
por seis replicas; y obtenida la calificacion de
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suficiente, el examinado pasara despues al
Supremo Tribunal de Justicia, a sufrirlo en
publico.
Art. 3.0 Los Abogados de los Estados de
la Union, que quisieren ejercer su profesion
en el Salvador, se sujetaran al examen que
se establece en el articulo anterior, yprestando ademas una fianza abonable para ejercerla, o que tengan cinco anos de residencia y
arraigo en el Estado.
Art. 4.0 Los que se dediquen a ejercer la
profesion de Abogados deberan, ademas, ser
de buena conducta, pues de otra manera no
se les permitira el ejercicio de dicha profesion,
o que dictaminen en sentido contrario
la
ley.

LEY 3.
Decreto lejislativo de 8 de Junio de 1845,
declaran.do que los hijos del Salvador, que
se han recibido en lbs otros Estados; antes
de la epoca que cita, se tengan por Abogados del Salvudor.

Art. unico. Los hijos del Salvador, que en
cualquiera de los Estados de la Union se hayan recibido de Abogados, antes de que se
emitiese el decreto de 26 de Febrero de 1844,
no quedan comprendidos en el.

L E Y 4.
Orden Iejislatica de 7 de Marzo' de 1854,
para que los Abogados puedan cerrar sus
bujetes, dando, quince dias antes, aviso a
la Corte.
La Camara de Senadores tomo en consideracion una proposicion, presentada por u u individuo de su seno, contraida a que los Licenciados en jurisprudencia puedan cerrar sus bufetes, cuando lo tengan por conveniente, sin
mas requisito'que dar, quince dias antes, aviso al Tribunal Supremo de Justicia; y habiendo oido el dictamen de- la cornision respectiva, previos los tramites de ley, la misma Camara, en sesion de este dia, se sirvio aprobar
la espresada proposicion.
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LEY 5 .
Decreto 1ejislatiz.o de 30 de Abril de 1825,
sobre non~bramientode Asesores.

a

Art. 1.0 Que el Gobierno solicite y ponga
en cada cabecera de departamento un Asesor,
dotado con cuatrocientos pesos cada aiio, par a que despache las consultas que le hapan
los Alcaldes del departamento, en la secuela
de las causas y dictamine en ellas para sentenciar: su dobcion no embaraza que lleve
derechos en las materias de interes, y en las
criminales, cuando el reo tenga como satisfacerlos. (38)
Art. 2.0 Si las partes recusaren al Asesor
del departamento o estuviere legalmente embarazado para dictaminar en algunos casos
que ocurran, podra consultarse a cualquiera
d e los d e otros departamentos, o con algun
otro Letrado que pueda despachar, ya sea
dentro o fuera del Estado.
Art. 3.0 (Derogado.)
LEY 6.
Decreto d e Ea Asnmblea Nacional Constituyente de 9 de Agosto de 1823, prohibiendo se exija serzlicio pecuniario en el recibimiento de los Escribanos.

L a Asamblea Nacional Constituyente de las
provincias Unidas del Centro de America, coasiderando: que la aptitud y virtudes sociales
son las unicas cualidades que deben buscars e para el desempeiio de los oficios y destinos publicos, y deseando alejar del Gobierno
aun las apariencias de venalidad; ha tenido
a bien decretar y decreta:
Art. i .O Al despachar el Supremo Poder Ejecutivo titulos de Escribano, no exijira servicio alguno pecuniario.
Art. 2.0 En estos titulos se espresarh, quedar sujetos los interesados a las reformas que
haga la ley organica de Tribunales.

LEY 7.

Decreto d e ZB Asamblea Constituyente de 20
d e Enero de lS25, sobre Escribanos Na[38j Por el articlilo 2 O del decicto de 15 de
Diciembre de 1832 (ley 2, tit. 7, de este Lb.) se
establecieron Asesores, uno para cada departamento, con diversas dotaciones; y por el decreto de 4
de Marzo de 1854, [ley 9 tit. 7, de este lib.] hny
rii el din doce Asesores, ano p m ruda cual de
loJ aii.i.ulos scnntorinles.

6.

cionales. (ag)
Art. 1.0 El nombramiento de Escribanos
Nacionales, y el de los Escribanos piiblicos,
cuyo oficio corresponda a Tribunales, Juzgados, oficinas y deinas establecimientos que
tengan el caracter de jenerales, se hara por
el Gobierno Supremo de la Republica.
Art. 2.0 El nombramiento de Escribanos
publicos de los Tribunales, Juzgados y demas
establecimientos propios de los Estados, corresponde a sus gobiernos particulares.
Art. 3.0 Asi el .Gobierno jeneral como los
de los Estados, para la calificacion de las personas que hayan de ejercer tan delicado oficio, se arreglaran a lo dispuesto por las leges. Los examenes d e t o s Escribanos, cuyo
nombramiento sea del Gobierno federal, se verificaran por la Corte Suprema de Justicia, y
mientras no estuviere instalada, por la Corte
Superior del Estado a que pertenezca el pretendiente, o por aquella a la cual lo corneta
el Gobierno Supremo. Los examenes d e los
Escribanos publicos de los Estados, se verificaran por las Cortes Superiores d e Justicia
respectivas.
Art. 4 . O Tanto el Gobierno federal como los
de los Estados, se comunicaran reciprocarnente la noticia de los nombnimientos d e Escribanos, de su firma y del signo que les dieren
en sus titulos; y las noticias d e esta clase que
el Gobierno Supremo reciba del de algun EStado, las comuuicara a los otros, para que en
todos haya el debido conocimiento y este asi
mejor asegurada la f6 publica.
Art. 5.0 Solo los Escribanos Nacionales podran comprobar los instrumentos publicos que
hayan d e salir del territorio d e l a Nacion.
L E Y 8.
Decreto lejislalico de 1 5 de Abril de 1 8 3 5 ,
para que se recojan los prolocolos de los
Escribanos que mueran d se ausenten,
y se depositen en la Secretaria d e la Corte.
Art. 1.O Todo Escribano publico, al trasladarse a otro Estado, debera entregar los protocolos, y cualquiera otra actuacion que ante
el haya pasado, en el archivo de la Corte
Superior de Justicia, sin que por eso pierda

[e]
Como todnvin hay algunos en el Estndo, se
deja correr estn ley.
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la propiedad a ellos, sien~preque quiera regresar a ejercer su oficio en el Estado. Lo propio se practicara con aqudlos que lo pierdan
o se retiren de El.
Art. 2.0 Toda autoridad es obligada, bajo
su mas estrecha respoiisabilidad A esijir los
pi~otocolos y demas actuaciones dc aqucllos
].;scribanos quk pretendan tix4adai~se otro
Estado, perpetuamente o por u n tieinpo quc
pase de u n ano, dando el cori~espondienterecibo de ellos reiktientlolos iiiinedi~tameiite
i la Corte Superior, y su 1Sscribano de Camara sera obligado a comunicar los testimonios y certificaciones que legalmente se le pidan.
Art. 3.0 Solo se comprenden en esta disposiciou aquellos rejisffos y cartuiaciones respectivas al Estado, y al presentarse reclami~ndolos el Escribano propietario, con desigilio de
continuar ejerciendo su oficio en este, se le
devolverdn.
Art. 4.0 Al fallecimiento de un Escribano
publico, el Juez mas inmediato esijira de sus
albaceas o herederos, todos los protocolos que
tuviese, practicara de ellos el respectivo iiiventario y los trasladara, sin pCrdida de tiempo, a la Secretaria de Camara.

,cojeiu los protocolos de los actuales Escribanos, en cuyo archivo deben existir; y su Secretario se hara cargo de la Sotaria de hipotecas.
Art. 6.0 Cuando se iircesitase de alguna
certificaciou o testimonio,lde cualquiera dc las
escrituras, poderes ii otras (lilijcncias que coiitienen los pi.otocolos, la ( l a i ~cl~ mismo Secretario, previo mandato de la Camara de scgunda Instancia, ante quien debern pedirse.

L E Y l.@.
Decreto lrjislrctieo d e 4 de Febrero de i 8-11 ,
restablocieurlo el ojcio de Escribnuos, y
que p a r a ejercerlo deben probar su buena
codzicfa.

L a ~ s a i n h l e aConstituyente del Estado del
Salvador, considerando: que suprimido el oficio de Escribanos, la cartulacion en que tnnto es interesado el publico, no es servida con
la exactitud con~enientey el doble numero
de brazos que exije la hace mas ernbarazosa,
sin darle por eso mejor seguridad, ya sea en
la custodia de sus rejistros, o ya porque la
responsabilidad no podria Iiacerse efectiva en
los Jueces de 1 3 Instancia y Alcaldes, por s o
frecuente mutacion y por la impericia que
se nota en muclios de tales funcionarios, ti
LEY 9.
quienes es estraiia la pr6ctica de aquellos neL)ccreto lejislativo de 7 d e Marzo de 1837, h c i o s , se ha serbirlo decretar y decreta:
abolienclo los Escribanos, y previniendo l a
Art. 1.0 Se restablece el oficio de Escribamanera de certijcarse IOSpoderes que V I nos, en los terminos que lo disponian las legan de l a ~ e ~ u b l i c h(39)
.
yes anteriores.
Art. 2.0 Los individuos que antes lo pruArt. 1.0 Quedan abolidos los Escribanos en
el Estado; y los Alcaldes, Jueces de la Iustan- fesaban, podran volver a s u ejercicio, sin ne,cesidad de nuevo exAmen.
cia y Tribunales actuarbn con testigos.
Art. 3.0 En adelante, A mas delos requisiArt. 2.0 Es peculiar de los Jueces de l a
Instancia In cartulacion, y los Alcaldes, por tos establecidos por dereclio, no podra ser
admitido a examen cl que no pruebe plenaningun pretesto, se abrogaran esta facultad.
Art. 3.0 Los poderes que ante los Jueces meute su buena conducta publica, y oyendo
de la Instancia se otorguen, para que obrcn informe sobre lo mismo de las autoridades lofuera del Estado o de la Republica, oc1.irriran cales de su vecindad. Ademas, la Coree Sucon ellos los otorgantes al Ministerio jeneral, prema podra, de oficio, mandar instruir justipara que el Ministro los autorice con el se- ficaciones publicas o secretas con tal objeto.
llo del Gobierno y certifique que la autoridad 1.0 propio se observara, para que los que hnante quien s e otorg5 es legal y competente, tes profesaban este oficio vuelvan il ejercerteniendose esto por bastante ~ o m p r o b a c i o ~ . lo, facultandose al Rlajistrado que practique
Art. 4.0 La Corte Superior de Justicia, re- nnnualmeute la visita, para que la haga estensiva a los rejistros del los Escribanos, con
quienes procedera, como con respecto 6 10s
(30) Se restablecicroii los Escribanos por dccre.
Jueces de l 3 Instancia, por las faltas 6 esce10 du 4 de Febrero de 1841; pcro sc Iia dejado cor.
sos en el ejercicio de sus funciones.
w r &+.te, por que contioue otrcs dispo.iiciones in.

--
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comercio, dentro de diez; y en los demas puiitos de derrclio o sol~retram;tes, dentro de odio, contados desde el dia del recibo de los
propios cspedientcs hasta el de la fecha de rernision.
I r t . 1.0 El Gobierno p o d h nombrar, y la
Art. 7.0 El Go1)ierno podra nombrar AseCorte proponer para las Judicaturas de l a rns- sores, en los ttrinirics y con los mismos suel, tnncia, a ciudadauos no letrados, siempre que, dos que existian por la ley de 30 de Abril de
juicio d e uno y otro Poder, s e a rapaces de 1S25, en los departanientos en donde no los
desempehadas.
haga, y sean y los juzgue necesarios por falArt. 2.0 La cualidad de letrados, con las de- ta de Abogados, para que aconsejen h los Juemas circunstancias prevenidas en :I articulo ces no letrados.
180 de la ley de 26 de Agosto de isao, es
Art. 8.0 Queda reformada la ley d e 26 de
preferente para obtener las Judicatui'iis de iZ1 hqosto referida, en todo lo q u e se oponga a
Instancia, creadas por el articulo 106 d e la
misma ley, en concurrencia con otros ciuda\
LEY 2.
danos que no la tengan.
Decrelo
del
Gobierno
cle 1 5 de Diciembre de
Art. 3.0 En caso de conferirse h personas
1832, s z r p i ~ a i e n d hl a s J u d i c a t u r a s de i a
no letradas, es cargo de ellas sustanciar los
Instancia d e Jueces no letrados.
procesos hasta ponerlos en estado de sentencia. (40)
El J e f e Supremo dcl Estado del Salvador,
a
Art. 4.0 Unicamente para fallar en defini
estando autorizado por 13 ley de i 4 del pretiva y resolber puiitos de derecho de dificil sente para suprimir las Judicaturas d e i a Insintelijencia, son obligadas estas personas a tancia, creadas cn virtud de la de 29 de Maconsultar cou los Ascsores ordinarios de de
yo ultimo, y para establecer Asesores en los
partamento, y en su defecto con cualquiera o- departamentos con las dotacioiies conreuientro letrado.
tes; y considerando que los pueblos han reArt. 5.0 Los letrados residentes en el Esta- p ~gnado dichos Jueces, por no haber medo, no podian escusarse de asesora:., sin cau- jorado la Administracion & Justicia y recais a legal, y sin ser responsables de los retra- do el trabajo en los letrados con gravhmen
sos de los espedientes, con arreglo ii las le- de las partes: que la exhaustcs del erario exiyes.
je economias rigorosas, y que sin duda estaArt. G.O Los Asesores titulados o letrados rA mejor servida In justicia por los Alcaldes
hribiles, que sean consultados para definiti\a, Constitiicioiiales de las cabeceras d e partido,
despacharan los espedieides, estaudo en es- bajo la base estalhcida eii cl decreto de 4
tado, en los terminos siguientes: los de jui- de Setiembre de este ano,
cios ordinarios, de cualquiera especie, dentro
DECRET-4:
d e veinte dias: los de juicios ejecutivos, denArt. 1.0 Se suprimen las Judicaturas de i a
tro de doce: los sumarios de posesion y de Instanciri, creadas en b3irtuc! de la ley de 9
de Majo ultimo, y los Alcaldes Constitueionales de las cabeceras de partido, seran 10s
!ahl Al fiu de este titulo ae pone, por via de apenJueces de 1" Instmcia, en los terminos que lo
dice, l a escdu para facilitar el uso del papel sellado,
eran aiites de sil establecimieiito.
que conviene se tenga muy presente en los JuzArt. 2.0 Se estaldecei.hn As~soresordinagados de 1 d Instancia y demas oficinas.
rios, uno para cada depaitamento, con las do[40] E s b s tres primeros articuloc estnn variados.
taciones aniiuales bipuieiites: el de San Salpero se han desindocorrer por la concxion que tienen
@oulo. otrsa qae p ~ e d e nreputarse cnbsistente~.
vador con ochocientos pesos; el de San Mi-

LEY l.
1)ecrelo lejislatiz;~ de 20 d e illayo d c lS32,
autorizando l a provision de las judicntur a s en personas no letradas.
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guel con setecientos: el de Sonsonate con seis
cientos: y el de San Vicente con quinientos,
y los derechos de arancel.

LEY 3.
Decreto 1ejislatit.o de 2G de Febrero de 1835,
sobre la manera de elejir popularmente ci
los Jueces de laInstancia.
Art. 1.* La Administrarion de Justicia, en
Instancia, sigue encomendada a los Alcaldes de la cabecera de partido, del modo prescrito en las leges corrientes.
Art. 2.0 Su eleccion la practicara una Junta, compuesta de la quinta parte de individuos sacados por suerte de cada cuerpo electoral de todos los pueblos que componen el
partido, y podra nombrarse a los cindarlanos
que, a juicio de la Junta, merezcan la confi~ilza publica, aunque pertenezcan a otro p w blo de la demarcacion.
Art. 3.0 El sorteo de los individuos de que
habla el articulo precedente, se hnra al dia
siguiente de la eleccion de oficios concejilcs,
y los ciudadanos designados por la suerte,
deberin presentarse en 1'1 rahccera el sabado
inmediato para celebrar la elxcion el domingo prbximo. La J u n h sc organizaii8 elijiendo
entre sus individuos lo: miembros del Directorio, que deben c 1 A x del orden de la eleccion.
Art. 4.0 E n adeli:ite, los cuerpos electorales, creados en las c:\beceras de partido para
el nombramienl~ cll- los empleos municipales, se limitaiaau 11 solo la eleccian de Rejidores y Sindicos q9ie deban renovarse; sin qt~c,,
por esto, los Alcaldes nombrados por la Junt a del partido, dejen de ser miembros (it la
misma Corporacion, en todo lo que le compete por las leyes vijentes, y sus depositos recaerhn como hasta aqui en los mismos Rejidores.
Art. 5.0 E s del cargo de los Jefes Departamentales hacer que concurran a componer
la Junta de partido, los indi\iduos nombrados, exijiendoles la multa establecida para es.
tos casos, si fuesen omisos sin justa causa;
reunidas por lo menos las dos terceras partes, la eleccion debe practicarse. Tambien corresponden a su conorimiento los recursos de
nulidad y sobre escusas de los nombrados,
de la manera que previene la ley de 4 de Setiembre de 1832.
Art. 6.0 Los Colejios de electores, que com.
la

braron los pueblos en Diciembre del ano ultimo, serAn convocados para los fines espre3ados en esta ley, quedando por ella derogadas los demas que se le opongan.

L E Y 4.
Decrelo 1ajislatiz.o de G de Illc~roode 1835,
para que en cada partido se elija un Juez
de t a Instancia.
Art. 1.0 En cada partido habrri u n Juez
de 1. Instancia, nombrado con las formalidades que establece la ley de 26 de Febrero de
1835, y en San Vicente, San Bliguel y Santa Ana se elejiran dos, ( 4 1 ) los cuales entend e r h indistintamente en lo cilil y crimiiial,
no teniendo otras intervenciones que las puramente judiciales, que desempeiiat-'dn como
cargo coricejil por un ano.
Art. 2.0 Se nombrara tambien eii cada partido y con las mismas formalidades, un suplente, y en San Vicente, San Rliguel y Santa k
qa, dos, para los casos de muerte, enfermedad, ausencia u otro impedimento de los propietarios, los cuales no podran depositar sus
fmciones en los suplentes, sin licencia de la
Corte Superior de Justicia, que podra conceder!a, con previa justificacion de causa, por
dos meses a lo mas.
Art. 3.0 En cada cabecera de partido Iiabra dos Alcaldes Coristitucionales. nombrados
con las formalidades que establecen las leyes
anteriores a la citada, a escepcion de San Alejo, San Antonio del Sauce, Gotera, Osicala,
Opiro e Ilobasco, que solo elejiran uno; y todos ellos continuaran con las atribuciones que,
tanto en lo economico y gubernativo como
en lo judicial, les designan las mismas leyes.
Art. 4.0 Dichos Jueces de i a Instancia solo estaran sujetos a la Corte Superior de Justicia, en el ejercicio d e sus funciones, 4. no seran obligados a entender en demandas verbales.
Art. 5.0 (Tomado para el Codigo, art. 1 8 7 ,
ley 1, tit. 16 de este libro.)
Art. 6.0 Quedan derogadas todas las leyes
de la materia, en cuanto se opongan la Presente.
[41] En los partidos de San Miguel, Snn Vicente y Santa Ana solo se elije un Juez de 1" Instancia, conforme a la Orden lejislativa de 13 de Fti.
ljrero de 1805: [ley 10 de este titulo.]
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LEY 5.
Decreto kjis1ritit.o de 15 de Marzo de i 838,
sobre Jueces de 1. Inslancia, s u s renuncias y sus directores.
Art. 1.0 Derogado.
Art. 2.0 Las escusas g renuncias de estos
Jueces (de l a Instancia) las deterniinaran los
Jefes Politicos, sino Iiubieren tomado posesioii;
pero ya posesionados, solo lo liara la Corte
Superior de Justicia, cuvo recurso debe hacerse dentro del termino de quipce dias, contados desde el en que se posesiono el recurrente, y estos recursos se despacharan gratis.
Art. 3.0 Cada Juez de l a Instancia, qiie no
sea capaz d e desempenar por si, tendrii un director, que llevara todos los derechos del Juzgado, d e actuacion y cartulacion.
Art. 4.0 Si algiin Juzgado fuese tan improductivo en sus emolumentos, que fuese indispensable para la mejor Administracion de Justicia, pagar al director, el Gobierno, oyendo
al respectivo Jefe Politico e informe de la Corte, designara una dotacion que no pase de
quince pesos.
~ r t 5.0
. (Tomado para la ley reglamentaria
de 26 de Agosto de 1830: ley 1, tit. 1 0 lib. 5.0)
Articulos 60, iU,y 8.0 (Derogados.)
Art. 9.0 En caso de cualquiera impedimento legal que tengan el propietario y suplente
para conocer en u n negocio, o en el de enfermedad o motivo de causa moral o fisica
por que n o desempeoen el destino, entrara el
Alcalde 10 Constitucional d e la. cabecera del
partido zi subrogarle.
Articulos lo, y 11. (Derogados.)

LEY 6.
Orden lejislutiva de 12 d e Marzo de i 847,
p a r a que los Jueces d e la Instancia suplentes no gocen d e licencia mientras desempenan la Judicatura.

A consecuencia de consulta del Tribunal Supremo ,de Justicia, sobre la intelijencia a e la
ley de,is de Marzo de 1838, que creo los Jueces d e l a Instancia, de-la manera que hasta
ahora se elijen, por la que los suplentes estan
obligados a servir cuatro meses en el ano, y
que teniendo estos a su vez ocupaciones, piden licencias para depositar en los Alcaldes;
oido el dictamen de la comision respectiva,
en s e s i p del dia de ayer, la Chmara de DiPutados acordo.

7.

Que los referidos supleiites, no deben gocar de ninguna licencia en el tiempo que desempenen la Judicatura, puesto q w la sirven
en varios periodos, a no ser que por muerte
ti destitucion de los propietarios, entren definitivamente a subrogarlos.

LEY 7.
Orden lejislntiva d e i 3 de Marzo de 1847,
p a r a que los Jueces d e l a lnstuncia se
elijan popular?nente.
La Ctimara de Diputados, a virtud de consulta dirijida por el Tribunal Supremo deJusticia, a consecuencia de In esposicion de los Alcaldes Constitucionales de Opico, por la que
manifiestan que en su coucepto no podian
practicar la eleccion de Jiiez de 1" Instancia
de aquel partido, como se ha acostumbrado por
los electores de cargas concejiles, por creer
esta disposicion contraria a lo prevenido en el
articulo 4.5 de la Constitucion, atribucion 4"
del Poder Ejecutivo: oido el dictamen de una comision de s u seno, en sesion del dia d e
ajer, acordo:
Que las elecciones de los Jueces de 1. Instancia se sigsu practicando como lo dispone
la ley de 26 de Febrero de 1 8 3 5 , por n o haberse emitido la que reglamente el articulo
de la Constitucion citada.
LEY 8.
Orden lejislati: a d e 8 de Marzo d e 1 8 4 8 ,
concedienrl~(;v. los letrados electos Jueces
d e l a Incf r,~r;a, tenyun siteldo y derechos.
La Chnt m de Diputados tomo en coiisideracion l a idlicitad del Juez de l a Instancia
de t.~!.; ci~pital,Licenciado Sr. Rafael Villacort n . :\ oidO en ella el dictimcn de una comi;i(ln, tuvo a bien disponer: l o que cuando
e t ;ilgun partido recaiga la eleccion popular
de Juez de i a Instancia en alguno de los letrudos residentes en el departamento, gocen
una pension modica, asigusda por el Gobierno, deducida del sueldo del Asesor del departamento, en proporcion al trabajo que A estos se les rebaje: 20 que los funcionarios de
que se trata, cobren los derechos d e actuacion y cartulacion para si, con arreglo al arancel, y honorarios de las sentencias, en concepto de letrados.
LEY 9.
Decreto lejislativo de 4 de N a r z o de 165.1,

\

no habiendolo, de algun otro ~ e c i n ode conocida instruccion y probidad.
Art. 5.0 Los establecimientos de caridad y
de educacion superior y primaria, y los amparados por pobres ilc solcninidad, que seran
Art. i .O Habra Jueces de l a Instancia de los que justifiqueii no poseer una propiedad
eleccion popular en todos los distritos del Es- de trescientos pesos arriba capaz de producir,
tado, en los mismos termiuos y con las pro- o un oficio, arte, industria o renta, que de
pias atribuciones que les confirio la ley de G igual suma al aiio, no pagaran derechos de
de Marzo de 1837; pero esta disposicioii no nctuacion, g eii la cartulacion seran obligados
impide que la eleccion recaiga en Al~ogados, solamente a satisfacer el valor del papel seen cuyo caso no consultaran, y percibiran sus llado y lo escrito.
Art. 6.0 Qucdan vijentes todas las leyes y
respectivos honorarios.
Art. 2.0 Se crean doce Asesores, que resi- disposiciones que no se opongan i la presendiran precisamente en las capitales de cada te, que comenzara a rejir desde su publicacirculo senatorial o en la del departamento res- cion, y derogadas las de 15 de Marzo de 1849,
pectilo, con asentimiento del Gobierno, para 3 22 del mismo de 1863, en lo respectivo ii
resolver las consultas que se les hagan, cuyo Jueces letrados.
nombramiento se hara en la forma que anLEY lo.
tes se practicaba. Estos Asesores percibiran
Orden
lejislatizm
d e I 3 de Febrero de 1856,
sus honorarios en los asuntos civiles, y en los
declarando
que
en
los partidos d e San Micriminales los exijirhn de los reos, si tuviesen
guel,
S
a
n
Vicente
y S a n t a Ana, no debe
como pagarlos, senalhndoseles ademas las dohaber
m
a
s
que
u
n
Juez de la
Instancia,
taciones siguientes: quinientos pesos al aiio ii
conlo
en
los
demas
del
Eslado.
(42)
10s de Sau Salvador, San Miguel y SuchitoHabiendo tomado en consideracion esta resto: cuatrocientos cincuenta, a los de Sonsonate, Santa Ana, Chalatenango y San Vicente: petable Camara, la consulta dirijida por la
cuatrocientos ii los de Ahuachapan y Chioa- Suprema Corte de Justicia, sobre si se debemeca: trescientos sesenta, al- de Gotera: tres- rAn nombrar dos Jueces de l a Instancia, en
cientos cincuenta, al de Zacatecoluca; y tres- los partidos de San Miguel, San Vicente g Santa Ana, conforme lo establece la ley de 6 de
cientos A los de la Union y Opico.
Art. 3.0 Los Jueces de Instancia conoce- Marzo de 1837, o si continuara nombrandose
r i n en apelnciyn de los asiiritt-s verbales, que uno solamente, como antes se Iia hecho, en cum-.
determinen los Alcaldes Constitucimales de sus plimiento de la ley de 15 de Marzo de 1838:
jurisdicciones, no escediendo d z .los +ritos pe- oido el clictamen de la comision respectiva,
sos, y en los recursos de agravio yo1 nrision, y atendiendo a que la ley de 4 de Marzo del
arresto o detencion c,ue no esceda de dos me- ano pasado de 1854, que suprime la de 1.5
ses, asocihndose de dos Coiijneces, norl)brados del mismo mes de 1849, al referirse a la de
por las partes, y en los de oficio, uno por la 6 de Marzo de iY37 citada, es en cuanto 1i la
parte agraviada g otro por el Juez, en repw- manera y forma que en esta se previene pasentsciou de la viudicta publica. Los Colegos, ra la eleccion popular de los Jueces de l a Inscn estos casos, procederau con la misma ju- tancia, sin alterar en nada lo dispuesto por
~isdicciondel Juez, y la majoria hara seii- la ley de 1 5 de Marzo de 1838, respecto a
tencia. Este articulo s e tendra como adicio- que haya u n Juez en cada partido, como se
nal 6 la ley de 17 de Febrero proximo pa- ha estado practicando; la C h a r a , en sesion
de esta fecha, se ha servido declarar: que consado, que habla de los asuntos en revision.
Art. 4.0 En las inhibitorias o separaciones tinue habiendo u n solo Juez d e la Instancia
legales de los Jueces de 1" Instancia conoceran sus stiplentes, y en su defecto el Alral[42] Estn ordeii t i n o i nikrw, en la pnrk re?.
(le 30 en las cabeceras de departrimeiito, y los peotiva, lo dispuesto en los articulas 109 de la ley
pi,imeros en las de los demas dibtritos: en las de 20 de Agovto da 1330, (ley 1 ht. 11 de es:?
recusaciones se acompanaran de algun letra- lib.) y 1 0 de la de O de Xnrzo da iRj7'(Ky 4,
do. si lo Iiiibiese en la misma poblacion, y de este titalo.)-Xota <Ir1 E t l i ! ~ .
sziprimiendo los Jueces letrarlos de los circulos senatoriales, y creundolos legos d e
eleccion popular en todos los distrilos d
partidos.

-
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I

en los partidos de San Miguel, San Vicente

y Santa Ana, lo misrno que en los demas del
Kstado.
LEY 11.

Decreto lejislatiuo de i i de Marzo de 1854,
para que, estando impedidos el Juez de
1" Instancia y su suplente, co~?o;can(le1
stegocio los Alcntcies y Rejidores, por szt
6rden.
Art. iinico. Siempre que los Jueces de 1.
Instancia y sus respectivos supleiites y Alcaldes Constitucioiiales, tengan impedimento legal
para conocer en un asuiito civil en 1:) instanO
cia, juzgaran de el en aquel grado los Rejidores Municipales, por su orden. (43)

LEY 13.
Decreto lejislativo de 6 de Abril de 1827,
erijiendo en cabecera de partido la villa
de Izaleo.
Art. 1 .o Se erije en cabecera de partido la
iilla de Izalco, en el departamento de Sonsoiate, entrando desde la publiracion del preiente decreto, ii ser administrado del modo
i forma que los demas Juzgados de i a Insmcia.
Art. 2.0 Formaran dicho partido, mas d e
a espresada villa, los pueblos de Guaimoco,
Zaluco, Cuisnagua g Cacahita, segreghndose
11 efecto los dos primeros, del distrito de Sonronate; y los ultimos del de Opico, A quienes respectivamente han pertenecido.

LEY 1.2.

L E Y 14.

Denvio Zgislatiuo de 5 de Marzo de 1 8 2 7 ,
arreglando nlgunos parlidos jitdiciales ea
el departamento de S a n !?liguel.

Decreto I~jislativode 14 de Julio de 1832,
arwglando los partidos en concepto de que
habia Jueces de la lnstancio dotados.

Los partidos de San Mipiiel y Gotera, ser i n dirididos en estos terminos: San Miguel,
con los pueblos de Quelepa, hionccipua, Chapeltique, Sesore, Cacaguatique, S. Juan Lempa, S. Luis de la Reina y Uluazapa formarhii
un partido: Cliinameca, con los piieblos de
Lolotique, Jucuapa, Tecapa, Zapotitlan, Estanzuelas y Sau Buenaventura, formaran otro
partido: Gotera, con los pueblos de Lolotiquillo, Chilanga, Sensembla, Yamabal, Guatajiague, S. Carlos, Osirala, Cacaopera, Mianguera, Perquin, S. Fernando, Araute, Torola. Gualococte, Arambaia, S. Simon y Yoloaiquin, formaran otro partido: S. Antonio del
Sauc'e, con los pueblos de Santa Rosa, Saco,
Poloros, Anamoros, Lislique y Pasaquina,
formaran otro partido.

Art. 1 .O En el departamento de Sonsonate
forinaran partido, ademas del de este nombre y
Santa Ana, la villa de Ahuachapan con los
pueblos de Atiquisaya, San Loreuzo, Ataco,
Tacuba, Apaneca, Jujutla y Guaymango, y en
el sera puesto un Juez de r n Instancia, con
las cualidades que exijen las leyes. (ai)
Art. 2.0 En el departamento de S a n Miguel se formara otro partido, compuesto del de
Gotera y el d e San Antonio del Sauce, que
serci provisto de un Juez de i n Instancia, como el anterior, debiendo residir en la capital del primero. (41)
Art. 3.0 (Derogado).
Art. 4.0 Formarh, asi mismo, partido en
el departamento de San Vicente, la villa de
Zacatecoliica con los pueblos de Analco, Snn

[43] Por los nrticiilos 1,y 5, de la ley de 9 de
Diciembre de 1854, (14, tit. 2 3 lib. 4 3 ) los Alcaldes solo ejcrccn lns facu1:ndes que las leyes lcc atiibuyeii en los riuiios gubernntivos, economico y dc
policia, cesando en el ejercicio (Ir: ntribiiriones judicides, las cuales conlete la ley a los Jueces de
!'m. P o r consiguiente, estos func.ioanrios son hoy
l u s prinicros l i m a d o s i suplir las i ~ l t n sde los Jueccn <le 1
Iuslaucia y sus supl(2ntcs. Por inipedimillo cii, los Jueces d c Paz, eurriiran i dcscmpc':or cstc Jiizgado (y el de 1 Instnncis. en su cnso)
(1 Alcn!de y Rejidorcs por su orden: Acuordo gubernativo de 30 de Kncro de 1955: (lcj- 17: t. 2: ?ib.
4.)-Nota del Editor.

(ni) No ectaba unido entonces nl depni.tnniciiTo
de Sonsonate, cl partido judieid (le i\lrtnp:in. Por dameto de 8 de Febrero de 1858, (lcy H. tit. 1, lib.
4), el depnrtumento de Sons,nnte se d i ~ i d i ocn dcs,
quedlrndo a l de cstc noiniiie los l>urtidos A: Son.
sonate e Iznlco, con los piicLlos que cl n i m n dt.creto inclii.ve, al depnriamerito de Snntn Aria 105
partidos ilul iro opio nombre, h l e t q a n y Ahunchnpnli.
A e,tc hi~iniosolo nucdamn, por l a m e m o ~ d aIr?.
los runiro I~rimerospuel>los de los que le asignaba
presente: ir salzi: Atiquisaya, San Lorenzo, A h ( j ?
Snc-ubn.-i';otu
del E d i i o ~ .
(44) Seside hoy en el Sauce, por la ley ?4 !e
?$te titr?lo.

RECOPTLA CION.
Juan, Santiago Nunualco, Santa Blaria Ostumal San Pedro Nunualco y Tecoluca, (45)
al que se destinara el Juez que le conviniere.
Art. 5.0 En el departamento de San Salvador formara l~artidola villa de Cojutepeque,
San Pedro, Ilobasco, (46) Santo Domingo y
demas pueblos g aldeas que antes le pertenecian; y el Juez de 1: Iiista~icia,que para el
efecto se nombre, residira en la espresada villa.
Art. 6.0 (Derogado).
LEY 15-

Decreto lejislativo de 22 de Abril de 1833,
segregn~adoel pueblo de Queznltepeque del
partido de Opico, en lo gubernativo y econdmico. ( 4 7 )
Se aprueba el decreto del Gobierno de 4 de'
Octubre d e 1833, que segregh a Quezaltepeque del partido de Opico, y lo agrego al de
esta capital.
1

LEY 16.

Decreto gubernativo de 20 de Junio de 1835,
erijiendo en
a Ilobasco y pueblos
que espresa.
Art. 1.0 Se erije en partido el pueblo de
Ilobasco, que sera la cabecera, con los de San
Sebastian, Jutiapa, valles y aldeas anexas a
la tomprension municipal de los tres.
Art. 2.0 En consecuencia del anterior articulo, se elevan ti Juzgados de 1 3 Instancia, los
dos Constitucionales del espresado pueblo de
Ilobasco; debiendose proceder, desde luego, a
l a eleccion de aquellos Jueces, con arreglo al
decreto de 26 $e Febrero proximo pasado.
Art. 3.0 El pueblo de San Sebastiaii, como
agregado a este partido, pertenecera en adelante al departamento de Cuscatlan. (48)
Ad. 4.0 La concurrencia de electores para
Autoridades Supremas (de la Nncion) J del Estado, continuara verificandose conforme a las

tablas que rijen, sin hacer novedad alguna.

'

LEY 17.
Decreto 1ejislatiz.o de 1 i de Marzo de 1836,
erijiendo en pnrtido el pueblo de Osicala,
con los que se nombran.
Art. I .O Se erijirri en cabecera de partido
el pueblo de Osicala, y lo formaran los de
Mianguera, Sau Simeon, villa del Rosario,
Yocoaitique, Arambala, Perquin, Torola, San
Fernando Gualococte, Cacaopera y Yoloaiquin.
Art. 2.0 En consecuencia del articulo anterior, se elevan a Juzgados de 1" Instancia,
los dos ConstitucionaOies del espresado pueblo
de Osicala, debiendose proceder, desde luego,
a la eleccion de aquellos Jueces, con arreglo
al decreto de 26 de Febrero del ano pasado.
Art. 3.0 El partido de Gotera, por la desmembracion del distrito de Osicala, se compondra de los pueblos de Chilanga, Yamabal,
Lolotiquillo, ~en'sembla, San Carlos y Guatajiague.
Arti. 4.0 L a concurrencia de los electores
primarios del pueblo de Guatajiague, sera en
adelante al pueblo de Gotera, como cabecera
de distrito.

LEY 18.
Decreto gubernativo de 30 de Julio de 1836,
volviendo el pueblo de S b Sebastian, al
partido de San Vicente.
Art. 1 .O El pueblo de San Sebastian sera
de la comprension del departamento de esta
capital, de la propia manera que lo era aates de ser segregado del de Cuscatlan.
Art. 2.0 Reconocera igualmente por Jueces de l a Instancia a los de esta capital, quedando comprendido en su partido, en los mismos terminos que lo estaba antes de ser agregado al d e Ilobasco.

LEY 19.
(45) Ko correcponde ahora al p h d o de Zacate-

coluca el pueblo de Tecoluca.
(46) Iiobaseo forma hoy partido por sepnrado, por
ln ley 16 de este titulo.
(47) En el din tooa, en lo judicial y gubernati.
al partido de Opico; y este pertenece en lo guL~rnativoa San Salvador.
(48) Por deoreto de 30 de Julio de 1836, se vol\ i n k unir el pueblo de S- Sebastian, al depnr.
iamento y partido judicial de 6an Vicente: (ley 18
de este titulo.

Decreto gubernatico de 30 de Julio de 1836,
uniendo el pueblo de Tenancingo al partido de Suchitoto, y segregandolo de Cojutepeque.

El pueblo de Tenancingo, con sus terminos,
queda incorporado en el partido d e Suchitoto, y en consecuencia, sujeto A los Jueces
de l a Instancia de dicha villa, debiendo en lo
sucesivo concurrir a su eleccion.
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L E Y 20.

- L E Y 23.

Decreto gubernativo de 30 de Julio de 1836,
erijiendo e n cabecera de partido, al pueblo
tle Opico.

Orden lejislalivu de 2 s de Febrero de { s s ~ ,
para qne las hacier!clas de S a n Francisco,
se YnCandelaria Leinpa y S a n llclef~~zso,
corporen ci la jzrrisdiccion de la villa deDolores 7'itigzr opa.

Art. i .o Se erije en cabecera de partido el
pueblo de Opico, y su jurisdiccion comprendera el territorio y pueblos de q u e constaba
el de Quezaltepeque, con esclusion cle los que
han sido incorporados al distrito federal, conforme 3 la ley de 9 de Marzo prosimo pasado que dio el ultimo arreglo A sus limites.
Art. 2.O El partido procedera, conforme a
las leyes vijentes, a elejir dos Alcaldes, Jueces de la Instancia; y posesionados, cesaran
en sus funeiones los actuales Alcaldes de Opico, que podran ser nombrados para dichos
' destinos.
Art. 3.0 Conforme a las- mismas lezes, se
practicaran en lo sucesivo las elecciones de
estos funcionarios.

L E Y 21.

.

l9ecreto gubernaticb de 30 de Setiembre de
1836, agregando los pueblos de Caealuta,
Cuisnagua y Zapotlan, al partido judicial
d e Izaleo; y el pueblo de illuata, al de
Sonsonate.

~ r t .1.0 Los pueblos de Cscaluta, Cuisnagua, Zapotlan y Mizata, que lran pertenecido
al d e Opico, corresponderan en lo -sucesivo,
los tres primeros, al de Izalco, y el ultimo al
d e Sonsonate; concurriendo en consecuencia
y segun la ley h la eleccion de sus Jueces respeEtivos.
Art. 2.0 En los propios terminos, el pueblo de San Pedro Pustla, que ha correspondido al partido de Sonsonute, perteuecera en
adelante a Ahuachapan.

LEY 22.
Decreto lejislativo de 28 de Febrero de 1839,
para que el pueblo de S a n Pedro Pustla
qlcede unido al de Sonsonute, en lo jzcdicial, y ii Ahaachapan en lo electorul.

-

Art. 1.0 Se incorpora el pueblo de San Pedro Pustla al partido de Sonsonate, en el ramo judicial.
Art. 2.0 En lo electoral continuara unido al
distrito de Aliuachapan, hasta que se dicte un
nueYo arreglo.

La Asamblea Ordinaria del Estado del Salvador, lisbiendo tomado en consideracion la solicitud del Lic. ciudadano Juan J. Guzman, para
que se manden reunir las Iiaciendas de San
Francisco,. Candelaria Lempa y San Ildefonso,
a la' juiisdiccion de Sitiguapa: despues de oir
una coruision de su seno, y estimadas por
bastantes las razones en que se apoya, tuyo
R bien ordenar: que se incorporen a la jurisdiccion de la villa de Dolores Titiguapa, las
haciendas espesadas.

L E Y 24.
Orden Eejislativa de 2 s de Ma~-zode 1 8 3 9 ,
para que el J u z g n t o de l a Instancia de
Gotera perm.anezen-en el pueblo del Sauce.
Considerando el Cuerpo Lqjislativo la necesidad que hay de que permadezca en el pueblo del Sauce el -Juzgndoide 1' Instancia de
~ o t e r a ;s e ha servido, en sesion de este dia,
aprobar el acuerdo del Supremo Gobierno de
i~ de Setiembre del ano proximo pasado.
LEY 25-

Decreto 1Pjislntivo de 21 de nlayo de 1839,
restableciendo el partido de Izalco, segregado del de Sonsomte.
Art. i .O Se restablece respecto d e los partidos de Sonsonate e Izalco, el decreto de 25
de Febrero de l S 3 5 .
Art. 2.0 Dichos partidos procederAn 6 elejir
su respectivo Juez de l a Instancia, con arreglo al artic.ulo 20 del indicado decreto.
LEY 26.

Decreto gz~bernativode 2 de n h y o de-1842,
agrego d o el ~ u 1 6 l ode Gimlnjiccyue al puro
'
me1 y segregandolo de el del
Sal .
AI
i pueblo de Guatajianue se incorpoia , el partido de San ?iliguel, y se segrega del A que arfualmente pertenece.
Art. 2.0 Sr encarga al Juez de l a Instancia de San Bliguel, que practique frecuentes
visitas en el espresado pueblo, para perseguir a
los asesinos y malhechores que lo infestan, y

39

para tijilar que las autoridades locales liapar
lo propio en el desempeno de sus deberes )
atribuciones.
-4rt. 3.0 El Juzgado de 1" Instancia de
Sauce, pasar:) al de San Uipucl todos los pro
cesos pendientes, respecti~os al pueblo que sc
segrega, y los atestados respccti~osde senten
cins definitivas ejecutoriadas, que se hallen er
curso con relacion ii las rondenas no \eiificndas en todo o parte, para que continuer
sus efectos.
.irt. 4.0 En lo relativo a la prActica de elecciones, no se harh novedad alguna por el presente decreto, pues continuara Guatajiapuc
sufragando en concurrencia dcl distrito de Go.
tera.
Art. 5.0 Este decreto sera puesto en cono.
cimiento de la Asamblea Jeneral, en su prime.
1.a reunion.

LEY 27.
Dscreto gubernativo @e 22 de Junio de 1 8 4 2 ,
erijicndo en Juzgado de 13 Instancia er
puerto de la Union.
Art. 1.0 Se erije un Juzgado de l a Instancia, para todos los negocios civiles y criminales, en 81 puerto de la Union, comprensivc
del mismo vecindario de que se compone, y
sus propiedades situadas en terminos del partido de San Alejo, a que ha pertenecido, y del
pueblo de Concliagua.
.irt. 2.0 El nombramiento de este Juez y
de su suplente respectivo, se harh annualmente por el Gobierno, a propuesta en terna de
la Corte Suprema de Justicia.
Art. 3.0 Para proponer la terna con acierto,
la misma Suprema Corte tendra presente un informe de sujetos idoneos, que todos los auos le
pasara la Junta electoral para cargas concejiles, despues de practicada la eleccion ordinaria
de Alcaldes y Rejidores; pero en el mismo dia
en que verifica esta, A fin de que el dia 10 de
Enero pueda entrar funjir el nombrado.
h r t , 4.0 Por ahora y para L J meses que
restan al presente ano, el G
nado, del departamento harh la propuestii e n -.;:
de propietario y suplente.
*-:s:
Art. 5.0 Contlnuarh, en cuanto a1 arreglo
electoral para Autoridades Supremas, como
hasta aqui esta dispuesto por las leyes, sin
hacerse alteraciaa alguna por la segregacion y
ereccion a que se contrae el presente decreto.

L E Y 28.
Orden lejislaliva Se 20 (le Febrero de iss;,
acordando que el pieblo de Juruapn, elevado al rango de villa, sea cnbecera (le1
partido de C A i n a m c n en lo jzrtlicinl. [49)

La Camara de Diputados tomo cn consideracion el acucrdo emitido por el Poder Ejcc u t i ~ oel 5 de Diciembre ultimo, relativo a
decrctar la pcirnanencia del .Iuzgado de l a
Instancia de Cliinameca, en el pueblo de Jucuapa: oido prei8iamente cl .dictamen de la
respecti~aconiision, y con presencia de los informes que i~ este respecto dieron el Supremo
Tribunal de Justicia > cl Gobernador del dcpartamento de San ;\liguel, la misma Ccimnra, en sesion del dia de Iiov, se Iia servido
acordar: que el pueblo de Jucuapa sea cabccera del partido d e Cliinameca en lo judicial,
debiendo residir en el, el Juzgado de l a Inctancia, y quedando elevado el espresado piieblo al rango de villa.
L E Y 29.

Decreto lejislatico de lo de Abril de 1853,
creando un. Juez de l a lnstnncia letrado
e n el puerto de la Gnion. (aj)
Art. 1 .O Se establece un Juez de i aInstancia letrado, para todos los negocios civiles y
crimiuales, en el puerto de la Cnion.
Art. 2.0 Las atribuciones de este Juez, asi
como el nombramiento de propietario y suplente, seran con arreglo a lo que prescribe la ley
de 15 de Riarzo de 1849, y su dotacion d e
trescientos sesenta pesos annualcs.
L E Y 30.

Ordetb lejisldiva de 2 de Abril de 1 8 5 3 ,
segregando las ~Il.irnicipalidadesde Zacualpa, S a n Luis del C u m e n y S a n Francisco de Sucltitoto, y reincorpordndolas a
Chalatennnyo en'lo judicial, mas no e n l o
electoral.
La Chmara d e Diputados tomo en consideracion la solicitud de las Municipalidades d e
Zacualpa, San Luis del Carmen y San Francis( 4 9 ) Estn ordeii lejislativa vino' B derogar la de
1.3 de Mnizo de 1848, en ~ i r t u dde la cual e l Juzp d o de l.
I n s t ~ n c i a de Chinamectl, volvi6 de
Tucunpa i dicho punto.
( n ~ )Es el unico Juez letrado de nombrsaiiento
u - ! Gobiirno, que Ea qiieddo,
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co, relativa a que se les segregue del circulo
senatorial de Sucliitoto, y se les reincorpore al
distrito de Chalatenango, a que autigiiamente
ycrtenecian: oido el dictamen de la respectim comision, la misma Camara en sesion del
dia de aver, acordo: se acceda a dicha solicitud, solamente en el ramo judicial, mas no
en lo elector81

LEY 31.
Acuerdo gubernaliro de 1 G cle 0cti~bi.ede 1854,
agregando el pueblo de CI~alcliuopaal partido judicial de Santa Ana, y separundolo
de Ahuachapan.

Vista la c o n s h a que Iiace el Juez de l a
Instancia de Santa Ana J. los antecedentes del
asunto A que se refiere: teniendo presente que,
segun estos y lo que el Gobierno sabe, es de
absolutii necesidad que el pueblo de Chalchuay a continue en lo judicial agregado al Juez
del mismo Santa Ana, a donde siempre Iia
pertenecido y es mas natural que pertenezca,
por su mayor inmediacion que a Ahuachapan;
y consultando el mejor s e r ~ i c i opublico, el
Supremp Gobierno se ha servido acordar: que
mientras la Lejislatura resuelve sobre el. particular, Chalchunpa permanezca agregado al
Juez de 1' Instaiicia de Santa Ana, sin perjuicio de que en lo electoral siga unido al circulo senatorial, en que esta comprendido.

-

AP~SDICE.
Escala para hacer uso del papel sellado en el
. Saltador. (Decrcto de la Asamblea Nocioiial
Constituyente dc 26 de Febrero de 182-E). (ali)
Sello prlmero.

CLASE1% 16 PESOS.-Primcr pliego de los
testimonios de aquellos contratos y obligacioues en que se verse un interes de mas de
10,000 pesos.-De
las ejecutorias que se libren en los pleitos y documentos que acrediten estar pasada en autoridad de cosa juzgada, u n negocio que.esceda de dicha canti(ak) Por e l decreto de P de .ibril de 1835, las
guias que se espidati, (le cualquiern clnse de efecdeberan
tos, para el interior 6 f i i e ~ ndel ESLUL~C,
estenderse en pnpel sellado, computando s u valor
por el que teiigaii los efectos, segun In escala que
sigue.
Nota del Editor. La ley federal multaba con 200
pesos, al que no usaba del papel correspondiente. Estn
m!h la redujo i ,5O pesos, el decreto del Estado de
18 de Narzo de 1335. (Ley 2, tit. 11dc este libro).

7.

dad.
El en que se estiendan los despachos de empleados cuya renta pase de 3,000 pesos.
CLASE2% 1 2 i1~sos.-Primer pliego de los
testimonios y ejecutorias de los negocios que
valgan mas.de 7,000 pesos.-El en que se estiendan los despachos de empleados cuya renta
iea de S , D 0 3 pesos uetos, y titulos,de curatos
:alificados de l1 clase.
CLASE 3", 8 ~>ssos.-Primer pliego de los
testimontos j' ejecutorias en asuntos de mas
l e 5,000 pesos.-El en que se estiendan los
lespaehos de los empleados cuya renta esceda de I ,500 pesos, J titulos de curntos calificados de 2 [ clase.
CLASE4.1,4 ~~sos.-Prin>er pliego de 10s
testimonios y ejecutorias, en asuntos que importen mas de 2,000 pesos.-El
en que se
esticndan los despachos de los Abogados, Escribanos y empleados de emolumentos eveiituales, lo mismo que los de renta fija de 500
a 1,500 pesos, y titulos de curatos calificados
de 3' clnse.
Sello segundo.

CLASEUNICA, 3 PESOS.-Primer pliego de los
testimonios y ejecutorias eu asuntos cngo interes no alcance h 2,000 pesos ni baje d e
1,000: de los testamentos; protestas, rejistros
de buques y de todo instrumento publico, ciiyo valor sea indeterniinnd0.-El
en que se estiendan los despachos d e empleados con renta
de meuos de 500 pesos.
Sello tercero.

CLASEUSICA, 4 BEALES.-Primer pliego de
los testimonios y ejecutorias, en asuntos cuyo
valor no alcanze h 1 ,000 pesos y pase de IOO.
(50)-E1 en que se estiendan toda especie de
certificaciones, (51-j inemoriales, peticiones, escritos, sustanciacion de cualquiera clase de negocios, y protocolos de los cartularios.
CLASEl a , 1 BEAI,.-Para formar los libros
mayores d e comerciantes, rejistros, libros. de
actas electorales: (52) los d e acuerdos de Cor(50) Aii~iqiie la ley nada dice respecto del papei
que dela cmp'enr* en 11:6 testimonios y qjecutorias
de aquellt S negoc'oa ciij-o interes no e x d a de 100'
pesos. la psdct ca ha c.sr:~blcciJo que se use del mismo sello 3 O , no siendo de pobres de solemnidad.
del fosinulaiio acordudo por 13
(51) Articulo 6.
Corte Superior de Justicia de 4 de X W Z Ode 1831.
(52) Articulo 2.O del decreto de 18 de Julio d e
1820;y 00 de la ley de 4 de Setiembre de 1832.

RECOPTLACION.
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11.

PRO,CEDIlrIIE:3TOS O SLSTbKCIACIO3ES DE CAKSAS, Y SUPRESIOS DEL PAPEL
SELLlDO E S CAUSAS CRIMISBLES. (al)

LEY l.

Decreto de las Cortes Espanolas de 1 i de Setiembre d e 1'820, sobre sustuncincion d e las
causar criminales. (57)
Art. 1.O Todos, sin distincion alguna, estAn
obligados, en cuanto la ley no les exima, ii
ayudar a las autoridades cuaiido sean interpelados por ellas para el descubrimiento, persecucion y arresto de los delincuentes.
Art. 2.0 Toda persona, de cualquiera clase,
fuero y condiciou que sea, cuando tenga que
declarar como testigo en una causa criminal,
esta obligada h comparecer para este efecto
ante el Juez que conozca de ella, luego que
sea citado por el mismo, sin necesidad de previo permiso del Jefe o superior respectivo.
Igual autoridad tendri para este fin el Juez ordinario, respecto a las personas eclesiasticas y
militares, qiie los Jueces militares y eclesiaslas de los otros fueros, las
ticos respecto
cuales no pueden ni deben considerarse perjudicadas por el mero acto de decir lo qiie
s e sabe, como testigo, ante u n Juez autorizado por In ley.
Art. 3.0 Toda persona en estos casos, cual(al) Al fin (le este titulo se colocn, por vin de
qkndice, ln instruccion~parnel orden de procedimientoa de los Juzgndoi de 1 Instnucin, cn LIS cnusas criniinnles. Fue dada por la -4sarnblea rcfractnria en 2 de Abril de 1831, y no se ratifico despues por la A~amblealejitimn; pero se hn obaervado constmtemcnte en loc Juzgados, y facilitala pritcrica. Idemas, por auto acordado circulnr del Tribunal Supremo de Justicia de 7 de Enero de 1834.
[articulo 2 ) se previno, qne para la secuela de
las cnusns criminales w arreglasen todos los Juzgados a dicha instiuccion, que se les habia comunicado; y como, por fin, ella no es mas que un
cstrncto de los mejorcs criminalistns, se recopila,
para qiie se tenga h la vista en todo lo adaptable.
[ X ] Eitn ley esta mnndnda obeemar en las cau.
c.\r criminales de haciendq por el articulo 122, de
In ley orginicn da 21 de Octubre de 1847, y ade.
iiiz.: Ciip poblicads en tiempo oportnno, nntes de la
>:
tud?p~idencis,y r i j a como key en la sustancincion
6.t !sn mIl.lSP9 ~ r i n i i n a l e ~por
: E B ~ O6e recopila.

quiera que sea su clase, debe dar su testimonio, no por certificacion o informe, sino por
declaracion, bajo juramento en forma, que dcberh prestar, segun s y estado respectivo, ante
el Juez de la causa 6 el autorizado por este.
Art. 4.0 Debiendose entender que los desertores renuncian en el mero hecho it los fueros
y privilejios de su clase, se declara, que todo desertor del ejercito o de la armada, quc
solo o acompaiiatlo cometa un delito, por e1
cual sea aprehendido por la jurisdiccion ordinaria, debe ser juzgado sobre el por la misma jurisdiccion esclusivamente; pero si la seuteiicia que esta le impusiese no fuere de pena
capital, debera remitirlo despues con testimonio de ella al Juez militar competente, para
que conozca y castigue el delito de deseraion,
segun se halla mandado.
Art. 5.0 Si, por delitos cometidos despnes
de su desercion, resultase algun desertor complicado en causa de que conozcan Jueces ordinarios, lo reclamaraii estos de la autoridad
militar, la cual les entregara el desertor para
que lo juzguen y castiguen, aunque se haya
vuelto h incorporar al cuerpo de que hubiese
desertado, con arreglo a la resoliicion de 19
de Enerodc 1 7 3 5 .
-4rt. 6.0 Contribuyendo en gran manera a
dilatar las causas criminales las competencias
de juriscliccion, maliciosas muchas veces o enteramente voluntarias por capricho de parte
de algunos Jueces; se declara que los que las
promuevan y sosteugan contra ley espresa y
terminante, incurren en la pena senalada por
el articulo i 0 de la ley de responsabilidad, de
24 d; Marzo de 1813. El Tribunal que dirima la competencia, conforme al d e 19 de Abril del mismo ano, impondrh, al tiempo d e
resolverla, y liara efectiva esta pena: ejecutandola irremisiblemente, desde luego, sin perjuicio de que despues se oiga al Juez que la sufra, 'si reclamase.
Art. 7.0 Los despachos, exhortos u oficios
que s e libren pnra evacuacion de citas, prisiones u otras dilijencios, ser$n ejecutados por

los Jileces a quienes se cometan, si11 perdida
de momelito, y con preferencia a todo. Los
Tribunales superiores y los Jueces, velarhn mucho sobre esto, y castigaran irremisiblemente
el) sus respectivos subalternos ciialquierii morosidad que ad! iertiin.
.krt. s.0 Siendo la eiacuacion de citas impertinentes 6 inutiles, un abuso introducido con
gra! e perjuicio de la brevedad de las causas,
se declara por regla jeneral, que los Jueces
no deben evacua; mas citas, que aquellas que
sean necesarias .o convenientes para la a ~ e r i gnacion de la verdad en el asunto de que se
trate, observhndose lo mismo en cuanto a careos, reconocimientos y demas dilijencias de
instruccion.
Art. 9.0 E n el caso de que, por circunstancias particulares, creyese el Juez que no es con~ e n i e i i t eal bien publico encargar, al Alcalde
dcl respectivo pueblo la evacuacion dc alguna dilijencia en causa criminal, podra dar este encargo ii otra persona de su confianza, no
obstante lo prevenido en el articulo 10 del
capitulo 30 de la iey de 9 de Octubre de 1 8 1 2 .
Art. 1 O. Como el unico objeto de los sumarios, es y debe ser la averiguacion de la verdad, averiguada que sea plenamente por la
comprobacion del cuerpo del delito y por la
confesion del reo, o por el dicho conteste de
testigos presenciales, de modo que se pueda
dar cierta sentencia, debe terminarse el suinario, y procederse al plenario desde luego.
-4rt. 1 1 . Los Jueces, conforme h las lejes
tlcl Reino, cuya observancia se les reencar;a, no deben admitir a los reos pruebas sobre
puntos que probados no pueden aprovecharles, y seran responsables de la dilacion y de
las costas, en caso contrario.
Art. i 2. Asi los terminos de ochenta y cienLu veinte dias, como el ultramarino, senalados
por los leyes para las probanzas, n o son siiio
el maxdmum de los que pueden conceder los
Jueces. Pueden estos, y deben coi1 arreglo A
las mismas leyes, reducirlos tanto como prudencialmente les parezca, segun la calidad de
las causas y de las pruebas que se propongan, y segun las personas que hayan de ser
examinadas, y la distancia de los lugares, negando las prorogas que maliciosamente o sin
Jerdadera necesidad pidan las partes.
-4rt. 13. L a recepcion a prueba, en todas
las causas criminales, debe ser coi) la precisa
calidad de todos cargos.

Art, 1 4 . Las tercerias dotales o de dominio
cobre los bienes embargados b aprehendidos a
10s reos; las averiguaciones de efectos pertenecientes a estos cuando hay embargo, y cualesquiera otros particulares independientes de
la causa principal, no embarazaran nunca el
curso d e esta, y dcberan seguirse en piezas
separadas.
Art, i 5 . En las causas de c6mplice6, en que
coiiieiiga hacer UD pronto y saludable escarmiento, deberan los Jueces proseguirlas y determinarlas ripidamente con respecto al reo
o reos principales que se hallen convencidos,
sin perjlkcio de continuar las averiguaciones,
en pieza separada, para la aleriguacion g castigo de los demas culpados.
Art. 1 6 . Las -4iidencias, por el medio que
les concede el articulo 276 de !a Constitucion, cuidaran eficacisimamente de promover
la mas prouta Administracion de Justicia, teniendo presente lo dispuesto por h ley de 24
de Marzo de 18 1 3.
Art. 1 7 . En las segundas y terceras Instancias no concederAn nunca nuevo tkrmino
de prueba, sino sobre hechos que la exijan,
siendo de aquellos que sin malicia se dejaron
de proponer en la 1" Instancia, o que prapuestos no fueron admitidos.
LEY 2.
Decreto lejislntivo de 1 3 de Mc~rzode 1835,
supuirniendo el papel que se usaba en las
causas criminales, las cuales se estendeen papel comun; y reduciendo a 50 En
m d t n de 200 pesos, contra los que no
usnn del papel sellado que corresponde.

Art. 1.O Se suprime el papel sello 40 2.
clase de oficio, y las actuaciones que en el
se practicaban se estendeian en adelante en
papel comun, que sufragaran el fisco en sus
negocios y oficinas, lo misino que en el despacho de la Corte Suprema de Justicia, y los
fondos de propios y arbitrios de los pueblos
en sus respectivos Juzgados.
Art. 2.0 La multa de doscientos pesos, que
establece el decreto de 26 de Febrero de 1824
contra los Jueces y Gobiernos que actuen o
cartulen con papel di\erso del que clasifica,
no escedcrh de cincuenta pesos ni bajara de
veinticinco.

---

APENDICE.
Instruccion de 2 de Abril de 1831, para el 6;-

den de procedimientos de los Juzyados u e
I S Instancia, en las coirsas crin~inales.
Art. i .O El juicio criminal tiene por objeto la imposicioii de La peua en que Iia incurrido el delincuente.
Art. 2.O Los modos de proceder en las causas criminales, seran: 1 0 por acusacion o querella: 2O por denuncia: 30 por pesquisa o de
oficio, por el Juez.
Art. 3.0 Acusacion es l a accion con que se
pide -al Juez que castigue el delito cometido.
Art. 4.0 No podrin acusar, sino por dnno
Iieclio ii ellos mismos, A sus parientes hasta
el 40 grado, suegro, jerno, entenado O padrastro: i n la mujer: 20 el menor de 1 4 auos:
30 el infame:
el que dijo falso testimonio:
50 el que recibio dinero por acusar 6 desamparar la acusacion ya hecha: 6O el que tuviese hechas y no concluidas dos acusaciones: 70 el que tuviese pendiente contra si alguna acusacion por delito mayor o igual: so
el sentenciado 5i muerte o destierro perpetuo:
90 el que no tenga modo de vivir conocido:
100 el compaiiero en el delito: 1 l o los Jefes Politicos y Jueces, los primeros en el departamento de su mando, y los segundos' en
los lugares d e su jurisdiccion: 120 el hijo a
s u padre, el nieto ti su abuelo, el liermano
a su hermano, ni el sirciente ti quien sirve,
siendo inmediato
su persona.
Art. 5.0 No podrhn ser acusados: l o el loco
o furioso o mentecato, ni el menor de diez
anos y medio: 20 el nmior de catorce anos y
inajor de diez J- medio, por delitos de lujuria, pero si por los denias: 30 el que por sentencia vilida Iiubirsc sido absuelto del mismo
delito de que se le acusa, h no ser que la
primera acusacion se hubiese hecho enganosamente para librarlo.
Art. 6.b Denuncia cs la manifestaciou que
s e hace al Juez, del delito cometido por alguno; no para tomar satisfaccion para si, sino
p a r a escitar al Juez al castigo del dclincuente. El denunciador se diferenciara del acusador, en q i e este liniit parte en el juicio, aquel
no: el acusador debera probar el lieclio, para
no incurrir en las penas que la ley impone
d que n o lo hace, el delator no: la nciisacien obligara al Juez ii proceder, la denuncia no; y solo lo hara euantlo eatinie conver
aiente emprender la causa de oficio, es decir,
en cwnp!imiento de su obligacion

.

Art. 7.0 El juicio crirniiial tiene dos partes: iina es'el juicio informativo, denominado sumario; y otra el juicio plenario, que sigue A este.
Art. 8.O Cuando se proceda por acusacion
o qiiwel!a, empezara por la presentacioii del
acusador que la contenga, y en que pida se
le admita sumaria informacioii de testigos para
justificarla, y que constando en termino8 bastantes, se imponga al reo la pena en queliaya i n c u r r i d o , , ~el resarcimiento d e daiios y
perjuicios.
Art. 9.0 A esta preseiitacion se proveer6 auto, admitiendo la acusacion en cuanto ha lugar en derecho, y mandando recibir la informacion ofrecida.
Art. 10. Cuando se proceda de oficio, sera
un acto en que diga el Juez: que habiendose
dado noticia en aquel instante, que eon las
tantas horas de la mauana o tarde, que en tal
sitio se ha cometido tal delito, para averigusr la verdad del Iieclio y castigar a los delincuentes, manda se examinen los testigos
que pudiesen ser sabedores del caso, a cuyo
fin y para practicar las demos dilijencias oportunas, pasara personalmente el mismo Juez
con Escribano o testigos, al lugar en que se
cometio el delito, si fuese en el lugar de s u
residencia o a poca distancia de el, y maudarti se reconozca por los facultativos, 6 peritos que corresponda, lo qbe se llama cuerpo
clal delito, esto es, el cuerpo del hombre q u e
fue muerto, la cosa robada que se llevaba el
ladron, el qcel)rantamiento de puerta o arca,
y las armas o instrumentos con que se hizo;
mas si no pudiere ser liallado el cuerpo del
delito, se a v e r i g u n ~ as u certeza por los me- ,
dios que se pueda.
Art. 11. Si se encuentra al injuriado, se le
tomara declararion sin jrwamento, sabre el
hecho, para mejor instruccion, apremitindole 5i
darla con prisiou si se resistiere ii ello, a no
ser que este g m e m e n t e herido, en cuyo caso
bastara ponerle guardias de vista; y resultando culpado se le castigara. Se le pregunlarci
si quiere querellame, y respondiendo que no,
se continuara la causa de oficio.
Art. 1 2 . En seguida se pasara a recibir
las deposiciones da los testigos, y practicnr las
dilijencias conducentes B la averiguacion del
delito, delincuente y complices, sin citar a los
reos, aunque se sepa q u i e w s son.
Art. 1 3 . A los testigos que se examinen no

se les di1.A el nombre del que se cree r e o , para
que sus derliiraciones seiiii mas s i i i r e r ; ~e~imporciiiles, y seles pi~eguiit;iresohre el Iieclio, con
la circiirist;iiicia del Iilgiir, dia, h a , si 1i;ihia
otro$ y quienes eraii, si conocieron al reo, quien
era y como iba vestido, con todo lo demas que
fuese conducente para venir en conocimiento
,
d e quien es.
Art. 14. Si se observa , q u e algun testigo
esta vario e inconsiguieiite y no dice la verdad, se le deberi tener en segui-itlad, por las
sospechas que infunde de ser reo o rornplice
en el delito; y al que se resida a ,deponer,
s e le apreiniarb a ello con prision.
Art. 15. Las deposiciones de los testigos
solo servirati por entonces, para mandar preiider los reos, si de ellas resulta probado quienes son, dando la oi-den escrita; y aun por
indicios vehemeutes se les debera detener en
seguridad, si el delito es de los graves, para
evitar la fuga. teniendoselcs incomunicados, si
se cree conveniente, Iiasta recibirles s i l declaracion; pero en los delitos que uo merezcan
Feria corporal, no se les debera poner presos,
siempre que deii fianzas.
Art. 1 6 . Dados estos pasos, se procedepa
dentro de cuarenta y ocho horas, i tomar al
reo, verdadero o presunto, declaracion indagatorla sin fwanzento, en la cual se le preguntarh su nombre, naturaleza, vecindad, oficio,
edad, donde estuvo el dia que se cometio el
delito, en compaiiia de quieiies, de que asunto liab16 con ellos, si sabe qiiien Iia cometido
el delito, mas no si le cometio CI mismo; y,
rn fin, todo lo dernas que se considere oportuno para la averipuocion, cuidsndo de -que
se especifique el motivo de sus pasos y acciones, con todas sus circunstancias. Si el reo dljere ser menor de 25 anos, se le mandara nornbrar curador, y por su rebeldia lo nornbrarh
el Juez pura su defensa.
Art. 17. Al tercer dia de detencion del tratado como reo, se decretnro por el Juez su
permauencia en la prisioii o libertad, segun
s e haya o no .justificado que 81 es el delincuente, y que el delito merezca o no pena mas
q u e correccional.
Art. 18. En caso de que la causa deba contimarse, s e evacuaran en seguida las citas de
las personas que los testigos hubiesen dicho
estabnn presentes cuando se conietio el delito,
o que podrian saber alguna cosa, leyendoles
6 16s citados cdespues del juramento, lo que

?a dicho el que les cita, para que no encu\
lbran la verdad.
Art. 19. Si examinadas estas personas al
tenor de las citas, c!ijeren otra cosa de lo que
:Ilas esprcsari, iiiand;ii% el Juez carear A los
iitiidos, y h;icii.ntloles presente su conti-adic:ion, asrntarh las
que unos 3 otros
ieii eu coiitestarion. Cuando el reo, en contra:licciou con los testigos, pidiese carearse con
rllos, se le peimitirA y se asentiirh eri la causa tcdo lo que aproveche o prrjudique al reo;
pero no lo quc sea indiferente, a ni6nos que
el mismo reo lo pida.
Ait. 2 0 . Si a l p n testigo dtiere en causa grave que vio al que cometio el delito, pero que no
le conoce, ni sabe como se Ilsiiia, y quo POdria distinguirlo y conocerlo si se le pusiese
delante, mondara el Juez formar rueda de presos, 6 introduciendo despues al testigo, le ordeliar8 los reconozca uno a uno y diga quiCn
es, si esta entre ellos, cojiendole de la mano
deponiendo de nuevo con juramento ser aquel.
Art. 2 1 . Ejecutado lo qtie queda prevenido, se procedera h tomar la confesion al reo,
lincidndole los cargos que !e resulten por su
declaracion indagatoria, por^ las deposiciones
de los testigos, diciendole el nombre de estos;
v por las demas dilijencias que se liubieren
practicado, preguntandole los motivos que tuyo par? cometer el delito, seritAndose en la
causa todas sus contestaciones; pero si se negase a rlrir l a conJesio~a, no se le f o ~ a r d ,J
I
se sentard constan.cia de ello.
Art. 22. Cuando en la causa se proceda de
oficio, tomada la confesion al reo o puesta la
constancia de que Iiabla el articiilo auterior,.
con su citacioii, se pasaran los ~ u t o sa consult;i de letrado, para gue los exarniiie y veal o si esta purificado el sumario, evacuadas
las citas, y cuantas dilijencias conciernan i~
la averipuacion del hecho y sus perpetradores; y 20 si el delito es de los graves, 6 de
aquellos que por su liviandad no admiten que
la causa se eleve h juicio plenan'o, y deba
determinarse eli aquel estado.
Art. 23. A este efecto teiidrh presente el
Asesor que dictamine: 1 0 que si el proceso
versa sobre delito
que por la ley esta im,
puesta pena corporal, no podra el reo ser escarceledo bajo dc fianza: 20 si no mereciere esta pena y la causa es de las que deben
continuar, sera puesto el reo en libertad, dando fiadores que se obliguen a presentarlo per-
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elevarlos A plenario, el Juez p r o ~ e e r aauto haciendo cargo al reo de la culpa que de la causa le resulte, recibiendola B prueba por el t6rmino que parezca conveniente, siu e~CedeI'~e
al de la ley, con calidad de todos cargos, de
publicacion, concliisioii y citacion para definitiva, en cuyo tiempo se mandara ratificar
los testigos del sumario, si el reo lo pidiere
o el Juez lo estiinare conveniente,
se los muertos o ausentes, o se amonestara
al reo paia que nombre defensor que le ausilie en juicio, con apercibimiento que, de no
Iiacerlo, se le nombrara de oficio.
Art. 25. Estc auto se notificara al reo y ne$iodose a nombrar defcnsor, lo liara el Juez
(am) E n 14 tlc .Jiinio de I S X . dirijiu e l (;ul~ii:rde oficio; y al que resulte nombrado se le non o i la Corte dc Jiistirin. y cii 96 de1 iiiisiiio ri~irtmtu el Tiibiiiicl nl GoLieriio las cornunic::cin:ic~s tificari y hara comparecer, para que prestando juramento,
el cual se obligue A desq n e m n a contiiiuncioii:
"El Sr. Presidente, rlcsranclo qnc en olmtliiio i1c
empefiar fiel y legalmente el cargo que se
la mps cumplida n~lii~inistrncioii
de justicia, SI: coi..
le hace, el Juez se lo discierna aritorizAildole,
rijan ciertos nbiisos que se ol~scisiiiicii lns contien cuanto Iia lugar en derecho, para promonuas escnrcelacioiics bnjo ilc finiun, iiie Iin lircvc.
ver en toda forma la defensa de su cliente, d
nido dirijir, por el lionro-;o conducto de C., la piecujo
fin interpondra el Juez su autoridad jusciite escitativa nl Sulirciiio 'ilibuiinl, n fin di: qiie.
r i lo estiiiia cniivenieiitc, se sirva iliiioiicstar A 10.;
dicial, sentando constancia en Ja causa.
Jiicces, pnra que, coi1 1% clobiiln ~)ruc~encia,
i.oiiceArt. 26. El cargo de defensor es concejil,
dan diclin.; escnicelncioiys estric.tnmeiite, e n los cn- y obliga a todos los vecinos del lugar a s u
so5 que dcsigiinii las le3-es. Igiinlniciite, si el niis.
fiel desempeuo; de suerte que ninguno podra
nio Siilweiiio TriLiiiinl lo tu\-iese a bien, se digiic.
librar ordcn par:^ quc los reos seiiteiiciaclos ii iiLi.:ic; ser escusado sin causa legal que lo exonere.
Art. 27. En el termino de prueba, ademas
p,;iLlicns,, sean 11uestos i disposicion de los respccti-'
w.i Goliciiindoie.;, y asi puedan estos fiincioiiniios
de las ratificaciones y abonos de que habla
~1estiii;irlo.; A los trabnjos de nias uijeiicia que FC
el articulo 24, se examinarhn los testigos que
linllcri erii~irimclidos.
pida el reo o su defensor, y se admitiran cuan'.A1 verificar este cscitncion, n o le niueve nl Gotas
pruebas presente ? estime conducentes a
hieriio otro peiisninieiiio. que cl do atajar en lo posi.
su
defensa.
lile los cfcctos do la iiinltlacl; lliiei Lien scn que
Art. 28. El termino legal ordinario de pruelos rcos s n l p n bnjo de 1i:inzn. rlurniite ln pinseciiellns
cioii de siis cansas i) dospi:~.; di! s~!itoiiciaclo~;,
ba; sera el de cuarenta !!as, cuando 13s pruecoiitiiiunn cnasniido iiinlcs iln >uc.iid:irl, a l r ~ i i t ~ ~ c l obas
~ se han de rendir en el interior del Essin duda por 1 : ~to1ei;mtc coiidehcciideiicia de lo.
tado;
( 5 8 ) pero si se han de-dar fuerade el, con
Jueces.
causa
que lo justifique, podra el Juez con"Sirvase Ti'. ponerlo eii iiolicin di31 Supreiiio TriLunnl, y comunicaime ol)ortuii:iiiicntc hu rcs0111~.ioi~:~ceder otro estraordipario a su arbitrio, segun
Kiiiipiiesto el TriLuiial Siiprenio de Justicia ilc la
la distancia del lugar donde debnii ~endirse.
qrecinble nota de U., feclin 14.del presente, <.ii clue
Art. 29. El termino que el Juez senale pah o !e
csciin por el Siiprenio GoLieriio 4 tonlar 1 ; i ~
ra l a s pruebas, podra prorogarlo en tiempo,
iiicdid:is coiivenicntes para e\-itar el nbiiso de -10s
cuando lo estime conveniente, o el reo o su
.Tuece-;, soLre escnrcclncioiics bqjo de fiaizn; y penedefensor lo soliciten; pero dunca podra escet u d o dc la iniportmici:~de1 objeto de ella, se lia s i m i .
do acordnr se tr:iiiscriba 1n aprecinlile coinuiiicnc.iou i derse del detallado por esta ley.
todos los Jueces de 1.= Insiniicia, aiilonestiii~lo.
Art. 30. Luego que espire el termino de
les que iio otorgtien escarcelnciones a r b i t r n i i ~ i ~?-.
pruebas se proveer8 auto, nmndando ajregar
mni~ifcstindoles:qiie el Tribiiiinl espera IIO deii 111a Ea causa cuantas se hubierew producido,
S.ir a que. por i~Lusosde esta clase: se lcs exija la
sonalmente en juicio, siempre que se les mande, o de lo contrario a p a p r !O juzgado 1
sentenciado: (am) :3" si del proceso resulta que
el delito es h e , coino riiix, cbriedad, robos
rateros, cuva importaiici2 iio pase de seis pesos, y los demas esccsos por los que no deba imponerse al reo otra pena, que la de ocho
Iiasta treinta dias de prisioii o ai'iacsio,o serlicio en la cArccl u obras publicas y multas
liasta ~einticincopesos, se tciiniiiara la causa
en aquel estado, el Asesor dictaminarl'i para
$&nitiva, lo- qiic corresponda segun las leyes.
Art. 24. Vueltos los autos por el Asesor para

.

ie-ponsi~i~ilid;lcldque l ~ r c ~ i e i i c ilas
i le:-es.
"Y lo couiuiiico n C. pnrn que se s k n poii~r!o
colioeiiiiieiito del Sr. Presideute, suscribieii~lo.

me etc:'

( 3 )T.n ley lia coiiscrvndo el ti.riiiino oidinnrio
de ocliciita dias, y de coiiiiguieute no corrc la iunovacioil que aqui se lilitia.
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se pasarh esta al defensor, para que dentro
de doce dias estienda y presente el alegato de
defensa. E\aciiada Csta, se pasaran los autos,
con prwia aitacion del reo y szi defensor, en
comzilla de letrado p a r a dejniticn.
Arte 31. Cuando en la causa se proceda por
acusacioii o h instancia de partes, luego que
se reciba la confesion al reo o se 1i:ija puesto
la constancia de que habla el articulo 2 1 , se
mandaid dar traslado de ella y de los autos al acusador, para que dentro de tercero din
fornlnlice s u ctcusncion. Si no lo ~erificare,
acusada por el reo la rebeldia, o por el Jucz
d e oficio si el delito lo permitiere, se maiidarhn sacar al acusador los autos con apremio, y en seguida se declarara por no parte;
y siendo el delito alguno de los que tratan
los articulos 1 3 0 y 1 4 0 del Codigo Penal, (an)
s e proveera que la causa continue de oficio
hasta definitiva, para cuyo tiempo se reserlarA imponer al acusador las penas en que haga iiicurrido, por su contumcia.
Art. 32. Si el delito sobre que rueda el proceso fuese de los comprendidos en el articulo i 4 i
del mismo Codigo, (ao) luego que el Juez mande
sacar los autos al acusador en su rebeldia, se
le condenarh d la satisfaccion de las costas del
a
proceso, a la indemnizacion de perjuicios,
todo lo demas que haya lugar segun las lej-es.
Art. 33. Con este objeto, tanto en este cas o como en el del articulo 31, antes de la cleclaratoria se p a s a r a n los autos n l Asesor,
para que, con el discernimiento necesario, instruya lo que corresponda conforme ii dcrecho.
Art. 34. De la misma forma prevenida en
los tres articulos anteriores, se procedera en
cualquiera estado de la causa, en que el acusador abandone o desierte la acusacion que
haya intentado con arreglo A derecho.
Art. 33. Si el acusador formaliza su acusacion, d e ella se dara traslado al reo, man&Andole nombrar, defensor con apercibimiento
que, de no hacerlo, se le nombrara de oficio,
practicandose consecutivamente lo prevenido
en ei articulo 2 5 .
Art. 36. Luego que el reo conteste se pro-.
veera aUto por el Juez, liabieodose la causa
por conclusa para prueba; y con citacion de
partes se mandara pasar y en efecto se pasara a letrado, para los fines de que habla el
J-

--

inu) Ahora son 144 y 1-15.
(no) Ahorn 146.

44.
b.

articulo 22.
Art. 37. Formalizada la acusacioii, el reo,
con el objeto (le abreviiir el curso del proceso,
podri renunciar el it~nslado,en cuyo caso se
le adniitira la renuncia y se dara la causa por
conclusa para prueka; y con citacion de las
partes se coiisultai~iih letrado, para los efectos indicados cn el articulo anterior.
Bit. 3s. I'uelta la causa del Asesor, siendo de aquellas que deben continuar, se recibiri d prueba por el t6rmino que parezca conwnierite, comuii y prorogaliie a ambas partes,
sin que pueda pasarse del prevenido en el
articiilo 21. En este ticinpo se recibiran cuantas justificaciones presenten las partes para
afianzar su intencion. Tambien podra el reo tachar a los testigos del sumario, y el acusador
abonarlos.
h i t . 30. Concluido el tCrmino senalado, a
peticion de alguna de las partes o el Juez d e
oficio, siendo el delito de aquellos en que puedc procederse en esta forma, hara publicacion
d e probanzas, mandando agregar h los autos
las producirlas, ci poniendo razon de no Aabellas; y se entregaran al acusador para que,
de~ztrode snis dias, a t e p i e de bien probado.
Si dentro de ellos el acusador O el. reo O los dos
tacharen j. los testigos examinados en el tfem110 de prueba, se abrir8 el articulo de tachas
y se probaran estas dentro de los veinte dias
siguientes, (50) siendo en el Estado; y si fuera de el, el Juez con conocimiento de causa, ampliara el termino todo lo que estime necesario. Concluido este, se harh publicacion de
las nuevas pruebas que se produjeren, y agreg h d o s e a los autos v o l v e r h al acusador, para que dentro de otros seis dias alegue d e
bien probado.
,
Art. 4 0 . Presentada la causa por el acusador o mandada sacar por su rebeldia, se pasara al reo para que conteste dentro del termino de doce tli:is; y coiitestado por el reo,
o sacandole los autos en su rebeldia, se habrh la
causa por conclusa, y con citacion de Ambas
partes se consultarh con letrado para definitiva.
Art. 4 1 . Cuando en el sumario se omitiese alguna declaracion, cita, u otra dilijciicia
sustancialmente necesaria para averiguar la
verdad y realidad del Iieclio y sus autores y
complices, 6 no se hubiese tomado confesion a l
(29) Thiignse presente lo dicho sobre e! t h i l .
no de prueba, en In uo:n anterior.

]icitildo
por las pnrtcs, 6 no sc
]es udirii tiereii las pruebas prtwii1:iclas en tiem
PO, o
de ellas sin ciilpa suya no Iiubjese alegado de bien prol)iido: ci ciiaiido sc
Iiul~irse dado curso li la causa sin Iirilierst
noml)i:~dorurador al reo siciido menor de edad,
o no tuviese defensor siendo mayor, o el defensor rio Iiul,iese Iieclio la defwsa: o liaja coliocidod sentenciii:lo un Juca incompetente o
legalmente recusado; en cualquiera dc estos
a s o s se vicia sustaiicialnieiite el proceso, y el
Juez ~ ' ~ r i b u n aque
l conozca en cualquiera
Instancia o Asesor que dictamine, cualquiera que sea su estado, debera hace]. inmediatamente que se provea su reposicion al estado que tenia antcs que se cometiese la falta:
las demas nulidades en las causas criniinales,
no podran producir otro efecto que hacer re.;ponsables A los funcionai-ios culpaliles de ellas.
Art. ' 42. Cuando el reo no pudiese ser habido o que despues de preso se haya fugado, se le enplozarh por tres veces de niteve e98 nziet:e Sic~s,pregonando en los lugares
acostumlirados \. notificando en su casa, y fijando en los parajes publicos acostumbrados,
u n edicto que esprese el delito dc que se le.
acusa, los requerimientos por pregou que van
hechos, y el tkrinino que se le concede para la
comparecenria.
Art. 43. Si no acudiese el reo al tercer plazo se le declarara rebelde, y se sepiiii:h la caus a con los estrados por los tramites regula~ s 'hasta
,
pronunciar sentencia. que tendrh
efecto en los terminos prevenidos en los articulos 145, 146 y 1 4 7 del capitulo so, tltulo
(np)
preliminar del Codigo PAI.
Art. 4 4 . Nadie podra ser acusado ni sentenciado rlespues de muerto, sino para los efectos de la responsabiliciad pecuniaria contraid a por el delito.
Art. 45: En 10s delitos publicos, que son de
los que tratan los. artlculos 139 g 1 4 0 del Codigo Pcrial, (aq) el Juez procederti de oficio,
si nct hubiere acusador, o si lo hubiesc, 6 aban-

--

(np) Niora son 152, 159 1 1%.
(nq) 144 y 165.

.
donase su acusaciori o no IR siguiese como
corresponde. En los delitos privados, que son
los que s&ia el articulo 1 4 1 tiel mismo Codigo, (ni-) el Juez no podra iiiteiporier sil olicio, sino d instancia dc piii'te lejitimn. En los
priineros no hiilwB coiiciliiicioii, y en el raso de
rige hinbas p:irks la solici tr:i. srra prerisnmr~ii~
te !)arat4 efcc~ode la indcmniziicioii ,de daiios y
peijuicios; pero en manera alguna cortara ni
entorpecera el curso del procesp.
Art. 413. Cii;inrlo algiin Juez de los pueblos
remita A la cal)ecera del partido alpuii reo,
sin las dilijencias que justifiquen su delito, debera el Juez que lo reciba prower el auto de
prisioii, I~ojola res~~oiisabilidad
de la autoridad
remitente, j7i q i i e r i i i a esta pwa que mande el
sumario que Iiut~ieseinstruido. Si dentro de
los quiiice dius siguientes no lo verifica, pondrh en lilwtad al preso y darii cuenta i3 la
Corte de Justicia o A quieii corresponda, con
el espedieiite, para qiie exija la responsabiliJad A la autoiklad que lo 1iul)iese remitido.
Art. 4 7 . Sin embargo de lo dispuesto en el
irticulo anterior, si el reo remitido fuese d e
nala fama, el Juez de partido tomara las no:icias conducentes dentro d d mismo thmino,
i efecto de averiguar la verdad, y examinarti
os testigos que puedan ser sabedorcs de sus
lelitos; y si de las dil!jcncias que practicare,
.esultare ciilpndo, Ic harh los cargos corresponlientes, siguiendo el proceso por los tramites
p e s e hsii prevenido, sin perjuicio de que,
ion el testimonio correspondiente, dB cuenta
i la Corte de Justicia o A la autoridad que
:orresponda, para los fines indicados en el ariculo anterior.
Art. 48. Siempre que, p6r inseguridad de
!arceles, el Juez de un partido remita A Ins
le otro algun reo, debera precisamente poner
u causa A dispwsion del Juez del partido h donle se remite, para que este la continue y fenez!a, evacuando las dilijencias que se ofrezcan
'
el partido de doude hubiese sido remitido,
)or medio' de exhortos. (60)
Art. 49. La traslacion de que habla el ariculo anterior, unicamente podra hacerse en
0s reos de delito grave, y el Juez no podra
icordarla sin dictamen de letrado.

--

(m)Art. 110.
(60) Esta mandsdo que la causa la instruya el
uez que deposita, qxe es el profio de ella, aura '
.ates de la Constitueion del Eehdo, y mucho uius
Lospues de emitida esta.
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aIairbo m.
DERECHOS Y COSTAS: POBRES DE SOLEMNIDAT): LCGARES Y ESTABLECIMIEKTOS
QUE GOZAN DICHO PRIVILEJIO; Y REOS QUE NO DEBEN PAGAR COSTAS.

LEY 1.
Decreto lejidntivo de 24 de Octubre de 1830,
Jijijnndo ln lorija de los derrrhos que deben percibir lus prrsonas 9 ~ 1 eestan o1 sercicio d e los oficinas de Trib~cnalesy Jurgudos, los Abogados, Procuradores, -4grimensores etc.
ESCBIBANOS ACTUARIOS EN LOS TRIBUXALES Y
JUZGADOS.

Art. 1.0 Aunque el de la Corte Superior de
Justicia tiene sueldo filo, como no lo recihe
como Escribano siiio en concepto de Secretario, el que lo fuere y los demas Escribanas
que actuen en los Juzgados de i aInstancia, Ile~ a r A nen las actuaciones cibiles y criminales
los derechos que van t!~ senalarse.
1.0 Por todo-proveido d escrito, bien sea
en negocio ordinario 6 ejecutivo, ncompaiiense 6 n6 documentos, peicihiran cuatro reales,
y lo misnio de todos los demos que se prowan
en el curso de una causa; escepto los autos interlocutorios 6 definitivos; pues por los primeros cobraran seis reales, y por los segundos
ocho. Por los de graduaciones d e acreedores,
que suelen ser difusos, doce reales.
2.0, Por las notificaciones dentro de la o ficina, dos reales: por las que se hagan fuera, hasta distancia de seis cuadras, tres reales;
y por las que ocurran hasta las garitas, cuatro reales. Por 13 esqhela de que habla el a;.ticulo 1 8 0 de la ley de Tribonalrs, dos irales, y otros dos por la razon. P o r los conocimientos, ordenes que se estiendan, y por
sentar razones en los espedientes, dos reales.
3 . O Por un despacho o probision de una
sola foja, tres reales, y hasta u n pliego, seis;
yero si hubiese que escribir mas, porque haya insercion, llevaran cuatro reales por cada
pliego de los que s e aumenten y seis si fueren de guarismos. L o mismo percibirhn por
los exhortas.
$ 4.0 Por un oficio tres reales.
$ 5.0 P o r sentar eo el libro un juicio verbal sobre interes y por los d e injurias, perci-

S

5

S

4

birAn lo que seiiala el articulo 149 de la ley
organica (le la Corte Suprema de Justicia.
S 6.0 Por una certifiracion sin vista de docunientos, teniendo m a sola foja, I l e ~ a r a ncuatro reales; pero si huhiere reconocimieiito de
documentos o inserriones, Ilelaian a real foja integra de vista, y medio real por la que
rio lo sea; y dos reales mas por cada foja de
las que se aumenten.
7.0 Por las declaraciones de testigos si
se rcciben en la ofiriiia, llevaran c~~iiti~o'reales, no pasando de cinco las preguntris; si pasaren, cwbrai an medio real mas por cada una
dr Iris que se aunientrn; pero si tuvieren que
salir fuera de ella, 1levar:in real y medio o tres
reales mas, segun los casos 20 y 30, del $ 30
de este articulo. Y por las que se refieren al
reconocimiento de algun documento o cualquiein otras, cuatro reales.
S/ 8.0 Por los informes verhales que se ofrezca dar a la Corte S u p e ~ i o rde Justicia o Camaras, siendo con relacion de toda la actua(,ion, Ilevaraii dos pesos; pero si lo hubieren
de hacer por escrito por ser dilatada aquella,
llevaran adernas la cuarta parte de lo que vale la viha, segun esth regulada d los Abogados. Mas si los infoimes fueien solo dando
razon del estado de la actuarion, sin cecesidad
de reconorerla, llevaran cuatro reales.
S/ 9.0 Por los informes que dan al Juez con
quien actuan, llevaran, cuatro reales, respecto
a que siempre ruedan sohie mateiias que les
son conocidas.
$j1 0 . Por las buscas de papeles que sean
del afio corrienie, no Ile\aran deierhos; pero
si fueren de aiios atlas, fijandose el que fuere
y el mes, IlevarAn tres rcnles. Si no se fjare,
g el Escribano rejistiaie hasta diez aiios, Ilevara doce reales; pero si aun tu\ieie que rejislrar, cobrara dos reales por cada un silo
de los que paseii de los diez, pudiendo e s t ~ r
presentes las partes para que les conste 10 que
se rrjistra.
i 1 . Por 10s testimonios 8 la letra d e procesos, 0 cualesquiera otros documentos, h a -
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ran dos reales p3r foja de veinte renglones Ilan a y adeinas oclio reales por las rubricas y concordata; pero si fueren las f o j a de guarismos,
Ile! a i i n a tres reales foja.
1 2 . Por un mandamiento de ejccucion,
c,
seis reales, aunque no tenga un pliego.
12. Por las fiaiizas que se otorguen apud
acta, oclio reales, span de la clase que fueren.
1 3 . Por la traba de ejecucion, llevaran dos
pesos diarios, trabajando cuatro Iioras por la
m a h n a , y tres por la tarde, fuera de lo escrito j- papel.
i 5 . Por los pregones que precedan nl remate' de bienes embargados, llevaran dos reales; y por formar todas las cedulas que se fijan, otros dos.
16. Por la asistencia a remates, Ilevaran
cuatro reales, fuera de lo escrito y papel.
$ 1 7 . De la aceptacion y discernimiento
del cargo a curadores, peritos o cualesquiera
otros oficiales, Ilevaran seis reales por todo;
pero si en el primer caso hubiere fianza apud
acta, llevaran ademas lo que esta senalado par a estas.
$ 18. Cuando los Escribanos salgan fuera
d e la ciudad o pueblo h practicar inventarios,
o asociando al Juez para cualquiera dilijencia,
llevaran sus derechos en la forma que se establece en el $ 14 d e este articulo; y ademas
seis reales-por cada legua de las que anden de
ida y de vuelta.
19. Por la coordinacion de papeles en
autos y espedieutes, si fueren pocos, dos reales; y cuatro si se necesitare para ~erificarlo
hacer recoiiocimientos que ocupen media hora;
pero no cobraran otra cosa, aunque los p a p e
les o cuadernos sean muchos.
20. Por las devoluciones de documentos
poniendo razon en los espedieot& con relacion
d e ellos, llevarlin cuatro reales; pero sino hubiere relacion, percibiran los mismos dos reales ,que por las razones comunes.
S 21. Por los depositos que se manden hacer d e cualquiera clase de bienes, yendo a entregarlos y haciendo rejistro de los que fuereo,
Ilevaran, a mas de lo escrito y papel, lo que
eorresponda al tiempo que impendan en los
i 4; pero si se hiciere la entreterminos del
ga por.solo lo que consta de autos y sin ir
casa del depositario, percibiran seis reales.
$ 9.por las chancclacioncs de escrituras
11 nliii~ociones,percibiran, en los casos respec.iiiw. !o que
seialado a los Escribanos de

SI

hipotecas.
JLZG \DOS DE PRINER \ ISSTARCI 4.

Art. 2 . O Como los Jueces de letras tienen
por la ley sucldo fijo, que reciben del tesoro
piil~lico,no percibiim derechos de actuacion,
conforme al articulo 150 de la ley de 215 de
Agosto ultimo; pero si en los casos que van
a asignarse, por no ser cornpreudidos en aquella disposicion.
1.0 Cuando salgan fuera de poblado a
practicar inventarios, llevaran u n peso por cad a legua de las que anden de ida y vuclta, y
tres pesos por cada dia de los que ocupen,
trabajando cuatro Iioras por la maiiana y tres
por la tarde.
2.0 Lo mismo percibiran cuando salgan
a otorgar un testamento o a instruir una informacion nS perpetuam; pero si el testamento o escritura se hiciere en el lugar en que
residen, Ilevaran lo que se senala a los Escribanos.
$ 3.0 Los Jueces en ninguna actuacion pod r h cobrar el real que se acostumbraba por la
firma.
4.0 E n caso de asistir a embargos dentro
de la ciudad o pueblo, avaluos 6 remates de
bienes, llevaran dos pesos diarios, trabajando
las horas que van senaladas en el S\ 1.0
5.0 En el caso de este Ej y en los del 30,
los Jueces se maiitendrim de su bolsa, y los
mozos de servicio y bagajes serau tambien de
su cuenta.
6.0 Cuando por falta de ~ g r i m e n s o tenr
gan que ejecutar medidas de tierras o vista de
ojos, llevaran los derechos que se asignan a
estos.

SI

ISSTRUHENTOS PUBLICOS.

Art. 3.0 Los Escribanos Nacioiiales, los Publicos, y los Jueces que cartulan en defecto de
unos y otros, Ilevaran los derechos que van
a asignarse, por los instrumentos publicos que
otorguen.
$ i .O Por u n poder especial, sea para pleito o para cualquiera otra cosa, percibiran dos
pesos, y por un jeneral, veinte reales, sin gravar a la parte en uno y otro caso co? papel d e
protocolo. ,Por las sostituciones de estos documentos IlevarAn cuatro reales.
S 2.0 Por los testamentos que no pasen de
ocho clausula5 n i lleguen h ellas, percibirhn
dos pesos; y si escediesen de dichas clausulas,

*
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) l e \ a d n dos rcalcs mas por cada una de las
que se aumenten. Habiendo inserciones o relaciones, Ile\aran scis reales nias por cada
pliego de los que se inserten, y la mitad por
10s que se !elaten; entendiendose esto si se otorgaren dentro del centro (le la ciudad o pue])lo, pues teniendo que salir Iiasta los barrios,
llevaran una tercera parte Aas de los dereclios
asignados. Cuando salgan fuera Iiasta cualquiera distancia, Ilej arin, ademas, seis reales por
cada legua de las que andeii de ida y 1 uelta.
S; 3.0 Por las escrituras de cualesquiera contratos, en que no se versare cantidad determinada, llevarhn tres pesos: entendiEndose en
este caso y en los del S anterior, 'que el papel del protocolo no sera de ciienta de los otorgan tes.
S 4.0 Por las escrituras de cualesquiera contratos, c u y cantidad no esceda de quinientos
pesos, pereiuiran tambien tres pesos. Pasando de esta cantidad hasta la de dos mil, Ilevaran cuatro pesos: seis Iiasta cinco mil: ocho
liasta la de siete mil; y diez hasta la de clicz
mil, no pudiendo esceder cle esta cantidad, aunque la del contrato sea mayor; entendiendose
asi mismo que no costearan los otorgantes el
papel del protocolo.
S; 5 . 0 Cuando en cualquiera clase d e estas
escrituras liubiere inserc'iones o relaciones, percibiran seis reales ,mas por cada pliego de los
que se inserten, y la mitad por cada uno de
los que se relaten.
ESCRIBANO BECEPTOii DE LA CORTE

SUPEnIOK

DE JUSTICIA.
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Art. 4.0 Este, que por el articulo 16 d e l a
ley de Tribunales disfrutarh sueldo, y adernas
los dereclios de notificaciones, los percihirh en
la forma que sigue.
i .o Por las notificaciones que haga dentro de la oficina llevari dos reales: haciendolas fuera hasta la distancia de seis cuadras,
tres reales; y teniendo q u e ocurrir hasta las
garitas o sus inmediaciones, cuatro reales.
2.0 Cuando por incapacidad fisica o moral del Secretario haga sus veces, llevando sobre-si todo el despacko, cobrara para el todos
los derechos en que.actaie; pero no tendra parte alguna en el sueldo del mismo Secretario,
siendo en este caso de su cargo los gastos de
oficina que sufragaba el mismo secretario.
S 3 . O Como segun el articulo 180 de la ley
organica no deben ocurrir ti la casa de la par-

4 2.

519

te que ~a a citarse .mas de una Tez, Ilcrariin
por la esquela que previene el mismo articulo,
dos reales, y otros dos por poner en el espedicnte la razon de que se busco a la parte en.
hora regular, y que por no Iiaberla eizcontrado se le dejo esquela 3- se sienta la dilijericia.
ESCIilCAXO DE HIPOTECAS.

Art. 5.0 Estando vijentes las leyes que tratan de hipotecas, y siendoutil su establecimiento, llevarh el que lo fuere los dereclios siguientes.
1.0 Por rejistrar las escrituras en que se
hipoteca una sola finca, aunque sean dos o mas
personas las que las constituyen, llevara u n
peso; pero si la imposicion se estableciere sobre dos o mas fincas, percibira dos pesos.
2.0 Por la cliancelacion de dichas escritaras, y razon de ello que se pone al mhrjen, lle\ a r a un peso, sea cual fuere la cantidad que
contenga la hipoteca, o sea una O mas fincas,
espresando el aiio en que fue otorgada la escritura; pero si no se seiialase el ano, perclbira cuatro reales mas por el rejistro.
r 3 . 0 Por los testimonios que tenga que
dar de los gravarnenes que reconocen las fincas, I l e ~ a r a cuatro reales por ,cada partida
de las que se encuentren, fuera de lo escrito
y papel; pero si ninguna se encontmre, percibira doce reales por el rejistro. ,
JCICIO CRI3IIS.iL.

Art. 6.0 Como no es sola una la especie de
juicios criminales, llevaran en los que se inst:,upan los dereclios que se seiialaran.
i .O En los que se sigan por acusacion,
percibirhn los dereclios que van asignados en
los ncgocios chiles.
S/ 2.0 Por un auto cabeza de proceso, I l e ~ a r i n cuatro reales, sea de la estcnsion que fuere.
3.0 Por las (leclaraciones de testigos, si,
no pasan de una foja, tres reales: por las declaraciones indagatorias que regularmente son
estensas, Ilevariu cuatro reales, sino esceden
de un pliego, pues escediendo llevaran dos reales por cada foja que acrezca. Lo mismo percibiran por las -confesiones.
S 4.0 Por los careos llevaran solamente dos
reales, sino esceden de una cara; pero si escedieren, cobrarih lo dcmas que acrezca propmcionalmente.
j , o Por un reconocimiento de cosas roba-
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das, no pns;ind:~lo que se escribe de una ftija, 1cargo de algun curiidor o defensor, llevaran
llevaran dos reiiles. h;iciendose el reconocimien- 1cuatro reales por todo.
to en la oficina; pero si se liicierc fuera de eJUZGADOS COKSTITUCION.4LBS.
]ia, Ileva1.&n cuiitio l'eilles.
6.0 1)e las drclar;icioiies que reciban A los
Art. 7.0 Estos, que no tienen prohilkion de
cii.ujanossobi.eIic~rid~is,
Ilevai~hiidos reales, res- ihctuar con Escribanos, pero que no les sera
pecto & que siempre son cortas o de una sola 1facil ocuparlos, ) a porque uo los hiiy eii bas1tante niirnero, o j a porque los quehaceres no
cara.
3on taiitos que los nece~iten, cobrarm sus o7 . 0 De una fe de muerte o heridas, dos
reales siendo el reconocimiento hecho en la o- 1ficinas de lo que actuen los derechos que se
ficina; pero si se hiciere fuera, cuatro reales. seiialan en los $,S siguientes.
$ t .O Por sentar eu el libro de conciliacioSi hubiere exhu~nacionde cadaver u otra circunstancia estiaordinaria, llevaran dos pesos. Ines, que al efecto debe tener cada Juzgado,
lla actn conciliatoria, llevaran cuatro reales;
8.0 Por cualquiera de los autos de subsy por las Certificaciones que de ellas se dleren,
tanciacion de toda causa, tres reales.
1otros cuatro reales fuera del papel, no csce9.0 Por Ins ratificaciones de testigos, dos
reales, si nada anadrn; pues aiiadieiido tanto 1diendo de medio pliego, pero si escedieren,
que llegue ii una foja, percibiittii los mismos 1IlavarAu dos reales mas por cada foja.
tres reales que van senalados para las decla3 2.0 Por los juicios verbales sobre interes
raciones del sumario.
particular, lo que les senala el articulo 148
$ L O . Del examen de testigos que los reos ,de la ley orginica eu los tCrininos que ella esproduzcan en su defensa en el plenario, Ile- presa; y por los criminales sobre injpias, eu
varan tres reales, sino pasa de una foja, pues que no hay valor conocido, dos pesos si se
escediendo podrhn cobrar B este respecto lo que produjeron pruebas, y uno cuando no las haacrezca.
ya habido. (as)
/
3.0 Por los autos verbales en que se cont i . Por la. formacion de edictos contra
reos ausentes, dos reales, y por la fazon que dene a alguno a cualesquiera de las penas d e
se pone en Ins causas d e haberlos iijadou,o-- que habla el articulo 1 5 0 de la citada ley ortros dos reales.
gdnica. cobrardn cinco rcciles si no hubo prueSI, i 2. De una sentencia definitiva, sin6 pa- bas, y diez si las hubo.
sa de una cara, seis reales; y pasaudo, ocho,
$ 4.0 Por los sumarios que instruyan contra vagos y en cualesquiera otros de los que
sea de cualquiera estension.
1 3 . Por cualquiera fianza de las que se estttn en sus facultades, percibiran cuatro renctorgan en los juicios criminales, siendo aprid les por cada declaracion: tres reales por los
nctrc, seis reales; y si se estcndiere en el pro- actos de sub&mciacion, y dos por cada cod o si lo hubiere, y cinco por el auto Bnal o
twolo, dos pesos, incluso el papel d e este.
$ 14. Por la asistencia ejecucioii de sen- condena torio.
5.0 Por cada oficio llevarbii tres reales,
tencias, llevaran doce reales siendo fuera de
poblado, y l a mitad cuando sea dentro de lo y por u11 exhorto seis reales si no pasa d e uciudad o pueblo.
na foja; pelo si pasare, llevarAn a dos reales
5 i 5. Por las notificaciones, razones y co- por cada una de las que se aumenten.\
6.0 Por cada notificacion, llevaran dos
nocimientos, dos reales: por los oficibs dos,
y por los exliortos y provisiones que no pasen reales hacieiidelas dentro de la oficina, y tres
de un pliego, cuatro reaks; y por los que esce- si fuese fuera de ella; y por 123s razones que
dan, secobrara lo que a c w c a B proporcion.
pongan en los espedientes, dos reales. Por las
S i 6. Por las certificaciones d e armas, frac- ordenes dos reales, y lo mismo por los conocituras 6 perforaciones, seis reales, aunque se mientos. Por 1s esquela de que habla el artiescriba mas de uu pliego.
culo 180 de la ley de 26% Agosto ultimo, dos
17. Por los autos verbales en que se im- reales, y otros dos por In r a w n d e haberla
pone alguna pena de las de que habla el articu10'150 de la ley organica, percibiran cinco
(as) Vknnse en el din loe s t i 1 ~ ~ 122
0 sy 23, del deimles.
creto de 17 dc Febrem de 186% [ley 2 d tit. 4, de
1 8 . Por la aceptacion y d,iscernimientodel
cste 1ibro.i

LIBRO V.-TIT.
dejado.

5 7.0

Por una certificacion en una causa,
tres reales; y seis si fuere para hacer uso de
ella, eutregiindola a la parte si no tiene mas de
una foja; pero si aumentaren alguuas, llevarhn
dos reales por cada una foja de las que se aumenten.
8.0 En los asuntos civiles, en que pueden
conocer conforme al articulo 159 de ley orgiiiica, llevaran por un auto cuatro reales: cuatro por cada declaracion: dos por una notificacion, si es dentro la oficina, y tres siendo
fuera de ella.
9.0 Cuando salgan los Alcaldes fuera del
pueblo a formar algun inventario, llevara11 un
peso por cada legua de las que anden de ida
y vuelta, y ademas percibirin veinte reales
por cada dia de los que ocupen; pero deberhn trabajar desde las ocho de la inanana Iiast a las doce, y de las dos las cinco de la tarde.
S 10. Los testigos de asistencia, llevaran
a cuatro reales legua de todas las que anden,
y ademas se les satisfara lo que escriban, a
tres reales foja, siendo de guarismos, y a dos
las comunes; g un peso por cada dia de los
que ocupen en el trabajo: siendo ad~ertencia,
que deben, tanto el Juez como los testigos, mantenerse de su bolsa, j Ilesar su servicio de
bagajes y mozos.
Sf i 1. Cuando salgan fuera del pueblo, a recibir algunadedlaracion de informacion adperpetuam, llevarun el Juezy testigos los derechos
que van seiialados en este articulo al leguaje
y actuaciou.

Art. 8.0 No siendo permanente este oficio,
pero siendo indispensables sus funciones, el
que lo ejerza percibira en los casos que se refieren, los derechos que van seualados.
i .O Por cada pregon de los que se den a
cualesquiera fincas o bienes de particulares,
antes de proceder a su remate, llevara un
p a l , 3.10 mismo si los bienes o fincas fueren
d e la hacienda publico.
S 2.0 Por el remjite, respecto tt que tiene
que invertir mas tiempo, llevara dos reales,
bien sea lo que s e remata de particulares o de
la hacienda publica, en cujo iiltimo caso se
le pagara d e cuenta d e la misma.
3.0 Si llegare a haber almonedas judiciales, l l e ~ a r ael pregonero dos reales por la ma:
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iaiia g dos por la tarde.
S 4.0 Por los pregones que establece el articulo 4 6 dcl Codigo, llevara seis reales, que
;e pagaran de las multas o fondos destinados
i gastos de justicia.
5.0 Por los que se dieren llamando rcos
lusentes, pcrcibira u n real.
E J E C l TOI: Di: SEXTEXCIAS.

Art. 0.0 Bo habiendo hasta ahora quien ecrza este oficio, pero siendo indispensable,
:I que lo sir\ a lle\ ara los derechos siguieptes.
S 1.0 Corno segun el articulo 4 1 del Codi;o, la pena de muerte debera ser ejecutada
:on- garrote O mascada, el qecotor llevara por
rste acto ocho reales, que se pagaran de gastos
i e justicia.
2.0 Cuando el reo muera naturalmente y
3eba ser llevado al lugar del suplicio segun
ti articulo 36, llevara so~arneiltecuatro reales.
3.0 Si Ilegare cl caso de ejecutarse dos
D tres reos a un tiempo, llevara el ejecutor
ocho reales por cada uno.
4.0 Por cualquiera otro acto a que deba
asistir el ejecutor de las sentencias, llevara solamente dos reales.
PERITOS.

Art. 1 0 . El oficio de peritos, que regularmentc se siwe por persoiias que tienen ocupacion
en que ganar sin molestia, y cuyos derechos
fueron muy reducidos en el arancel de 1826,
haciendo dificil de este modo hallar quien quisiese desempeiiarlo, llevaran los que se van a
asignar.
S/ i .O Cuando concu-rran al valuo de alguna cosa, invirtiendo solo una hora, llevaran cuatro reales, y si hubiesen de ocupar una maiiana 'o tarde entera, llevaran seis reales, hacieudose el valuo eii el centro de la ciudad;
pero si liubiere de hacerse en los barrios, percibiran seis reales, durando solo una hoia, y s i
la maiiaiia o tarde entera, un peso.
S/ 2.0 Cuando en el valuo tengan que ocupar el dia entero o muchos dias, llevaran doce reales por cada uno, iio pudiendo.escedec
de esta cantidad, sean cuales fueren los efectos que se aprecien; entendiendose que han
de comenzar el valiio desde las ocho de la maGana a las doce, y de las dos a las cinco de
la tarde.
caso que los peritos tengan que
3.0

4.1

salir fuera de la riiidad o pueblo, Ileraran por
cada una legua de las que anden, cuatro reales de ida y dos de \ uelta.
$ 4.0 Cuando Iia!.aii de apreciarse efectos
del Estado, sea cual fuere su ciasc, no percibiran derechos los periios si el tiempo que
ocupen no pasa de una hora ni ticiirn que
lir del centro de la ciudad; p m si Iinii de Iiaccr el justiprecio en los I);ii~i~ios,1lcv;iriin In
mitad de lo que l a asignado para este caso.
Cuando tengan que salir fuera de la ciudad 6
pueblo, percibirhn la niitatl de los dereclios
que senala el $ 21)de estc articulo.

Art. 1 1. Como el de esta ciudad y algunos
otros tienen dotacion fija sobre los fondos de
propios, percibiran de las salidas de los reos,
en la forma que se dira en los
quesiguen.
S 1 .o Los Alcaides qoe tengan dotacion, segun se dispone en el articulo anterior, percibiran cuatro reales, cuando los reos Iiayac sido
condenados en costas.
$ 2. Los que no tienen dotacion ninguna
percibirhn, en el caso de que Iiaua el anterior, seis reales.
S 3.0 Estos mismos percibiran dos reales
de aquellos presos que Iiagan sido recojidos por
rinas lijeras o ebriedad, juegos u otros motivos leves y salen amonestados; entcndibndose
que debcn tener con qu6 pagarlos y justifichiidose esta circunstancia ante el Juez; y en ninguo otro caso percibirhn cosa alguna.
WOZOS DE SERVICIO ES LOS JUZGADOS.

Art. 12. Como aunque en los Juzgados lia>a guardia o servicio de los antiguos alguaciles, nodeben prestarlo de balde, lmbiendo parte que pueda satisfacerlo, cobrai.An lo que se
senala en 'el siwiente
9
S unico. Cuando
estos vayan a citar a alguna persona de orden del Juez. para que comparezca, llevaran medio real si la distancia no
escede de tres cuadras: un real, si fuere de seis;
g liasta las garitas, dos reales. .Si salieren fuera, hasta cualquiera distancia, percibiran dos
reales por legua.

s.
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Art. i 3 . Como el que sirve este destino tieiie asignacion fija sobre el tesoro publico, solo percibira en los negocios que ocurran en
el Tribunal los derechos siguientes.

S 1.O De las primeras peticiones que se prcsentaren en la Corte o Camaras, percibiran dos
reales.
\
2.0 Por las sacas de autos, percibiran
cuatro rcales.
$ 3.0 t'or In asistencia al c\iimen de l b o gados, dos pesos: de Escribaiios, doce reales:
de 1'iociii;idor de pobres, un peso; y por ciialesquier;i otros, si los Ilegarc a haber, o de Receptores, seis reales.
Art. 1-1. Por que el oficio de 6stos consistc mas cn dar pasos que en triibajo mental,
cobiwan sus dereclios en la forma que va a
espresarse.
SI 1 . 0 Por los negocios cililes que sigan, cuya cantidad no esceda de doscientos pesos, Ilcvaran doce pesos en i 3 Instancia, y la mitad
por el recurso de nulidad, si se interpusiere.
2.0 Por los inisrnos negocios, cuya cantidad no esceda de cuatrocientos pesos, llevaran diez y seis pesos en 1" Instancia; por la
2" ocho, j por el recurso de nulidad, en caso
de lial)~rlo,a proporciou.
3.0 Eii los asuntos que uo pasan de mil
pesos, llevaran ~einticuatropesos, doce por
la segunda, y seis por la tercera.
4.0 En los negocios que pasan de mil pcsos Iiastii cualquiera cantidad, percibiran treinta pesos por la i a Jnstaiicia; quince por la 2 a
y siete con cuatro por la V, no pudiendo esceder de niiigun modo de lo que va seaalado A cada caso.
5.0 Por los asuntos que no tengan valor
conocido, He\ aran veinte pesos por la ia Instancia, diez por la 2.1 ) cinco por la tercera.
6.0 Los Procuradores no podran hacer los
convenios que S e prohiben a los Abogados,
en los asuntos que deban correr a su cargo.
$j 7.0 En los juicios crimiuales por acusacion, por seguirse como los chiles, Ilevarhi
respectivamente en cada instancia lo que v a
seiialado a los negocios que no tienen yalor
conocido; pero en los de robos, si persiguen
el interes, Ile\ai-ari lo que corresponda a la
cantidad, si es que consta.
8.- En los deinas negocios criminales de
oficio, en que accionen defendiendo a algun reo,
llevaran, si este tiene con que pagar, la mitad
de lo que se asigna respectivamente
los asuntos que no tienen estimacion.
9.0 En los pleitos en que los Procurado.

res accionen por una persona mandada defender por pobre, llevaran cuando obtenga cl interes que liligue, lo que corresponda segun
los casos fijados en este arancel.
I O. En los juicios ejecutivos, siistanciandose sin oposicion de la contraria, 11m aran la
mitad de lo que corresponda a la cantidad, en
yroporcion h lo que queda senalado en las partidas del juicio ordinario: siendo con oposicion
d e la parte contraria, tres pesos mas dc la rnitad; habiendo pruebas, otros das inns sobre
los tres.
i t . En los juicios de concurso de acreedores o de cuentas, llevaran lo que corresponda a la cantidad respectiva; pero como no
es igual en ellos el del actor con el rco, en
este caso el Juez a quien corresponda, decidira lo que este deba percibir, procediendo prudencialmente, segun las escepciones de este articulo, y no escediendo de la mitad de lo se6alado respectivamente.
12. Eu los juicios sumarios que manejen, respecto a ser mas breves, llevaran la mi5.0
tad de lo que v.a fijado en el
S 13. Por las peticiones que por si solos
puedm hacer, como son pedir autos, acusar
rebeldias y otras que se llaman de cajon, percibiran tres reales, fuera del papel.
1 4 . Cuando tengan que asistir a iiiventarios, avaliios O remates de asuntos que son
de su cargo, no cobrariu cosa alguna, respecto a que tienen fijado honorario por la instancia respectiva, Iiaciendose el i m entario ,
avaluo 8 remate en el lugar donde se sigue
el pleito, pues teniendo que salir fuera podran
cobrar el leguaje, conforme se paga i los liscribanos, y tina tercera parte de la cantidad
que de este resulte para su subsistencia.
S i 5. Pero siendo encargados por personas
a quienes no protejen, Ilevarin dos pesos diarios por la asistencia, siendo de cuatro horas
por la manana y t w s por la tarde; y teniendo q u e salir fuera, los mismos dereclios que
u n Escribano.
$ 16. Por 10s articulos particulares que
promuevan, no siendo de parte de quien defienden, o aunque sea, si no es sobre el mismo
espedieiik, Ileva\ran dos pesos, si no hubo contradicion; y si la hubo, doce reales mas.
17. Por los conocimientos que firmen para sacar autos y llevarlos a casa del Abogado,
percibiran dos reales.
$ 18. Cuando un Procurador deje el nego-
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cio que seguia, bien sea por su voluntad, por
muerte o imposibilidad, o por que se le quita que en los casos que uno y otro puede \-erificarse, cobrari sus dereclios segun el estado del negocio, y el Jaez respectivo resolvera
si resu1tai:e dcsavcnencia. (at)
10. Por la asistrncia ii remates de rentas
o efectos de Iiacieiidii, verificindose el reinatc
en su parte, Il~\-i~i.iiii
seis pesos, inclusas las
demas dilijencias que al efecto practiquen; pero si el remate se verificare en otro, percibiriin la mitad.
2 0 . Si Iiii1)icre pujas del coarto, diezmo,
o medio diezmo, \.entilindose el articulo, Ilevardn adeinas !o que se ha senalado a la seciicla de articulos.
21. De cualquiera negocio que se cncsrgue a los Procuradores, en que no tengan que
formar articulos, como hacer un entero o cosa semejante, Ilevariui un peso, si no pasa de
una maiiana la ocupacioo, pues si pasare cobrarRn a doce reales el dia.
$ 2 2 . Como puede suceder que tengan que
seguir ascintos en que es interesada la hacienda publica, no Ilevarin a esta, en ningun caso, dereclios algunos. Y en los que conforme
i\este articulo pueden cobrarlos, no los exijiran sino concluida la instancia.

Art. 1;. Como la' Intendencia jeueral solo
tendrii eii lo sucesito la jnrisdiccion economir a > coactiw, y, en consecuencia, podra tener, o no, un l*:scribano permanente; el que
lo fuere percibira los derechos siguientes.
1.0 El Escribano de hacienda, en los negocios que ocurran en la Intendencia, percibira sus derechos en los casos respectivos e n
los tirminos que va dispuesto en el articulo
10 de este Arancel.
2.0 Los que sirven las oficinas de los Juzgados de la Instancia J Constitucionales, percibiran los derechos en los mismos terminos
de que liabla el
anterior.
S/ 3.0 Por los dt=spaclios de remates de diezmos, asientos de gallos, ii otro ramo de la Iiacienda publica que se 1 enden, lle\man dos pesos, si la cantidad no escede cle doscientos cincuerita pesos: hasta quinientos, cuatro pesos:
seis, liasta mil: ocho, hasta mil quinientos: diez,
hasta dos mil: hasta dos mil y quinientos,
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las dilijencias que practicluen en la subhast a de una bestia mular, o bien para derol1 ersela a su dueiio si pareciere, percibir811 ocho reales: si fuere caballar o el animal perterieciere al ganado \-acuno, ciiatro reales. Si
fueren dos los subliast3dos o de\ ueltos, cobrardu doce u oclio reales, srgun los casos dichos
y asi sucesi\-amente, de manera que no se
cobre sino seis o cuatro ,reales por cabeza,
lo cual deben arreglarse tninbien los Alcaldes
ordinarios y Jueces de l a Iiistancia. (au)
Art.los 2O, 3O, 40 y 50, derogados.
LEY 3.
Decreto de la Asa~nblea n'acional Constiluyente de 2 4 de Agosto de 1824, sobre el
modo de instruir infornzncion de pobreza. (62)

L a Asamblea Xacional Constituyente de las
Provincias Unidas del Centro de America, considerando: que el cumplimiento literal del articulo 12 del decreto de 26 de Febrero de este ano, cede en notable perjuicio de las person a s pobres, que quieran acreditar su indijencia; y deseando conciliar el interes del tesoro
publico con el de los particulares, ha tenido
it bien decretar y decreta:
Art. I .o En cumplimiento del articulo 1 5
del decreto de 26 de Febrero de este ano, se
admitiran las jestiones y memoriales de las
personas pobres de solemnidad probada, en
clase.
de la
papel del sello
Art. 2.0 La inforinacion para probar la pobreza de los interesados, se formalizara por
el Juez o autoridad ante quien se presenten, en
juicio verbal, ton dos testigos de probidad
presentados por la parte y citacion y audiencia del Oficial de Iiacienda g el Colejio de Abogados, siempre que sea en esta corte, y no
siendole, con solo la del funcionario que represente la hacienda publica.
Art. 3.0 De este acto se pondra razon en
el espediente respectivo; y los Jueces o autoridades ante quienes se actue, serau respousables de su omision.
Art. 4.O Los Jueces y demas autoridades y
los Escribanos o quienes hagan sus veces no
:11

[au] Estan suprimidos los Jueces del Crimen; pero por lo dicho en el articulo, se deja correr.
[62] Aunque este decreto esta adicionndo por las
leyes siguientes, es muy conveniente tenerlo a le

vista, porque es el priuiitivo de la materia.

podran cobrar ni recibir derechos algunos por
la practica dc las dilijencias prevenidas en los
artfculos precedeiites, bajo la pena de dcroIricion con el duplo mas, aplicable A las partes interesadas.
Art.
LOSIntendentes, los Fiscales y los
Subdelegados de hacienda, vijilaran 1 fin de
que se evite cualquier fraude o abuso, que
pueda cometerse con motivo de las disposiciones contenidas en este decreto.
LEY 4.

Decreto lejislnlizio de 1 1 de Marzo de 184 6,
Jjnndo las cualidades con que debe gozarse del benejcio de pobre de solemnidad. ,
Considerando: que los abusos introducidos
en la recepciou d e las informaciones de pobreza para litigar, son perjudiciales a la hacienda publica, y a la buena admiuistracion
de justicia, ha tenido i bien decretar y decreta:
Art. i .O La calidad de pobreza debe acreditarse previamente, para ser admitido y calificado por tal en los Tribunales y JuzgadoB
del Estado.
Art. 2.0 Los Alcaldes Constitucionales del
domicilio del que la solicite seran los qlle califiquen la pobreza, examinando al efecto dos
testigos idoneos del mismo vecindario, con intervencion del Fiscal de hacienda publica, que
para este caso liara de tal el Administrador
respectivo de alcabalas; pero cuando algun Juzgado Constitucional no pueda por falta de pericia seguir una informacion de pobreza, la seguiri el Juez de 1.1 Instancia a que corresponda el pueblo.
Art. 3.O El que solicite ser admitido y amparado por pobre, debera acreditar que no posee un capital productible de quinientos pesos, o una renta, honorario o proventos, que
den igual suma al ano. (63)
Art. 4.0 E n el libro de juicios verbales que
lleven los ~ l c a l d e s Constitucionales
'
se escribiran las declaraciones de dichos dos testigos,
de las cuales se sacara copia en el papel del
sello 40 de za clase y se dara vista al Fiscal
por tres dias, quien podra redarguir contra
la informacion, lo mismo que la parte colitigante, en s u caso. Si d e todo resultare ser

--

.

(63) Son trescientos pesos en el din, coriforine a1
ayticulo 5 , del decreto de 4 de Marzo de 1854: (ley
0 tit. 'i 0 de este libro.)
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cierta la pobreza, el Alcaldc Constitucional hara la declaratoria correspondiente, y se darti
copia de ella al interesado, en el papel del
sello 40 de 2 v l a s e , agregando los orijinales
al libro de juicios .cerba!es. Pero si resultare
que posee el capital prodiictito y demas que
espresa el articulo anterior, en tal caso repondra el papel al sello 30 y satisfarh las costas.
Art. 5.0 Las calificaciones de pobreza duraran solamente dos anos, contados desde la
fecha en que se verificare.
Art. 6.: Cmmdo el pobre de solemnidad renciere en el pleito, o mejorare de fortuna, de.berA reponer el papel sellado que se haga emplcado en el litijio, al del sello que corresponda, pagando ademas las costas procesales y
portes de correo. De la misma manera se practicara cuando se condene a la parte contraria en todas las costas, debiendo el Juez de
la causao Escribano cubrir la partida con certificaciones de los Administradores de alcabalas y correos, bajo la pena de pagar doble la
cantidad que fuere. Cuando el interes que obtenga un pobre de sokmnidad gaiiando un
pleito valga tanto como !as costas, pagarl solamente la mitad de ellas, incluso el papel sellado: si valen mas, pagari la cuarta parte, incluso tambien el papel sellado; y si poco menos, se rebajara a proporcion lo que corresponda A la cuarta parte.
Art. 7.0 En las escrituras de contratas y
dernas instrumentos publicos que no se otorguen con el fin de litigar, debera usarse del
papel sellado correspondiente, sin que para este caso valga la pobreza, como tampoco para
dejar de pagar los derechos de cartulacion.
Art. 8.O Siendo establecidas las informaciones de pobreza con el fin de protejer a l d e s ~ a l i d oy facilitar la buena administracion de
justicia, se declara pobre de solemnidnd en
sentido juridico al que, aunque t m g a !o necesario para livir, carece de mc iioc ,,ira litigar: por tanto, no queda :r.!~ai-;;,: :.?J del ejercicio de los derechos de cl; : risno, el que
reuna las cualidades prescrit: , en el articulo
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50 de la Constitiicion.
Art. 9.0 Queda derogada toda ley O disposicion anterior, en- la parte que se oponga
a la presente.

LEY 5.
Decreto lejislatico de 27 de Febrero de i 8 5 2 ,
para que las Juntas Itinerarios no paguen
costas en siis pleitos.
Art. unico. Las Juntas Itinerarias no estarlin obligadas a satisfacer derechos en ningun
Juzgado ni Tribunal del Estado, cualquiera
que sea el individuo o corporacion con quien
litiguen en su capacidad d e Juntas ltinerarias.*
LEY 6.

Decreto l ~ i s l a t i v ode 16 de Marzo de 1 8 5 3 ,
para que no se detenga d los reos en las
ctirceles d arrestos por razon de costas, y
fiando los derechos y?Le deben cobrarse en
la revision o apelacion de juicios verbales.
Art. I .O Queda intercalado en el Codigo Penal, (articulo 241, da parte de la fraccion y.•‹)
Art. 2.0 Los,Juzgados d e l a Instancia cobraran por derechos de actuacion, en los recursos de apelacion o agravio de los juicios
verbales en que conozcan, la mitad de los derechos que designa el arliculo 148 de la ley
de Y G dc Agosto de 1830, sin escederse en
ningun caso ni por pretesto alguno. (av)
Art. 3.0 La Suprema Corte de Justicia encargara al Majistrado qup 1,iqiere la visita, averigue si se observa epuplitosamente lo que
va dispuesto en los articulos precedentes. L a
misma Suprema Corte de Justicia exijira la
responsabilidad a los Jueces y Alcaldes que
coiitrm engan o consientan que los subalternos de sus oficinas contrabengan a esta ley,
o que impongan prision o arresto por deudas
d e costas de oficina.

RECOPILACIOR'.

DE LOS JLTCIOS POLITICOS O DE RESPOZSABII.IDbD.

LEY l .

L E Y 2.

Decreto lejislalivo d e 28 de Z+brero de 1829,
declaraado como debe proceder el Consej o en las acusaciones contra los Juncionarios publzcos.

Decreto lejislatico de i 1 d e Febrero de 1852,
declarando en pzre casos Iia lugar a l a sliplica, en las cazrsus contra los funcionarios.

Art. i .o Cuando al Consejo Representativo
?legasen quejas o acusaciones contra los empleados de su inspeccion, formara espediente
instructivo, pedira el informe preveiiido en la
ley de 2 3 de Marzo de i 827, (ax) y resultando que los cargos son suficientes para declar a r que ha lugar h la formacion de causa, procedera a lo que corresponda.
Art. 2.0 Si decretase que ha lugar a la formacion de causa, pasara los documentos al
Tribunal competente, para que juzgue al acusado.
Art. 3.0 El informe debera evacuarlo el acusado, dentro de los quince dias siguientes a la
notificacion de los fundamentos sobre que rueda
la acusacion. cuyo termino podra ampliar
prudencialmente el Consejo, cou justa causa, $
quince dias mas.
Art. 4.0 Si el acusado no diese el informe
en el termino asimado, el Consejo, con arreglo al merito de! espediente, pronunciara si
liii lugar o no .. a formacion de causa.
Art. 5.0 Las justificaciones que hayan de
seguirse despues de iutentada la acusacion, no
podran instruirlas los acusados ni los acusadores, aunque tengan autoridad publica (ay)

Art. 1.0 En los casos en que la Corte de
Justicia o la Camara cle 2" Instancia, fallen
declararido simplemente Iinber lugar a la forrnacion de causa contra algun Juez, ,llcalde,
u otro. empleado, de tal resolucion n o puede
interponerse alzada ni suplica.
Art. 2.0 Pero si contuviese aplicacion de
pena que pase de correccional, o multa que
esceda de veinticinco pesos, habra lugar a
apelar.
Art. 3.0 En los juicios crimiuales comunes
o contra empleados de hacienda, se admitir4
la apelacion para ante quien corresponda, cuando la sentencia contenga pena que pase d e
treinta dias de prision, arresto u obras publicas, asi como tambien de las destituciones
de Jueces, Alcaldes y empleados, y de las pecuniarias que pasen de veinticinco pesos, y
de las indefinidas.

Esta ley esta intercalada en e l Codigo Penrticuloc 140 y 160).
(ay) E s necesario tener a la vistn esta ley, por
dos circiinstniiriai importantes: primera, yprque a
nadie puede decloiirsele rc.iponsublc sin oirsele, o
pedirsele previo informc; y segunda, porque e l Jiicz
yue informa no puede por si instruir justificacion
algana.
Tengase tnmbien presente e l articulo 27 capitulo
1.3 de ia ley de 24 dc Xnrzo de 1819 sobre res.
poiisnhilidade~.segun la ~ l d cunndo
,
se forma cnusn
i n ! y n 31qjisti.ndo 6 J u ~ zn.o puede estar en el
p ~ ~ l >eii
l o que se practique l a sumarix, n i en seis
1 i q i . i ~cii (~ontol.no: (ley B.
titulo 1. de este
l i ? ~ ;~, u
(m)

iinl.

(

LEY 3Decreto 1ejislatio.o de 22 de Febrero d e 1854,
sobre el modo de j u z g a r a los Gobernado:.es, por faltas en el desempelio d e su cargo.

Consikrando: que la fraccion la del articulu 80 del decreto de 2 4 de Julio de 1840, declarada vijente por orden lejislativa de 1 3 d e
AIarzo de 1849, sujeta a los 6obernadores a
respopder ante la Corte Suprema de Justicia
en los casos de acusacion, y que tal determinacion es contrqria al articulo 20 d e l a Carta
fundaineutal Jei Estado, que establece la absoluta independencia de Poderes; ha tenido a
bien decretar y decreta:
Art. i .o Los Gobernadores, en 10s casos de
acusacion por faltas en el ejercicio de sus funciones, responderhn ante el Senado, que declarara haber o no lugar a la formacion de
causa contra ellos.
Art. 2 a d Si la determinacion de la Camara
del Senado, fuese adversa contra alguno de
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dichos fuucionarios, se poiidia a disposicion de
la Camai-a de 2" Instancia de la Suprema Corte de Justicia, quien se pasara la causa, para que lo juzgue con arreglo A derecho.
Art. 3.0 Cuaudo el Cuerpo Lejislativo se halle en receso, la queja se haia ante el Supremo Poder Ejecutivo, para que, en vista de
ella y e n uso de sus facultades, suspenda al

1 4.
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Gobernador, si lo creyese culpable; reservando la acusacion para dar cuenta al Senado eu
su proxima reunion.
Art. 4.0 Quedan derogadas la orden de l S
de Marzo del ano de 1847, y la ley de 24 d e
Julio de 1840, en la parte que se opone al
presente decreto.

T ~ T U L Ban.
PROCECIMIENTOS EN LAS CAUSAS DE LOS LADROKES FAMOSOS
'u DE HURTOS Y ROBOS CALIFICADOS.

L t Y 1.
Decreto l-jislativo d,: 1 i d e Febrero d e 1841,
creando ~ ' t i r r e sdel Crimen y designandoles s u s
. (64)

I

esceda de la cantidad dicha o este revestido
de las circunstancias de violencia, asalto o rina, con las dilijencias que hayan instruido y
el delincuente, daran cuenta al Juez de laInstancia: 5" perseguiran y aprehenderin a toArt.10~ 10, 20, 30, 40 y-50, suprimidos.
dos los demas asesinos, homicidas y reos de
Art. 6.0 Seran sus funriones (de los Jueces
heridas graves, poniendolos a disposicion del
del Crimen y hoy de los Alcaldes Jueces dedisJuez respectivo: 6' perseguiran, aprehenderan
trito): l a perseguir en c a r n p i , caminos, desy destinarnu a ocupaciones y trabajos, a los
poblados, haciendas, valles J r*educciones, donvagos, ebrios y mujeres holgazanas, con esd e no baya Municipalidad, t los Isdrones, inpecialidad a aquellas que s e habituan e n el
cendiarios y malhecborcs, npreliendiendolos y
trafico d e vender aguardientes: 7a daran a los
asegurandolos en las carcdes que jiiz,w e n mal;
agricultores y comerciantes de transito, todos
seguras de sus partidos, y bajo la respo~sai.;Iilos auxilios y proteccion que necesiten, y
dad de los respectivos Alwldes: 2" insti $les
cooperaran a que los Alcaldes v Muiiicipalidala correspondiente s u m a r i ~ ;y, si antes tud\edes de los pueblos hagan cumplir ron sus consen alguna causa en otro Juzgado, ponerlos
tratos a los operarios, hacjeridolo ellos de su
a la disposicion de este con la que hapan fotparte con los de su compreasion: Sa rondaran
mado: 3. si el hurto o robo por que aprehmcon la mayor frecuencia posible,,los terminos
dan al ladron, sus complices y auxiliares, es
d e su ranton, y se pondran de acuerdo eutre
el primero, y su cuantia no pasa d e diez pesi, para la persecucion de malhechores. Al
sos, sea en dinero, alhajas e cosas, y no huefecto, reuniran las partidas d e rondas que les
biese asalto ni otra violencia. I In solo el sumasean necesarias, pudiendo multar de uno hasrio podran imponer, a mas del resarcimiento del
ta diez pesos, a los que rehusen sin causa justa
valor denla cosa o ella misma, y los perjuicios
auxiliarles. Tambien podran pedirlas A las
y costas, una pena correccional, oiie no p i i q
autoridades de los pueblos inmediatos, quied e u n mes d e grillete en obras publicas di•÷
nes seran obligadas a darlas. Ademas, en los
lugar que les parezca mas conveniente, !a d e
casos graves, ocuiriran al Jefe del departamenmulta d e cinco a veinticinco pesos, 6 la d e palos
to por el auxilio militar, el que obrara a sus
d e veinticinco a cien, considerandr,, para su
inmediatas ordenes y bajo su responsabilidad:
aplicacion, la edad, sexo, y circunbtancias del
a uardelincuente: (az) da cuando el robo o hurto, ga perseeiran eficazmente las ventas de g
diente clandestina, no consintiendo que los es(64) E l articulo 14 del decreto de 3 de BIarzo
tanquilleros, a pretesto de s u licencia, puedan
de 1854, sobre ladrones famosos, suprimio los Jueestablecerlos fuera de 10s lugares donde hay
ces del Crimen, y devolvio sus facultades a. los -41Municipalidades, conforme al reglamento, cucaldes Jefes de distrito.
(az) Respecto de la ntribucion anterior y de la
que se sigue, thganse presentes los cnpitiilos del

Cadigo, de robos y hurtos, y sus notas.
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les impondra la pena ci~pital.
Art. 2;0 Los reos que, con arreglo a1 articulo anterior, sean condenados h muerte, scran conducidos al patibnlo con las forrnalidades, prevenidas para otros delitos, en los articulus 43, 4 4 y 4 6 , del Codigo Penal del !.:Stado.
I r t . : . o P w n la imposicion de la pena de
muerte h los ladrones famosos, o h los que
:ausm rnaltratrimieiito g r : i ~ e las personas
robadas, es condicion indispensal)lc que la cantidad Iiiirtada o robada, pase de veinticinco
pesos, g aparezca asi en ei ,j~iiciosobre qiie
deba recaer el fallo. Eii Ins demas ciisos d e
los articulos p r e c c d t n t ~ ~no, se tomara en conjideracion la cantidad, ,iilquiera que sea.
Art. 4.0 Ciiando !i,s i w s que Iiagan de conienarse B muerte ::o ;!%ende cuatro, sufri:An pena igual to .os; si fuere mayor numero,
je ejecutara la pe;:.
;., ipitil en el cabecilla o
:abe;.illas, y tres rr:is de los que aparezcan con
5wunstancias mas 3;r xvaiitcs, ya en el Iie:lio-~que se juuia,
ya en los antecedentes
de
su
vi,ln
pasiiiu
pc,
1,
si todos tuviesen igual
767.)
:,,
:n
dc~iignndos
por In suerte.
~elincv.~ncia,
Art. 1 7 . Derogado.
Art. 5 . 0 7'cdc:s lus reos de robo O de IiurL E Y 2.
10% ( p t , , con arre!:l- ii los articulos anteriores,
Decreto lejislatiz~ode 3 de Marzo de i s.54, :if) i!e!)aii ser coiidriiailos al Ultimc? suplicio,
p a r a l a persecucion. y casligo de los ladro- siifi~i~~aii
el d u p k (de las penas establecidas en
nes famosos y demas reos de robos d hur- . ! t".odigo Pciia: ;-leves posteriores no opuestos calijcados. (65)
,
y l A la preseiitcL; ' p e i , ~en todo cuso debe&
.[$.ir la pena CI- verguenza, inmediatamente
.4rt. 1.0 A los kIi.ories famosos: a los que
espGes de qiii se jecutoi.ie la sentencia.
sin serlo maltraten-de cualquicra manera grr
Art. 6.0 Sersi? pi uebas de hurto, bastantes
ve, en el acto dc robar, a la persona o per;,;fiyi
imponer la y a ordinaria, ademas de las
sonas cugos.intere:es hagan sido hurtados o
isiablecidas
i~erecbo: i 0 la fama publica
robados: ii los que, en la perpetracion del Iiurto 6 del robo, cometan violcncia o estupro, ronstante pol el dicho u ~ h n i n i ede dos testibien sea en el acto de robar o hurtar, o en :.>S mayores de toda escepi:ion, junto con un
cualquiera otro acto de los preparatoriosdel dc. hecho de la rriisins naturaleza, anterior oconcolito: a los que roben o hurten en cuadrilla, di: witantc, que esi.6 bien justificado: 201a aprehentres individuos arriba: a los que cometan b :;.- ion de lh Cosa Iiurtada en poder del reo, concurto o robo sacrilego: A los que para h u r t x o riendo ademas una semi-plena prueba o alguna
robar ejecuten incendio, fractura, perfom-8i.m de lascirruiistancias siguientes: ser vago, ebrio
o escalamiento de los edificios urbanos u ru- o tahur de profesioii, o no tener oficio o modo
rales, en que se custodien las cosas hi3rtadr.s de vivir conocido, o liaber sido condenado otra
o robadas: a los que cometan robo asaltando vez por robo o hurto: 30 la semi-plena probanza
e n las calles o caminos publicos a i3s perso- cualquiera que sea, siempre que concurra con
nas robadas; y ii los que en el acto d e ser dos lieclios anterioi*es probados, aun cuanclo
capturados hagan resistencia a la justicia, se esten juzgados o prescritos; y 4 O la confesion
estrajudicial plenamente justificada, junto con
alguua de las circunstancias espresadas en In
(05, I,R ley de 25 de Marzo de 1635, sobre el
fraccion segunda del presente articulo.
~ i o ~ de
i o juzgar a los hdiones, csti rcnsumi(1a en
La comprobacion del cuerpo del delito es
L > : . L , coi: icriacionej m i i j notabies.

\ a s penas se impondran en los casos que ocorluan: l o a destruiran, con justificacion, todas las
Iiabitacioiies que haya en despoblados, que
sean sospecliosas de abrigar malhechores, y
que sus moradores no tciigaii ocripacion conocida, n i posean tierras propias, obligandolos A que se trasladen A :as Iiaciendas donde puedau ser Utiles al tr;ibaJo, consintieiidolos sus duenos y bajo su \ijilaiicia, o que \ a J a n ti los pueblos respecti~os.
-4rt.li)s 70, gn y 90, derogados.
Art. 10. Conoceran asi mismo, y conforme
a las leses, de rifias, heridas g otras faltas leves de desavencnria, que se cometan en los
lugares de su jurisdiccion; prohibiendo y castigando el uso de los barbazcos o envenenanimiento de las aguas para pesquerias, remitiendo A los sentenciados d los Al ,aldes inmediatos, para la ejecucion de la pena cuando
sea d e arresto, prision u obras publicas, viejilando ellos de que tenga efecto.
Art.10~ 11, 12, 13, 14 y 15, derogados.
Art. 16. Intercalado en cl Codigo: (articulo

1
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indispensable en todo caso;
Art. 7.0 Los reos, a quienes no deba iinponerse pena de muerte u otra que pase de seis
ineses de presidio, chicel u obras publicas, seran juzgados por los Alcaldes Constitucionales en el preciso termino de diez y ocho dias,
dentro del cual debera el reo o su dcfensoi,
presentar sus escepciones, pruebas j alegatos.
Las senten~ias,que recaigan en estos juicius,
;eran diiijidas con los autos orijinales en apelacion, si se interpusiere este,recurso, o en
consulta, si no se usare &e el, al Jucz de l a
Instancia letrado, y en su defecto al Asesor
del distrito, para que, asociado de dos conjueces, reformen, revoquen o confirme*.i I a sentencia del Alcalde, dentro del preciso termino
de doce dias, admitiendose, durante el, las escepciones y probanzas que el reo o su defensor produzcan y sean admisibles en 2;l Instaneia, conforme a derecho. Las sentencias de este
Tribunal se ejecutaran sin concederse otro
recurso.
Art. s.0 1.m Jueces letrados, y en su defecto
los Asesores, nombrarhn, entre los diez dias primerosde Enero de cada aiio, seis personas residentes en la cabecera del distrito, para
que sirvaii de Conjueces, prefiriendo h los
letrados y bachilleres en derecho, majores de
veinticinco anos, si los Iiubiere en el lugar.
De estos nombramientos darhu cuenta protitainente a la Corte Suprema de Justicia, S; a1
Gobernador- del departmento; y el Jucz o
Asesor orgnuizard el Tribunal con dos de
los nombrados para fallar en los casos del artirulo precedente. De estos Conjueccs son recusables tres, y los tres restantes lo son con
causa justiiicada incontinenti.
Art. 9.0 Niiiguno puede escusarse del cargo de Conjuez, sino por causa de enf~rmedad
grave que conste al Juez o Asesor.
Art. 10. En todos lo: casos en que debe imponerse al reo ur!a pena mayor de In espresada en el articulo 70, conocera y determinara la causa el Juez de i a Instancia letrado, dentro d e veinte dins improrogables, contados desde el recibo del sumario. Dentro de
este termino s e oirhn las escepciones y admitiran las pruebas y defecsa del reo.
Al Juez, que no fuese letrado, se conceden
ocho dias mas para que consulte con Asesor, y este funcionario debera dictaminar en
la causa, sin eseusa ni pretesto alguno, dentro del espresado termino, y bajo del apercibi-

miento de veinticinco pesos de multa.
Arl. 1 1. La Chmara de z3 Instancia sustanciara y fallara en los procesos que le dirijan los Jueces de
Instancia, en apelacion
o consulta, eu el preciso termino de doce dias.
Si la sentencia q u e diere fuere conforme en
todas sus pxte; coi1 la del Juez, no Iiabra
lugar a suplica; p ~ r osi se reformare en lo
sustancial, se otorgar8 el recurso.
Art. 12. Si se otorgare la suplica, laC5mara
de
Instancia fallara dentro de ocho dias
p~erntoi-ios,coiitados desde el recibo del proceso, sin adniitir inas pruebas testimoniales y
sin mas trainites, que la audiencia verbal del
Procurador de I'obres.
Art. 13. Sin perjuicio de la obligacion estricta que todas las autoridades tienen de perseguir h los ladrones y vagos, el Gobierno
nombravh Inspectores de Policia en el nimero que crea conveniente y fuese posible. Para
la dotacion de estos Inspectores, asi como para ,formar su rcglameuto y facultades especiales que deban tencr, queda plenamente nutorizado el P o d v Ejecutivo.
Art. 1 4 y ultimo. Quedan suprimidos los
Jueces del Crimen, quienes dnraii cuenta con
sus archi.i-os a los Alcaldes jefes de distrito,
h quiencs se transfieren las facultades que
aquellos tienen, cn todo lo que no se opona la prescnte ley. Quedan igualmente d e rogadas todas Iris (lemas disposiciones que contiarien todo lo pie\-euido en esta fwiia.

L E Y 3.
Aciwrdo pDo.17ntico cle 26 rlc .Junio de lS55,
p a r a que se de aoiso nl p5blico de los ganados y caliallcrins qm'tadas a ladrones.
-4rt. 1 .o Los Jurces de Paz remitiran cada
quince dias a los Jueces de i " InstancIa de
ju respectivo distrito, una minuta de los gaiiados y caballcrias que tcngari secuestrados,
ya como quitados a ladroi;es y jente sospe:liosa, o ya en concepto dc! mostrencos.
Art. 2.0 Con estos i n f o r i ~ e sforniaraii los
Iueces de 1" Instancia una minuta circunstaii:iada, con espresion de colores, edades aproxinadas y esplicacion de la fcrma del fierro:
iuadiendo a dicha noticia la c?e los ganac!os y
:aballerias, que los mismos Jueces por si hap n apwliendido o secuestrado a los- ladrones,
g remitiran mensualmente esta noticia jene.al al Ministerio de Relaciones, para su publi:aciou en la Gacela.

IXMIGRACION Y ASILO.

LEY l.
Decreto feclernl de i o de Agosto de i 830,
sobre entrega de los reos que mutuanzente
se reclamen los Eslndos. (66)
Art. 1 .O Los delitos que dhn lugar a la reclamacion de que habla el articulo 192 de la
Constitucion Federal, seran:
El asesinato.
El homicidio alevoso, premeditado O seguro.
El robo que merezca pena mas que correccional.
Ei incendio deliberado y doloso.
La falsificacion de monedas y de firmas.
L a resistencia con armas a las autoridades.
L a defraudacion de caudales zi la Hacienda
Publica.
La fuga de los funcionarios de esta, que no
hubiesen dado cuentas de su administracien;
entendiendose que tambien pueden ser reclamados los deudores A la misma Hacienda,
requeridos judicialmente de pago.
Por ultimo, los delitos de Estado.
Art. 2.0 Para la reclamacion y entrega de
los reos, se observaran las reglas siguientes:
1 .a El Jnez,
quien corresponda en i a Instancia el r.on~ici;nientode la causa, la instiwira con arreglo a dtl;.eclio; ! pro\eido que sea
el auto de prisioii, 'a elevara orijinal B la Cort e Superior de Justicia del Estado a que pertenezca.
2." La Corte, si hallare que el proceso es(ea) E n cuanto i h iiiinunidnd
asilo local. de
que gozaban n l p n n s Iglcsias, fue suprunido por cl
articulo 123 del Codigo Pennl, rcstablccido por cl
decreto de 1 de Marzo de 1844, [ley unicn, tit. 3
libro 7,] y vuelto a supiiinir por decreto dc 14 de
Xarzo de Xi7, [lcy 2, tit. 6 de cstc libro.]
(60) Como este dccreto, tan 1icce:ario en u n sis.
tema federal, n o se cumplio por algunos de los Estados de CentrwAmeiica, se lia visto el Salvador en
la necesidad de dar la ley siguiente, fundada en la
hase de reciprocidnd, y dicha le) es hoy la regla que
(lebe observarse en cuanto difiere dc este decreto,
\ en lo demns se esta i 61, 110 habiendose suprimi.
(10 nlpunos erticulos porque todos ellos estnn muy
c ncadenados, y no se percibiria asi el espiritu del
decreto.

(ea)

th arreglado a derecho, librara para la captura del reo el exhorto correspondiente, y lo dirijira a los Estados por conducto del Gobierno.
3.a Este lo liari pasar a las Cortes de Justicia de los otros Estados, por medio del Jefe de cada uno de ellos.
Las Cortes lo comunicaran las autoridades subalternas; y estas procurarAn que
sea aprehendida la persona que en calidad d e
reo se reclame en el exhorto.
5." Verificada la aprehension, el reo se presentara a la autoridad que debe juzgarlo, y
esta presentacion se hara por el misnio orden
v tocando los inismos coiiducios por donde haya pasado el exliorto; en el concepto de que,
si la captura se hubiese ejecutado en el Estado
inmediato a aquel a que pertenezca, se h a de
eutregar el reo al primer pue1)lo de este ultimo, tan luego como este en su territorio: si
intermediare otro Estado, enlorices del e c que
liubiere sido aprehendido, p a s a a al mismo intermediario, y este lo liara llevar al s u j o respectivo; y si aun despues del Estado que lo
recibio, hubiere otro que no sea todavia el cTel
reo, este seguira siempre la propia escala hasta llegar al mas inmediato, y ser entregado
ultimamente en el primer pueblo del que lo
haya reclamado.
6.8 y ultima regla: los gastos de la conducion del reo, seran de cuenta de los Estados,
por donde vaya pasando, hasta ponerlo respectivamente, los unos a disposicion d e losotros, segun el orden gradual qu'e establece el
articulo anterior para la entrega, y que debe
igualmente observarse en punto a los costos,
l a por la reciprocidad que debe haber entre
los Estados, y ya porque a todos ellos interesa que delitos semejantes A los que puedan, producir las reclamaciones, couforme al articulo
10 de esta ley, no queden inpunes, con agravio de la justicia y detrimento de la Republica.
LEY 2.
Decreto lejisla fivo de 10 de Marzo de 1 8 5 4 ,
para que se entreguen los criminales . - J ~ s
otros Estados, casilados en este, siem,
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que haya reciprocidad.
m

Art. 1 .o Los criminales de los Estados de Nicaragua y Honduras o de las Republicas deGuatemala Costa-Rica, procesados por parricidio,
asesinato, homicidio premeditado o seguro, robo, incendio, rapto, violencia, iibijeato calificado, falsificacion de moneda, de sellos, e instrumentos publicos, y quiebra fraudulenta, no
gozaran en el Estado el derecho de asilo, y se
entregaran, en caso de ser reclamados, a las autoridades de dichos Estados o Republicas, siempre qiie sus Gobiernos reconozcan en los propios terminos el derecho que tiene el Salvador
para reclamar y para que le sean entregados
los reos profugos d e su territorio, que se hallen en igiialdad de circunstancias. .
Art. 2.0 Para la entrega de los reos sera indispensablemente necesario que la reclamacion
se Iiaga de Gobierno A Gobierno y B solicitud
de las autoridades judiciales, dirijiendose los
exliortos en los terminos establecidos.
Art. 3.0 A mas de lo dicho, no podrA verificarse la estradicion, si en el reclamo que
se hiciere, no constase calificado el delito en
todas sus circunstancias, en tales terminos que
fuese bastante para justificar en el Salvador
la prision o enjuiciamiento de los reos que perpetraran igual delito en su territorio.
Art. 4.0 En el caso de que el reo reclamad o hubiese delinquido en el Estado, y estuviese procesado o por encausarse en los Tribunales, la estradicion no tendrA lugai; pero
si el delito que motive el procedimiento fueae menor que aquel porque se reclama, el Gobierno, de acuerdo con la Corte Suprema de
Justicia, mandara hacer la entrega, si lo tuviese A bien.

LEY 3.
Decreto de l a Asamblea Nacional Constiluyente de 3 1 de Dicietnbre d e 1823, deck6rando que Centro America es un asilopar a los estranjeros.

La Asamblea Nacional Constituyente de las
Proviucias Unidas del Centro de .4nierica, considerando: que la proteccion de sus semejantes es un deber del hombre en sociedad, y que
los 1iabit;irites de estos Estados no podrian reclamarla en su favor, si a su vez no la disperisasen A los subditos de otros Gobiernos;
ha venido eu decretar y decreta:
Art. i .o El territorio de las Provincias Unidas del Centro de America es un asilo inviolable para las personas y propiedades de
toda clase, pertenecientes a estranjeros, sea
que estos residan en las mismas Provincias o
fuera de ellas, con tal que respeten la Constitucion polltica de fa Union, y las demas leyes que
A los naturales y habitantes en el espresado territorio.
Art. 2.0 El asilo de las persouas se entiende en los terminos y con las limitaciones que
prescribe el derecho de jentes, y sin perjuicio
de los tratados y convenios que en adelante
se hicieren con otros Gobiernos.
Art. 3.0 Los individuos comprendidos e n
el articido i0 y sus propiedades gozaran de
la misma proteccion que las leyes dispensan
a las de los naturales del pais.
Art. 4.0 N i a titulo d e repi.esalias, ni e n
tiempo de guerra, ni por ningrtn oiio motivo, podran confiscarse, secuestrarse, ni ernbargarse dichas propiedades, B no ser las que
pertenezcan a los Gobieruos que se haHen e n
guerra.

PENAS: CODIGO PENAL, CONMUTACION DE PENAS, INDULTO.

LEY 1.
Cddigo Penal del Estado, decretado por la
Lejislatura en 13 de Abril d e 1826.

TITULO PRELIMINAR.
CAP~TULO
1 .O
Be los delitos y culpas.
Art. i .o Es delito todo acto cometido u omi-

tido voluntariamente y a sabiendas, con mala
intencion, con violacion de la ley.
Todo acto voluntario contra la ley se entendera ser cometido a sabiendas y con mala intencion, mientras que su autor no pruebe o
no resulte claramente lo contrario.
Art. 2.0 Es culpa todo acto que con violacion de la ley, aunque sin mala intencion, se
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comete u omite por alguna cosa que el autor
puede y debe evitar, O con conocimiento de esponerse a violar la ley.
Art. 3.0 La coiijuracion para un delito consiste en la resolucion tomada entre dos o mas
personas para cometerlo.
No hay conjuracion en la mera proposicion
para cometer un delito que ~ l g u n apersona haga a otra u otras, cuando no es aceptada por
estas.
Art. 4.0 La tentativa d e un delito es el designio de cometerlo, manifestado por al,nun acto esterior que prepare la ejecucion del delito
6 d e principio i~ ella.
Art. 5.0 A ningun delito ni culpa se impondra uunca otra pena que la que le senale alguna ley promulgada antes de su perpetracion.
Art. 6 . O La proposicion hecha y no aceptada para cometer un delito, y la conjuracion
en que no haya llegado a haber tentativa, no
seran castigadas sino en los casos que la ley
lo determine espresamente.
Art. 7.0 Por regla jeneral, y escepto en los
casos en que la p r ~ p i aley determine espresamente otracosa. la tentativa d e u n delito, cuand o la ejeciicion de este no haya sido suspendidi, o no Iiaya dejado de tener efecto sino por
alguna casualidad, o por otra circunstancia independiente de la voluntad del autor, Ser'a castigada con la mitad de l a pena que la ley prescriba contra el delita intentado; y si el acto,
que efectivamente se iinja cometido para preparar 6 empezar la qjerucion de este delito. tu~ i e r eseiialads alguna pena especial, s e aplic a d esta tambiei? al delincuente.
Art. 8 . O La teiitativa de un delito, en el cas o de que la ejecricioii de este, aunque ya
empezada 6 preparada, se haga suspeiidido y
dejado d e consumar por arrepeiitimento o por
voluntario desistimiento del autor, no serd castigada, sino cuando el acto, que efeetivamente se haga cometido para-preparar o empezar
l a ejecucion del delito principal, tenga senalada alguna pena, en cuyo caso sera esta la
.que se aplique, salvas las disposiciones particulares d e la ley, cuando determine otra co-

sa.

-

Art. 9.0 El pensamiento y la resolucion de
delinquir, cuando todavia no se ha Cometido
ninguna ejecucion para preparar o empezar
l a del delito, no estan sujetos a pena alguna,
salva la sujecion a la vijilanc'ia especial de

las autoridades en los casos que determine la
ley.

CAPLTULO

2 .O

De los delincuentes y czclpnbles, y de los que
responden de las acciones de otros.
Art. 10. Todo Salvadoreiio, indikiduo de
esta Nacion o estraiijero, que dentro del territorio del Estado cometa algun delito o culpa,
serh castigado sin distincion alguna con arreglo i este Codigo, sin que A nadie sirva de
disculpa la ignorancia de lo que en el se dispone.
d r t . 11. Sin embarzo, si algun individuo de
los demas Estados de la Federacion, 'o estranjeros transeuntes y no domiciliados en este
Estado, que no lleven tres meses de residencia en el, cometieren alguna culpa o delito, de
los que no contienen uiia violacion de los priucipios de justicia reconocidos jeneralmente, sino una mera coutradiccion de ley, ordenanza O
reglamento particiilar de este Estado, podra
poner como escepciou la ignorancia de dicho
reglamento, ordenanza o ley; y si resultare
cierta o verosimil, no se le castigara sino e n
la mitad de la pena seiialada al delito o culpa que hubiere cometido; pero en ningun caso se admitiri la escepcion de ignorancia respecto de los delitos de subversion contra la
Constitucion politica del Estado, contrabando,
infraccion d e las leyes sanitarias y culpas cometidas en el ejercicio de la profesion u oficio
respectivos.
Art. 12. A los individuos de los demas Estados de la Federacion, que contraviniesen e p
este a las leges jrnerales de aquella, se les
instruira la causa correspoudiente y si de ella
resultare delito, se asegurara la persoua, y con
el espedieutc se remitir8 a su Gobierno respectivo, para que se le aplique el castigo que
merezca.
Art. 13. Los estranjeros, que incurrieren
en iguales delitos, seran tratados como previene el articulo anterior, remitiendolos al Supremo Gobierno Federal.
Art. 14. El Salvadoreiio, que Iiubiere cometido un delito en cualquiera Estado d e la
Federacion y fuese juzgado acerca de 61 en este
Estado, por habersele aprehendido dentro de
El, o por haberle entregado alguno de los Otros Estados, sufrira la pena prescrita en este Codigo contra el delito respectivo, salvo
la observacion de las leres de la Feaera-

cion. (671
Art. 1.j. Son drlincii~nteso culpables, sujetos d la responsabilidad que les imponga la
]e!, 110 solamr~ntelos autoies del deiito o de
la culpa, sino tambien los complices, los auxilindores y fauto: es, y los receptadores, y encubridores.
Art. 1 6 . Son autores del delito o culpa:
Primero: los que cometen espontaneaniente
'
l a accion criminal o culpable.
Segundo: los que, hacen otro cometerla contra su voluntiic?, ya dandole alguna orden de
las que legalniente est6 obligado h obedecer y
t.jecutnr,. ya forziiidole para ello con \iolencia,
ya pri\dndole dpl uso de su razon, j a abusando del rstado en que no la tenga, siempre
que cualquiera de estos cuatro medios se
emplee B sabiendas y espontaneamente para
causar el dclito y que lo cause efectivamente.
Art. t i. Son complices:
Primero: los que espontaneamente y a sa1)iendas ajwlnn 6 cooperan a la ejecucion de
la culpa o del delito en el acto de cumeterlo.
Segundo: los que aunque no ayuden o cooperen la ejecucion de la culpa o del delito
en rl acto de cometerlo, subministran o propoi,cioiian espontaneamente las armas, instrumentos o mr5ios para ejecutarlo, sabiendo que
han de servir para este fin.
Tercero: los que ii sabiendas y espontaneamente, por sus discursos, iebtiones, consejos
O instrucciones, p r o w
6 incitan directamente a cometer u:
:Ipa d delito, o enseiian o faciiitan lo* ./ ios d e ejecutarlo, sieinpre que tfectiv- Jit2 se cometa la culpa o
delito de reso' os dc dichos discursos, sujestiones, constjos o instrucciones.
Cuartc: ? I lue espontdneamente y a sabiendas, p ' 1 .,orno o cohecho, con dadivas 6 promesas, 9 por ordenes 6 amenazas, o por medio de artificios culpables, hace cometer el delito 6 culpa que d e otra manera no se cometiera.
E n las promesas que constituyen el soborno o cohecho se coniprenden las esperanzas
d e mejor fortuna, ofrecidas por el sobornador
al sobornado.
Art. 18. Los complices serhn castigados respectivamente cou la misma pena impuesta por
(Gi)

l'arcce vaiiodo por el articulo 77 de l a Cons.

iitucioii; pero este aun n o esta desairollndo por nin-
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la ley a los autores del delito 6 culpa, a no
ser que la propia ley determine espresamente
otra cosa, observandose ademas lo prescrito
en los articulos 96, 97 y 106; pero si la complicidad directa proviriiere de soborno o cohecho en delito que un funrionario publico cometiere o hubiere de cometer como tal, en ejercicio de sus funciones, no se impondra la pena de este al sobornador, sino la que se impondria a cualquiera persona particular que
cometiese el delito del funcionario.
Art. 19. Son auxiliadores y fautores:
Primero: los que espontanenmente y a sabieiidas coiiciertan de consuno la ejecucion d e
una culpa o delito que llega a tener efecto,
pero que no cooperan ni ayudan a su perpetracion en el acto de cometerla, ni la causan
por ninguno d e los medios esprqsados en el
articulo 17.
Segundo: los que sin noticia ni concierto
pre1io acerca de la culpa o delito, y sin ayudar ni cooperar para su ejecucion, acompanan
en ella espontaneamente y a sabiendas al que
lo comete, y le ayudan despues de cometido
para ocultarse o encubrir el delito, O s e aprovechan de sus consecuencias con el reo principal.
Tercero: los que habiendo ordenado, sujerido, aconsejado, enseiiado o facilitado espontaneainente y h sabiendas la ejecucion de u n
delito, o sobornado, on , tzado o provocado
para ella, no causan efei vamente aquel delito, sino que resulta o t x mayor o diferente
del todo por esceso o por voluntad del ejecu,'
tor.
Cuarto: lo!, que esponta leamente y a sabiendas, por sus discursos, sujcstiones, consejos, iustr~icciones, ordenc l, amenazas u otros
artificios culpables, aunque no provoquen directamente a cometer el delito O culpa, contribuyen principafuT' Jite a que se cometa.
Quinto: los que esp'oqtaneamente conciertan
con alguno de los reos pr$cipales o crimplices,
antes de cometerse el delitd, y con conocimiento de este, que receptardn gr ocultaran la persona de alguno de ellos, o las armas, instrumentos O utensilios d e la ejecucion 6 alguno
de los efectos en que consiste el delito, o que
los compraran, espenderin o distribuirhn eu
todo o parte.
Sesto: los que espontaneamente y i sabiendas sirven de espias o centinelas, O hacen espaldas a los delincuentes para la ejecucioii de
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u n delito, o les prestan para ello algun abrigo, noticia o auxilio, aunque n o lleguen a incurrir en alguno de los casos del articulo 1 7
o ies facilitan los medios de reunirse, o les
ofrecen antes de la ejecucion y con conocimiento de ella, proteccion, defensa o cualquiera otra aguda para salvarlos o encubrir
el delito.
Los auxiliares y fautores seran castigados
con las dos terceras par@ de la pena senala#
d a por la ley, contra los autores del delito o
culpa, A no ser que la misma ley disponga espresamente otra cosa; observanrlose arlemas
lo prescrito en los articulos 96, 97 y 106.
Art. 20. Son receptadores y encubridores:
Primero: los que espontaneamente, sin concierto, ni conocimiento aiiterior a la perpetracion del delito, receptan o encubren despnes
l a persona de alguno de los autores, complices 6 auxiliadores, o la protejen o defienden,
o le d a n auxilios o noticias para que se precava 6 fugue, sabiendo que ha delinquido, u
ocultan alguna d e sus armas, o alguno de los
instrumentos o utensilios con que se cometio
el delito, o algunos de los efectos en que est e consista, O compran, espenden o distribuyen alguno de ellos, sabiendo que aquellas
armas, instrumentos o utensilios har; servido
para el delito, O que de el han provenido
aquellos efectos.
Segundo: los que espontaneamente, aunque
sin conocimiento del delito determinado que
s e haya c o m e t i d ~ acojen,
,
receptan, protejen,
o encubren a lo:. malhechores, sabiendo que
lo son, o les faci' ~ r e l los metlbs de reunirse,
u ocultan sus ;u - a l o efectos,\ o les subministran auxilios notirias, para que se conserven, precavai~ ~ l v e n .
Los receptado~l~j encubridores seran castigados con la mitad de la-gena que la ley
prescriba contra los aut0i.e~del delito resppctivo, escepto cuando Iaimisma ley disponga
espresameute otra cosa; observandose ademas
10 prescrito en los articulos 96, 97, y 106.
Art. 21. Sin embargo de lo prevenido en
los cuatro ultimos articiilos, los que ayudan
o cooperan con sus padres, u otro ascendiente en linea recta, a la ejecucion de un delito
e n el acto de cometerlo alguno de estos, o les
subministren o proporcionen las armas, iristrumentos o medios para ejecutarlo, aunque
sea espontaneamente y a sabiendas, no seran
castigados como comy ]ice$ sino como auxi%

liadores y fautores.
Lo propio se observara con la mujer que
en iguales casos ayuda a su marido, O coopere con el.
Art. 22. Las mujeres, los hijos, nietos o
bisnietos que, en cualquiera de los casos primero, segundo, quinto y sesto, del articulo 19
sean auxiliares y fautores del delito cometido
por sus maridos, padres u otros asendientes
en- linea recta', no seran castigados, sino con
la mitad d e la pena senalada por la ley contra los autores del delito.
Art. 23. Las personas receptadoras o enccbridoras de sus padres o ascendientes en linea recta, de sus hijos y descendieiites en la
riiisma Iiirea, de sus maridos o mujeres, o de
sus hermanos, no sufriran por esto pena alguna, escepto si espendieren o distribuyeren
alguno de los efectos en que consista el delito, o se aprovecharen de algiino de ellos, sabiendo su procedencia, en cuyo caso seran castigados con la octava a la cuarta parte de la
pena prescrita contra los autores del delito.
Tarnbien se castigara solamente con la octava a la cuarta parte de dicha pena, en todos los casos, a las personas receptadoras o
encubridoras de cualquiera de sus parientes,
consanguineos o afines hasta el. cuarto grado inclusive, d e sus amos, maestros, tutores
o curadores, o de aquellos con quienes estuvieren unidas por amistad, amor, gratitud 6
compania d o m k s l i ~ , d~e dos meses por lo menos antes de la recr?:yiori o enciihrimiento,
g de una rnariera qtin sc:~ conocida en el pueblo respecti~ola amistvl Iirnor, motivos de
gratitud o compaiiia.
Art. 21. En ningun -S
, iiede ser considerado como delincuente ni 1 'pable, el que
comete la accion contra su o:l.ntad, forzado en e l acto por alguna vioi.wia material
a que no haga podido resistir, o por alguna
orden de las que legalmente e s h ubligado a
obedecer y ejecutar.
Comprendense en la violencia material las
amenazas y el temor fundado de uu mal presente y tan grave que basta p a r a intimidar
a u n hombre prudente, y dejarle sin arbitrio
para obrar.
Art. 25. Si las amenazas 6 el temor n o hubieren sida suficientes para causar estos efectos, o si la violencia, aunque efectiva, fuere
tal que se hubiere podido resistir a ella sin
riesgo grave y presente d e la persona, se casS
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tigari al que cometa la accion, por cunlcluiera de estas causas, con la tercera parte d la
mitad d e la pena que la ley setiale contra dicha accion.
Art. 26. Tampoco puede ser considerado
como delincuente ni culpable en nin,w n caso
el menor de ocho anos cumplidos.
Si el mayor de esta edad, pero menor de
catorce aoos, cometiere alguna accion que tenga el caracter de delito o culpa, se examinarii y declarara previamente en el jiiicio si lia
obrado con disceruimieiito y malicia, segun
lo que resulte y lo mas O menos desarrolladas que esten sus facultades iutelectuales.
Art. 27. Si se declarare haber obrado sin
discernimiento y malicia el menor de catorce
anos, no se le impondra pena alguna, y se le
entregar8 a sus padres, abuelos, tutores o curadores, para que lo corrijan y cuiden de el;
pero si estos no pudieren hacerlo, o no merecieren confianta, y la edad adulta del menor y la gravedad del caso requiereu otra medida al prudente juicio del Juez, podrd este
poner al menor en una casa de correccion,
por el tiempo que crea conveniente, con tal
de que nunca pase de la epoca en que cumple
los veinte aiios de edad. (68)
Art. 2 8 . Si se declarare haber obrado con
discernimento y malicia, se le castigara con
l a tercera parte a la mitad de la pena seiialada al delito respectivo, segun lo que se prescribira en los articulas '69 y 70.
Art. 29. Tampoco se puede tener por delincuente ni culpable al que cometa la accion
hallandose dormido, o en estado de demencia
o delirio, o privado del uso de su razon de
cualquiera otra manera independiente de su
voluntad.
La embriaguez espontdnea y cualquiera o- tra privacion o alteraciou voluntaria de la razon, no s e r h nunca discylpa del delito que
se cometa en este estado, ni por ellas se dism i n u i d la pena respectiva.
Art. 30. Ademas de los autores, complices,
auxiliares y receptadores d e los delitos, las personas q u e estan obligadas A responder de las
( G 8 ) Estos dos nrticulos ,sostituren, conforine al
iIc.creto de 2 i de Febrero de 1892, i los 2G y 27
dr.1 Codigo Pennl, qiie requerian diez y siete nuos
para. que se impiisiern la penil ordina~ll:!'p!ic!o;
ria.

4G.

acciones de otros, seran responsables, cuando
estos delincaii o cometau alguna culpa, de 10s
resarcin~ientos, iudemiiizaciones, costas g penas pecuniarias que correspondan; pero esta
responsabilidad sera puramente civil, sin que
en ningun caso s e pueda proceder criminalmente por ella coutrn diclias personas respoiisables.
Los que estnn oblipados a responder de las
acciones de otros son los siguientes.
Primero: E! padre y la madre viuda, el abuelo o bisabuelo, la abuela o bisabuela viiida;, respecto de los hijos, nietos o bisnietos,
menores de edad, que tengan bajo su autoridad g en su compauia.
Segundo: Los tutores y curadores, los jefes de colejios u otras casas de ensenanza a
pupilaje, respecto de los menores que tengan
a su inmediato cargo, y que vivan en su compaiiia.
Tercero: Los obligados a guardar la persona del que este en estado de demeucia o delirio, respecto del dano que este cause por falta del debido cuidaao y vijilancia en s u custodia.
Cuarto: Los ayos y maestros, respecto del
daiio que causeu sus alumnos, discipulos y
aprendiccs menores de diez y siete anos, cuando se hallen al cargo inmediato d e aquellos.
Quinto: Los amos, g los jdes de cualquiera establecimiento, respecto del daiio que causeu sus criados, dependielites, operarios 6 comisionados, con motivo o por resultas del servicio, o del tialajo en que aquellos les empleen.
Sesto: Los maridos respecto be sus mujeres, en cuanto alcancen los bienes que corresponden a estas.
Septimo: Los fiadores respecto de la persona que Iiagan fiado, y con arreglo o. las circunstancias y condiciones de la fianza. Octavo: Los mesoneros, foiidistas y cualesquiera otros que reciban huespedes, aunque
sea por obsequio, responderan tambien, mancomunadamente coi1 el huesped que tengan
en su casa, de las resultas pecuniarias del de&
lito que este cometiere entonces, siempre que
omitan el asiento ~eridico,o dejen de dar.a
la a u t o r i d 4 competente el aviso puntual, que
respectivamente les este ordenado por las leyes o reglamentos, dentro del t h n i n o que en
ellos se prescriba.
,

.
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CAP~TCLO
3.O
De las penas y sus eJcclos, 1/ del 9110d0 d e
ejeczitm~las.

Art. 31. A ningun delito y por ningunas
circunstancias, escepto en los casos reservados it los fueros ecleslistico y militar, se aplicaran cn el Estado otras penas que las siguien tes:
P e n a s Corporales.
1.

L a de muerte.

2. L a de trabajos perpetuos.
3. L a de deportacion.
4. L a de destierro o estraiiamiento perpe-

tuo del territorio del Estado.
5. La de obras publicas.
6. La de presidio.
7. La de reclusion en una casa de trabajo.
s. La de verguenza publica.
. 9. L a de ver ejecutar una sentencia de
muerte y verguenza.
/
10. La de prision en uua fortaleza.
1 1 . La de *confinamicoto a distrito determinado.
12. La de destierro perpetuo o temporal
d e un pueblo o distrito determinado.
Penas no Corporales.
1. La declaracion de infamia, a c u y clase
pertenece tambieu !a de ser declarado alguno
indigno del nombre de Salvadoreiio, o de la
confianza publica.
2. Inhabilitacioi~para ejercer empleo, profesion o cargo puhiico en jeneral o en clase
determinida.
3. ~rivac\Niide empleo, profesion 6 cargo
.
publico.
4. Suspension de los mismos.
5. El arresto que se imponga como castigo, el cual se declarare no ser corporal para
los efectos civiles, ni merecer otro concepto
que el de meramente correccional. (691
6. La sujecion ii la \ijilancia especial de
las autoridades.
7. L a obligacion de dar fianza de buena conducta.
8. La retractaciou.
s. L a satisfaccion.

((:o) Segun el nrticnlo 162 de 1'1 Coiiclitucioii
Federal, el arresto prjr pciiu corrcccioiiui iio podri
pa:x clc uii iiies.

El apercibimiento judicial.
La reprension judicial.
12. El oir piiblicamente la sentencia.
la. La correccion en alguna casa de esta
clase, o establecimiento de beneficencia O ensenanza para mujeres y menores de edad.
10.

11.

P e ~ m
pecuniarios.

,

Yulta.
Pgrdida de algunos efectos para que se
aplique su importe como multa, entendiendose estas penas sin perjuicio de la indemnizaciou de perjuicios, del resarcimiento de danos
y del pago de costas judiciales.
Art. 32. Para todos los efectos civiles se
considerara como pena corporal la de infamia.
Art. 33. Ninguna otra pena lleva consigo
la infamia, sino unicamente la de muerte, en
los casos seiialados por este Codigo.
Ari. 3-1. Al condenado h muerte se le notificara su ultima sentencia, cuarenta y ocho
horas hntes de su ejecucion. Si en u n caso estiaordinario necesitare el reo, por suscircunstancias o por el cargo que Iiubiere obtenido,
algun mas tiempo, para dar cuentas o arreglar sus negocios domesticos, y Iiubiere grave
perjuicio en que no lo haga, le concedera el
Juez el termino que considere preciso, con tal
de que no pase de nueve dias, contados desde la
notificacion de la sentencia, ni se de lugar a
abusos.
Art. 35. Desde la notificacion de la sentencia hasta la ejecuciou, se tratara al reo con
la mayor consideracion y blandura: se le proporcionaran todos los auxilios espirituales y
corporales que apetezca, sin irregularidad ni
demasia, y se le permitirh ver y hablar, las veces y el tiempo que quiera, con su mujer, hijos, parientes 6 amigos, arreglar sus negocios,
hucer testamento y disponer libremente de sus
ropas y efectos con arreglo a las leyes, sin
perjuicio de las responsabilidades pecuniarias
a que esten sujetos; pero entendiendose todo
esto de manera que no & dejen de tornar todas las medidas y precauciones oportunas, par a la seguridad y vijilancia de su persona.
Art. 36. Si, en el intermedio de la notificacion A la ejecucion, muriere el reo natural
violentamente, sera conducido su cadaver al
lugar del suplicio, con las m i s h a s ropas que
hubiera Ileyado vivo, y en fkretro descubierto,
el cual sera espuesto al publico sobre el cadalso por el ejecutor de la sentencia, al pie del
I .a
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sitio de la ejecucion; observandose respectivameute lo dispuesto en los articulos 46, 4s y 49.
Art. 3 7 . Si muriere el reo despues de dada
la. sentencia ultima, y autes de Iiabersele notificado, no se ejecutara esta en el cadaver de
modo alguno.
Art. 35. Aun despues de la notificacion de
la sentencia ultima, se suspenderh su ejecucion en cualquiera de los casos siguientes:
Primero: si se recibiere carta de indulto de
la Asamblea d e i Estado.
Segundo: si por la retractacion legal de algun testigo de los que liubieren declarado contra el reo, o por nuevas pruebas halladas, o
por algun resarcimiento hecho despues de la
sentencia resultare motivo fundado, a juicio
y bajo l a responsabilidad de los Jueces, para
dudar de la certeza del delito, o de la certeza
del la gravedad que se le hubiere dado en
juicio.
En este caso sera restituido el reo i su anterior prision, y se volvera a instruir y ver
la causa con arreglo al Codigo de Procedimientos.
Art. 39. Si el reo, despues de la sentencia
capital que cause ejecutoria, confesare o descubriere otro delito, o resultare autor o complice de otro diferente, no por eso se suspend e r i la notiiicacion y ejecucion. de la sentencia, escepto cuando, h juicio y bajo la responsabilidad de los Jueces, sea tal el nuevo delito, que el bien del Estado se interese particularmente en s u averiguacion y castigo, y
que no puedan con probabilidad conseguirse
estos objetos, sino existiendo algun tiempo
mas el sentenciado.
Art. 40. Desde la notificacion de la sentencia se anunciara al publico por carteles el
dia, hora y sitio de la ejecucion, con el nombre, domicilio y delito del reo.
Art. 41. El reo condenado a muerte, sufrira en todos casos la d e garrote, (eb) sin tortura alguna, ni otra mortiiicacion previa d e la
persona, sino en los terminos prescritos en
este capitulo.
Art. 42. La ejecucion sera siempre publica, entre once y doce de la maiiana, y no podra verifica~senunca en domingo ni dia feriado, ni en fiesta nacional, ni en dia de re-

11

(cb) E n 1%pricticn sc hn a h p t d o jeneralmente
dc fu\ilac~ou, como mas breve 5 inPnos vergon-

70s.i.

16.

gocijo de todo el pueblo.
La pena se ejecutara sobre un cadalso de
madera o de mamposteria, pintado de negro,
siu adorno ni colgadura alguna en ningun caso, y colocado fuera de la poblacion, pero en
sitio inmediato a ella, y proporcionado para
muchos espectadores.
Art. 43. El reo sera conducido desde la carcel al suplicio, con tiinica negra y tapados los
ojos, atadas las manos, y en una mula Ilevada del diestro por el ejecutor de la justicia: el condenado a muerle por homicidio premeditado 3 seguro, (cc) llevara las manos atadas a la espalda, y una soga al cuello.
El asesino llevara: la tunica blanca, manchada de sangre, con la soga al cuello.
Los reos Sacerdotes, que no hubieren sido
previamente degradados, Ilevarim siempre cubierta la corona con un gorro negro.
Art. 4 4 . En todos los casos llevara el reo
en el pecho y en la espalda u n cartel qv
con letras grandes anuncie su delito de trsidor, homicida, asesino, etc. Le acompanaran
siempre dos Sacerdotes, el Escribano, Ministros de justicia, enlutados, 7 la escolta correspondiente.
Art. 45. Asi en las calles del transito, como en el sitio d e la ejecucion, debe reinar el
mayor orden y el mas profundo silencio, pena de ser arrestado en el acto cualquiera que
lo quebrante, pudiendo ademas ser correjido
sumariamente segun el esceso, con uno a ocho
dias de cdrcel, o con una multa de uno a seis
duros. Los que levantaren grito o dieren voz,
o hicieren alguna tentativa para impedir la
ejecucion d e la justicia, seran castigados como sediciosos.
Art. 46. Al salir el reo de la chrcel, al llegar al cadalso, 3 a cada doscientos o trescientos pasos en el camino, publicara en alta voz
el pregonero publico el nombre del delincuente, el delito porque se le liubiere condenado,
y la pena que se le hubiere impuesto.
Art. 47. Al reo no le s e r i permitido hacer
arenga ni decir cosa alguna al publico, ni a
persona determinada,-sino orar con los ministros de In relijion que le acompanan.
( e ? ) I'or el nrticiilo 15? de la Constitucion feticrnl, iio pucdi' iiiipoiierse pcnn de mu>rte, sino
cii los dcliros qne nteiitcii dircct;imenle contra
el brdcii puldico. y en el de asesinato, homicidio
premeditado 6 seguro.

-

Art. 48. Sobre el sitio en que liaj a de su' frir la muerte y en la parte mas visible, se pondra otro cartel que anuncie con letras grandes lo mismo que el pregoii.
Art. 49. Ejecutada la sentmcia, permanecera cl cadaver espuesto al publico cn el niismo sitio, liasta puesto el sol. 1)espues serh entregado R sus parientes o amigos, si lo pidicren, j , si no, sera sepultado por disposicion de
las autoridades, o podra ser cniregado para Iiacer alguna operacion anatornica que convenga.
Art. 50. Los reos, condenados a trabajos
perpktuos, seran conducidos al cstablecimient o mas inmediato de esta clase, y eu el estaran absolutamente separados de cualesquiera otros. Constantemente llevaran una cadena que
no les impida trabajar, debiendo estar unidos
d e dos en dos.
Art. 51. El que, condenado a trabajos perpetuos y Iiabiendosele notificado la sentencia que
cause ejecutoria, se fugare Antes O despues de
e
estar en los trabajos, serd destinado en ellos, si
s e le aprehendiere, a los de mayor riesgo y
gravedad por espacio de cuatro meses a un
riiio, sin mas proccso ni diiijeiicia que el reconocimiento de la identidad de la persona,
y con especial encargo de que se vijile mas
estrecha y skverarnentc su conducta.
Art. 6 2 . Si el reo, fugado en cualquiera de
los casos del articulo precedente, cometiere
despues de su fuga otro delito ri que este se*lada pena corporal, se le condenara a que
n o pueda salir nunca de los trabajos perpetuos, ni disfrutar de la gracia que se esp e s a r a en el articulo 1 4 8 ; y si el delito, coinetido despues de la fuga, mercciere mas de doce anos de obras publicas, se destinara al reo,
d e dos A cinco anos, a los trabajos de mas riesgo y gravedad; pero si coinclicre algunos de
los delitos a que este seiialarla pena capital,
s e le aplicara esta.
Art. 53. El reo, condenado a deportacioii,
sera cuiidueido a una isla o colonia remota,
d e donde no pucda fugarse J permanecera en
ella para siempre.
El deportado sera destinado eu su deportacion a los trabajos u ocupaciones que su jefe disponga, conforme a los reglamentos respectivos; poro podra, en los casos y terminos
d e los articulos 148, 149, 150, 151 y 152,
'obtener en la isla o colonia, algunos o todos
los derechos civiles, y los emplcos y cargos
que el Gobierno quiera conferirle.

Art. 54. El que, sentenciado h deportacion,
g Iiabikndosele notificado la sentencia que caiise ejecutoria, se fugare, tintes o despues de Ilegar A si1 destino, ser& condenado, si sc le
aprehendiere, h las obras i, trabajos mas pciiosos que haya en el lugar de la deportacion,
por ciiatio meses a un auo, sin necesidad dc
mas proceso ni dilijeticia que el nuevo rcconocimiento o justificacion de la identidad de
la persona.
Si despues de la fuga cbmetiere otro delito de pena corporal, que no.pase de doce aims
de obras publicas, seih condenado h la deporticion y no podia obtener nunca en ella los
derechos civiles, iii empleo ni cargo, alguno,
adeinas de sufrir la pena de la fiipa. Si el nuevo delito merecierc mas de doce aiios de obras
phblicas, y menos de traljajos perpetuos, sera
castigado con esta ultima pena; g si mereciere trabajos perpetuos, se le impondra de dos
arios a seis .de los trabajos mas arriesgados 5.
pcnosos, en el lugar de la deportacion en que
estuviere.
Art. 6 ; ; . E[ que sea condenado a destierro
perpetuo o cstratiarniento del territorio del Estado, seiii conducido hasta poiieilo fuera de
d. Si despues se le aprehendiere eu el Estado,
sera deportado sin mas que reconocerse la ideritidad de la persona.
Si despues de liiiber quebrantado el destierro, cometiere en el Estado otro delito que
merezca pena corporal menos grave que la
de trabajos perpetuos, sera conducido a estos.
Si el nucvo delito rnereciere pena de trabajos perpetuos, serri condeliado de des a cua:ro aiios, a los mas penosos y arriesgados de
:sta clase; y en iiiiiguiio de estos casos se iie:esitcirh mas proceso ni dilijencia, queel mero
seco~iocinjientoo justificaciou d e la identidad
k la persona, g la sumaria iuformacion del
lueuo delito.
Art. 5G. A los reos condenados h trabajos
?ei.petuos, deportacion o destierro perpetuo del
Gtado, se les concederan diez y ocho dias, coa.ados desde la ejecucion de I t i sentencia que
%use ejecutoria, los cuales se les concedeu
,ara que puedan arreglar sus asuntos,. hacer
.estamento, y disponer libremente de sus bieles y efectos, con arreglo a las leyes, sin peruicio de las responsabilidades pecuniarias a
lue estuvieren siijetos.
Pasado dicho termino sin testar ni disponer
le sus bienes, acciones y derechos, todos ]~,q
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que hubieren poseido pasaran it sus herederos
lejitimos como en el caso de ab-iutestato. El
reo perdera todos los dereclios de propiedad
los de la patria potestad; y si estul iere casad+ se considerai A disuel to el matrimonio en
cuanto a los efectos civiles. La mujer y los
hijos, herederos, sucesores, entraran en el goce de sus derechos, como en el caso de inuerte natural.
Desde el momento de la iiotificacion de la
sentencia, sera incapaz el reo de adquirir cosa
'
alguna en el Estado por razon de sucesion,
ni por otro litulo; pcro el deportado podra, en
el lugar de su deportacioii, adquirir lo que
gane por su trabajo o industria.
Ia gracia que, conforme al articulo 148, obtenga el deportado para ejercer los derechos
civiles o a l ~ u n ode ellos, en el lugar de su
deportacion, no serh nunca con respecto B lo
pasado, sino uuicamente para lo xenidero desde la gracia en adrlaiite.
Art. 57. La pena de obras publicas no podTj pasar de veinticinco aiios.
Art. 58. Los reos, sentenciados a obras pu-,
hlicas, seran iriinediatamente conducidos a los
establecimientos de esta clase, procurandose
que sean los mas inmediatos al pueblo en que
se hubiese cometido el delito, si diclio establecimiento no estuviere en el mismo pueblo.
Estos reos saldran A trabajar publicamente
y sin escepcion, a los caminos, fuentes, canales, construccion de edificios, aseo d e calles,
plazas y paseos publicos, sujetos de dos en
dos, en una cadena mas lijera que. la de los
condenados a trabajos perpetuos. Durante el
tiempo de su condena nadie podra dispensarles de! trabajo, sino en caso de enfermedad,
ni se les permitira mas descanso que el preciso.
Art. 59. Si, despues de haberse mandado al
reo a los establecimientos de obras publicas,
fugare j cometiere en el Estado otro delito que
merezca pena corporal, sera castigado con deportacion, y no podra obtener nunca en el Estado los derechos ci~iles,empleo ni cargo alguno; pero s i el nuevo delito mereciere mas
de doce anos d e obras publicas, se le castigarh con el de igual clase que cometa el reo
fugado d e la deportacion (articulo 52), con entero arreglo al parrafo segundo del articulo
precedente.
Art. 60. La pena de presidio no podrh pasar de veinte anos. En el caso del articulo 74,

46.

podra llegar esta pena a veinticinco anos.
Art. 6 1. Los reos, condenados a presidio;
seran conducidos con toda seguridad e inmediatamente al que se designe en la sentencia,
con la precisa circunstancia de que ninguno
pueda estar sin ocupacion coiistaiite y efectiva, en lo cual no Iiabra nunca escepcion, dispensa ni rebaja. Y el modo en que Iian de
vivir en dicho presidio y las ocupaciones 6 que
se Iiaii de destinar, se determinardn por una
ley particular.
Art. 62. Los que, despues de haberseles notificado la sentencia de obras publicas que
cause ejecutoria, se fugaren, antes o despues
de llegar a su desiino, sufriran un recargo d e
cuatro meses A un ario; y los que, sentenciados a presidio, se fugaren en igual caso, seran
destinados a obras publicas por el tiempo que
les falte de su condena primitiva, sin que respecto de unos 1 otros se necesite de mas proceso ni dilijencia que el reconocimiento de l a
identidad de la pei-sona.
Si despues de la fuga cometieren otro delito de pena corporal de tiempo determinado,
sufririn tambien todo este en obras publicas,
en cuauto quepa en los veinticinco anos d e
su magor duraciou; pero si escediere de estos
en. mas de ocho el tiempo de la primitiva condena junto con la del nuevo delito, sufrirkti
!os reos diez auqs de obras publicas, y despues seran deportados.
Si el nuevo delito niereciere pena de deportacion, se le impondra la de trabajos perpetuos; y si esta, la de dos A cinco aiios en los
nias arriesgados y penosos, sin que en niiiguno de estos casos deba haber tampoco mas
que un juicio sumario, con arreglo al Codigo de Procedimientos.
Art. 63.~La pena de reclusion podrA llegar
a veiiiticinco anos para las mcjeres, y ser perpetua para los hombres mayores d e setenta
anos, en los casos prescritcs en los articulos
7 1 y 72: para los demas no podran pasar d e
quince aiios.
Habra casas de reclusion diferentes para los
30s sexos.
Art. 61. El reo, condeiiado h reclusion; sera conducido desde luego a la casa mas inrneliata, y en ella, sin poaler salir nurrca hasta
lile cumpla el tieriilm d e s i l condena, trabajara coristanten~entee11d .,fic>io,nrte u o c ~ p a ~ i o n
?ara que sea mas pi.ol,o,~i~iotiado,
sin prisiones,
i no ser que las o x i - ~ z c opor SU mala coii-
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ducta, o falta de seguridad del edificio, y
con la precisa circunstancia de que ninguno
pueda estar sin ocupacion efecti~ay proporcionada, en lo cual no liabra nuuca rebaja,
esencion ni dispensa.
El importe de lo que ganare, despues de rebajarsele lo necesario para su alimento y vestido, podra entreglirsele puntualmente al terminar su condena, o para subministrarle algun estraordinario que apetezca en ciertas epocas del ano.
Art. 65. El que, despues de habersele notificado sentencia ejecutoriada de reclusion, se
fugare, Antes o despues de estar en s u destino, sera tratado con la mayor severidad: si
s e le apreliendiere, sufrird un recargo de tres
A diez y seis meses, y perdera el capital que
hubiere ganado, quedando este a beneficio del
establecimiento.
Si despues de la fuga cometiere delito de pen a corporal, que no pase de diez anos de obras
publicas, sera ademas condenado A estas por
todo el tiempo de la primera y segunda pena.
Si el nuevo delito mereciere mas de diez aiicrs
d e obras publicas 3 destierro perpetuo del Estido, sin esceder de esta pena, se le impondran diez anos de obras publicas, con deportacion, despues d e cump!idos. Si mereciere deportacion, sufrira la pena de trabajos prrpetuos; y si estos, la de dos a cinco de los mas
arriesgados y penosos, sin mas proceso ni dilijencia, en estos casos, que el reconocimiento
o justificacion de la identidad de la persona,
y la informacion sumaria del nuevo delito.
Art. G6. El reo, condenado la pena de vergueuza publica, la sufrira por espacio de una
llora, atado a un palo con una cuerda que le
sujete sin atormentarlo, y sobre un tablado levantado en la plaza mas ~ i i b l i c adel pueblo
en donde cometio el delito, al cual serti conductdo en los mismos tkrminos que el reo de
trabajos perpetuos; observandose, en cuanto A
cartel, los articulos 4 2 y 44, y por lo demas
los articulos 45, 46, 47 y 48.
Las mujeres irhn enteramente vestidas, cuidimdose de la correspondiente decencia.
Art. G i . El reo, condenado a ver ejecutar
la sentencia de muerte o verguenza publica,
impuesta a otro, sera conducido con el reo
yiinc&al, en pos de el, y en igual cabalgadura; pero con sus propias vestiduras, descubierta la cabeza y atadas las manos.
LIe\ari tambien en el pecho y e n l a espal-

da un cartel que anuncie su delito de complice, auxiliador, encubridor etc., g sera comprendido en los pregones, permaneciendo al
pie del cadalso tablado mientrasseejecuta el
castigo principal.
Art. 6 8 . Si, en el acto de sufrir o ser conducido para que sufra la pena de vergiienza
o presenciar la ejecucion en otro, cometiere el
reo algun acto de irre~erenciao desacato, sera
puesto en u n calabozo con prisiones inmediatamente que vuelva a la cdrcel, y permanecera en 61 por espacio de uno a ocho dias, segun el esceso, permitiendole alimentos cada
veinticuatro horas, en el referido tiempo.
Antes de salir de la circe1 para sufrir la
pena, se le advertira esta disposicion. Si el
esceso en publico consistiere en blasfemias,
obscenidades, insultos a la autoridad o esyectadores, y no se coutuviese el reo a la primera advertencia, se le pondra en el. acto uno
mordaza p o r el ejecutor de la sentencia.
Art. 138. En pingun caso se podra imponer
pena de muerte ni de trabajos perpetuos, deportacion, presidio, obras publicas, verguenza
ni destierro, al que cuando cometio el delito
fuere menor de catorce~auos. (70)
Al que en la epoca de la ejecucion pase de
setenta anos, no se le podra tampoco imponer
pena de trabajos perpetuos, deportacion, obras
publicas, ni presidio.
Art. 70. El menor de catorce anos, (7 1) en el
caso de incurrir, con discernimiento y malicia,
en delito de pena capital o'de trabajos perpetuos, sufrira la de quince auos de reclusion.
Si el delito mereciere deportacion O destierro
del Estado, sufrira diez aiios de reclusion. Si
obras publicas, presidio o reclusion, sufrir1 en
esta la tercera parte a la mitad del tiempo respectivo.
Si verguenza 6 destierro de lugar determinado, uno a tres anos en casa de correccion.
Si prision, confioamiento O arresto, la tercera parte a la mitad del tiempo respectivo;
pudiendo el Juez imponerselo, si fiiere mas conveniente, en una casa de correccion.
, Art. i i El msY& de setenta anos sera destinado a reclusion por el resto de su vida, si
la pena de su delito fuere de trabajos perpetuos o deportacion, 3 por el tiempo respectivo

.

--

( 5 0 ) Vniiadn taiiilien l a edad por el decreto c i ~
tndo, relutivanientu ii los nrticulos 26 1 27.
( 7 1 ) J - n i i d a 13 e s p r e s i ~ nde diez y siete aYos,
lo r n dici~o.
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si fuere de presidio U obras publicas.
EI qrie en estas o en trabajos perpetuos cumpla la e d d de setenta anos, pasara a acabar
sus dias en una casa de reclusion, ocupandose en lo que permitan Sus fuerzas.
Art. 72. Las mujeres no podriin ser condeniidas A trabajos perpbtuos, obras publicas ni
presidio. Si coinetieren delito a que este puesta la pena de trabajos perpituos, seran deportadas: si incurriereu en la de obras publicas
o presidio, sufriran el tiempo respectivo en
una casa de reclusion.
Art. 7 3 . Ringuna sentencia, en que se imponga pena ;i mujer embarazada, se notificara A esta, ni se ejecutara hasta que pasen
cuarenta dias despues del parto, B no ser que
ella misma lo permita espresamente; pero la
sentencia de muerte que cause ejecutoria, no
se le notificari nunca, Iiasta que se \erifique
e! parto y pase la cuarentena.
Art. 7 4 . Por honor al sacerdocio, ningun
Presbitero, DiAcono ni SubdiAcono, sufriri tampoco la pena de trabajos perpetuos, obras publicas, ni verguenza. E n el primer caso sera
deportado el reo; y si incurrierc en delito de
obras publicas, sera destinado por igual tiempo ii un presidio, para servir en los liospitales o en las iglesias.
Art. 75. Los condenados a obras publicas,
presidio o reclusion, serin considerados, durante el tiempo de su condena, en estado de
interdiceion judicial por la incapacidad fisica
moral, y se les nombrara curador que represente su persona y administre sus bienes, en
los mismes terminos que se debe hacer con los
dementes y demas que se Iiallen en igual caso.
Art. 76. Ni a los reos comprendidos en el
articulo precedente, ni a los que esten sufriendo la pena de trabajos perpetuos o deportacion, se les permitira recibir de sus familias
o amigos dinero, ni otra cosa alguna, escepto
comestibles; debiendo todos los delincuentes
sujetarse en dichos establecimientos a una disciplina y rejimen uniformes.
Art. 7 7 . El sentenciado a prision en una
fortaleza, no podra salir de su recinto interior,
liasta concluir su condena: si la quebrantare,
concluira el tiempo que le falte en una reclusion. Si durante el quebrantamiento cometiere otro delito, se impondra ademas el nzaximum de la pena que este rnereciere, la cual
se podra aumentar hasta una cuarta parte mas.
Arta 7 6 . El reo sentenciado i confinamien-

to ii distrito determinado, no podra salir de
este 6 de sus arrabales, y tendra obligacion d e
noticiar a la autoridad local su habitacion y
modo de vivir. Si quebrantare el confinamiento, sufriri un arresto de uno i ocho meses;
y si durantc el quebrantamiento cometiere otro
delito, se le impondra d e m a s el rnaxirn~u)~
de la pena que este mereciere, la cual se podra aumentar hasta una cuarta parte mas.
Art. 79. El reo, condenado ii destierro perpetuo o temporal de u n piieblo o distrito determinado, sera conducido fuera de el. Si volviere a entrar en el distrito proliibido antes de
cumplir el tiempo de s u condena, se le impondra una reclusion de seis meses a dos anos, l a
cual se podra aumentar hasta u n ano mas, si
no diere el reo fianza d e su buena conducta. Si
comctiere otro delito dentro del recinto que le
este prohibido, se le impondra ademas d nznxilizum de 1s pena senalada al nuevo delito,
la cual se podrA aumentar hasta una cuarta
parte mas, y en todo caso cumpliid despues
s u destierro.
Art. 60. Acerca de la inhabilitacion temporal o perpetua, para obtener empleo o cargo
piiblico en jeiieral o en clase determinada, o
para ejercer alguna profesion u oficio, se estara a lo que la ley ordene en los casos res:
pectivos.
Art. 81. Las penas de privacion y suspension de empleos, liouores, oficio o cargo publico, supoiien tambien necesariamente la privacion o suspension respectiva de todos los
sueldos, obvenciones g prerogativas del destino.
Art. 82. El condenado B arresto sera puesto en chrcel, fortaleza, cuerpo de guardia o
casa de punicipalidad, segun las circunstancias del pueblo; pero la carcel de estos arrestados sera siempre diferente de la de los acusados o procesados por delitos. Podran ser arrestadas en s u propia casa las mujeres Iionestas, las personas ancianas o valetudinarias,
y las que vivan de algjun arte, profesion u
oficio domestico.
El que quebrantare el arresto, sufrira el
tiempo que le falte en una reclusiou: si despues
de quebrantarlo cometiere otro delito, se le
impondra ademas el maximum de la pena que
este mereciere, la cual se podra aumentar hasta una cuarta parte mas.
Art. 83. El reo a quien s e le imponga la
sujecion o vijilancia especial de las autoridades, tendra obligacion de dar cuenta de su ha-.
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Litacion y modo de vivir a la autoridad local, y de presentarsele personalmente en los
periodos que esta le prcsetiga, la cual podrri
exijirle fianza de buena cunducta; y, si no la
diere, confinarle en un pueblo o parte de el,
donde pueda trabnjar, g aun arrestarleel tiempo que crea coiiveniente si quebrantare este
confinamiento, pero sin escederse nunca del
termino senalado a la sujecion del reo bajo la
lijilancia d e la misma autoridad.
Art. 84. El que, por sentencia o por disposicion d e la ley, deba dar fianza de q u e observara buena conducta, tendrh la obligacion
d e presentar u n fiador abonado, a satisfaccion
d e la autoridad local respectiva. El fiador sera
responsable, con sus bienes, de todo delito o
culpa qut? cometa el fiado dentro del termino
d e la fianza.
Si el reo no liallare fiador, podra ser confinado o arrestado donde pueda trabajar por
un tiempo que no pase d e la mitad del seiialad o al afianzamiento.
Art. 85. El reo, conden'do a retractarse,
lo h a r i desdiciendose verbalmente de lo que
haya dicho, escrito o publicado, y confesando
haber faltado a la verdad.
Art. 86. El sentenciado a dar satisfaccion,
lo hara tambien verbalmente reconociendo y
confesando su delito o culpa, en Iiaber injuriado, ultrajado 6 maltratado & la persona ofendida, y manifestando deseo de que esta se de
por desagraviada, y de que la injuria u ofens a no le cause perjuicio alguno en su fama
y opinion; Si la persona ofendida ejerciere alguna autoridad i, superioridad respecto del
ofeiisor, deber& este suplicarle ademas que se
sirva darse por satisfeclio.
Art. 87. L a retcactacion y satisfaccion ser a n publicas o privadas, segun lo determine
el Juez, con arreglo h la ley, en los casos respectivos.
Las publicas se e j e c u t a r h ante el Juez y
Escribano, y en audiencia A puerta abierta, A
que podran asistir todos.
Las privadas se veriticarh en cualquiera sitio que determine el Juez, a puerta cerrada,
asistiendo con 61 y las partes, el Escribano, los.
testigos presenciales del suceso, y cuatro hombres buenos.
Los que, sentenciados h cualquiera de estas dos penas, rehasaren cumplirla puntualmente cuando fuere ordenado por el Juez respectivo, seriin puestos en reclusion hasta que

obedczca~i.
Art. SS. El apercibimiento judicial consistir& en espresarsc y declararse en la determinacion del Juez el acto culpable del reo, previnietidosele que ha fdtado u su obligacion y que
se abstenga de reincidir en otras faltas en adelante, bajo el apercibimiento de que, si lo liiciere, sera castigado con mayor severidad.
Ait. 89. La reprcliension judicial corisistira eu espresarse y declararse en la determinacion del Juez el acto reprensible del reo,
aiiadiendose que Iia faltado ii su obligacion,
y que se espera su enmienda.
Art. 90. El apereibimento g reprension
se notificai a n al reo, 6 los hara por si el mismo Juez cuando pronuncie su determinacion.
Art. 91. Cuando la ley imponga, como yena, la de oir publicamente la sentencia, la oira
precisamente el reo en el Tribunal 3 Juzgado
respectivo, en audiencia publica, a puerta a b i p
ta, a que podran asistir todos.
Art. 92. El importe de las multas y de todo lo que se aplique como tal, conforme a la
ley, se destinara integramente para la construccion y reparacion d e carceles. (72)
Art. 93. En todo delito cometido por soborno, cohecho 6 regalo, y en cualquiera en que
intervenga alguna de estas cosas, s e irnpondr4 al sobornador y sobornado, de mancomun, una niulta equi~alenleal tres tanto de
lo dado 3 prometido, sin perjuicio de las demas yeiias que p i e m i b e la ley. Lo dado en
soborno o regalo no se restituira nunca al sobornador, sino que se aplicara tambien s u importe como multa.
Si lo prometido en soborno no consistiere
en cautidad u otra dadiva determinada, sino
en ofrecimiento de alguna colocacion d en otras esperanzas de mas fortuna, graduaran los
Jueces, (ed) prudencialmente, la utilidad brendimiento que en tres anos produciri'a lo prometido si se hubiese realizado, y el importe
de lo que graduen, como suma d e estos tres.
anos, sera el que deba triplicarse y aplicarse
(52) Queda asi rariada l a clausula finnl del articulo, conibrnie al 7.0 del'reglamento sobre obras
de beneiiceiicia publica, de 7 d e Diciembre de 1882.
i e d ) E1 Cbdigo do lns Cortes E s p d o l a s de 9 de
Julio de 1822 se dib bGo la bnse de ju~ados,pde
aqui vleue que use A capa rato las voces de hecho
y de derecho, que inndvei'tidamente se dejaron corre,
en el Estado nl ndoptnrse dicho Cuko, y que por
!o mismo se siiyrimen.

,
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como multa.
Art. 94, Las armas, iustrunieutos O utensilios con que se ha)a ejecutado el delito, y
los efectos en q ~ i ceste consista 3 que formen
el cuerpo de el, se recojewn por el Juez para
destruirlos 6 inutilizarlos, siempre que conlenga; y cuando no, sc aplicara como multa
el importe que se pueda sacar de ellos, h no
ser que perlenezcan a un terccro 6 quieu se
hubieren robado 3 substraido sin culpa suya,
en cuyo caso se le restituiran iiitrgra y puntualmente.
Art. 9;. En todo caso de imp~sicionde mult a que no se pueda pagar con los bienes del
reo O de su fiador, concederi el Juez al primero un plazo proporcionado para el pago, g
entre tanto el responsable quedara suspenso
de los derechos de ciudadano, como deudor h
los fondos publicos. Si no bas:are O si fucre
escusado este medio por la absoluta i u s o l ~ e n cia del reo, se le impondrh un arrcsto, donde
pueda trabajar, a razon de cuatro dias por cad a peso fuerte de multa.
Art. 96. En todo delito, ademas de la pen a que le este senalada por la ley, se debe
imponer a los reos, complices, auxiliadores y
fautores, receptadores y encubridores, la condenacion de eostas mancomunadamente, sin
perjuicio de que se pueda gravar a unos mas
y d otros rnehos, segun el diferente grado de
s u delito.
Art. 97. Tambien se debe imponer d e mancomun A los reos, c0rnplices, auxi!iadores y
fautores, sin perjuieio de que se pueda gravar
it unos mas que a otros, como queda espresado, el resarcimiento de todos los danos y
la indemnizacion de. todos los perjuicios que
Iia-an resultado del delito, asi contra In
causa publica, coino contra los particulares;
y lo que aquellos n o puedan pagar, lo s&s
faran tambien de mancomun, con la misma circunstancia, los receptadores j- encubridores.
Del propio modo s e h a r i en todos los casos
l a restitucion libre de lo robado O substraido
y la reparacion de lo dauado, destruido o alterado, siempre que se pueda verificar.
Art. 98. El que este constituido en absolula insolvencia, no sera molestado en su persona por las costas.
Por lo relativo al resarcimiento de danos 4
indemnizacion de perjuicios que hubiere causado, podra el ,reo insolvente, despues que sufra la pena principal, y en el caso de queno

4G.

je conviiiicre con el acreedor, ser puesto en uii
irresto en doiide pueda trabajar hasta que pa;ue; pero este arrcsto no podra pasar nunca
l e dos anos.
, Art.
99. S i el reo o reos, o los que deban responder por ellos, no tuvieren bastantes bienes para pagar toda la condenacioii 'pc:uniaria, se aplicari el importe de lo que tenp i , hasta donde alcance, en el orden siguiente: l o para el resarcimiento e indemnizacion
l e perjuicios ii los que los I i a p n sufrido: 20
para el pago de costas: 30 para el de las
multas.
Art. 1 0 0 . Ninguna candenacion, que cause
ejecutoria, se notificara al reo constituido en
?stado de verdadera demencia O delirio, O en
el peligro inmediato de muerte por razon de
enfermedad, y todo se suspender8 hasta que
38138.

Art. 1 0 1 . Los Jueces y Tribunales procuraran, en cuanto lo permitan las circunstancias, que los reos sufran la ejecucion d e s u s
sentencias, especialmente las de muerte, y las
demas corporales que sean oportunas para causar u n escarmiento saludable, en los mismos
pueblos en que hubieren conietido el delito.
Al%. 1 0 2 . En las penas que tengan tiempo
determinado, se empezara h contar este desde el dia en que se notifique al reo la sentencia que cause ejecutoria. Los dias cle arresto, reclosionu otra pena temporal, ser811 completos
de veinticuatro horas: los meses de treinta dias
cumplidos: los aiios tambien completos de doce meses. (73)
Art. -103. La Corte Suprema de Justicia podra aplicar la pena. de obras publicas en todos aquellos casos en que el Codigo Penal del
Estado designa la de reclusion, observando
siempi-u la equivalencia que se establece en el
articulo 119 del propio Codigo, siempre quc
los sentenciados asi lo soliciten, o que, ti juicio
del ~ r i u n a l sea
, conveniente, atendida la inmoralidad notoria de los delincuentes.
Art. ,104. Igoalmente podra aplicar la d e
reclusion, en lugar de la de obras publicas, observando la misma equivalencia, en aquellos
casos en que los delitos cometidos no lleven
en si la mancha de infamia o de vergiienza, Y
la soliciten los reos.
Art. 105. Los delitos que cometan los reos,
( 7 3 ) Los dos arLiculos siguientes, se Iinn intci..
cdndo tomados- del tlecreto de 17 de Xnrzo de lSL0.
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niicntras se hallen sufrieritlo sws condenas, 6
en tiempo de fuga, seran juzgados con arreglo al arliculo 1 3 0 .
Art. 106. Por regla jeneral, los auxiliadores 5 fautores, los rcceptadores y encubridores,
v aun los complices, cuando no incurran en la
misma pena de los autores del delito, sufriran
la de \-er ejecutar la sentencia de estos, en
su caso, esccptuindose las personas comprendidas en los articiilos 21, 2 2 y 23.

-

-

do por una misma causa, 6 por un mismo'
juicio, iticui.rieren en pcna dc muerte mas dc
t i ~ sreos, no todos debci.Iin sufrirla, aunque
todos dcbcrhn ser condenados en la sentencia.'
Si no llegaren a diez, la sufriran tres solos:
si Ilegarcn A diez, cuatro: si llegare11 a veinte, cinco; y asi succesivamente, aumentando-.
sc por cada diez, uno. I'arii este fin serin sort,eados todos los cornpreiididos en la senten-,
cia,
aqwllos a quienes .no tocare la suerte seriln destinados a trabajos perpetuos, des~ P ~ T U L 4.0
O
pues de Ycr ejecutar la pena capital en sus
Del 9noclo cle grcrriua~los delitos, y uplicc~r coinpaiicros.
y dividir las pena!: de Las circunstancias
Sin embargo, si entre los reos sentenciados
que los agrucun o disininupn: de 10s pe- a niuerte liubiere alguno de mas gravedad que
nas que se deben. aplic[cr cuando conczir~en, los otros, sufrir8 la pena si11 entrar en el sordiferentes; y de la esclusiole de todo asilo teo, y se veriflcari este entre los denlas haspara los que d e l i ~ x a n .
ta completar el rcsto de los que deban morir,
Art. 107. E n los ci1sos en que la ley im- sin que escedan unos g o!ros del numero presponga al delito pena corporal o n o corporal, crIto en el pArrafo precedente; entendiendoo pecuniaria de tiempo o cantidad iiidetermi- se por rcos d e mas gravedad para escluirlos
liada, y fijando solamente el uliaiulzon y n7a- del sorteo, a los que siguen:
xi.lnunz, los Jueces deberan, cuando declaren
i .O Los que hubieren sido condenados i'i
muerte como jefes, cabezas, o diiwtores de
el delito, declarar tambien su grado.
Eii cada uno de estos delitos Iiabrh tres gra- los otros reos sctiteuciados a In misma pena.
dos: el primero o el inas grave de todos, el
2.0 Los que lo hubieren sido como autores
segundo o cl de i,nferior gravedad y el terce- del delito,-no teniendo los demas reos, sentenciados a muerte, mas caracter que el de comr o O el menos grave de todos.
Para la calificacion del grado atenderhn los plices, auxiliadores o encubridores.
3.0 Los qw hayan incurrido en la pena caJueces a la magor o menor gravedad, y al
mayor o menor numero de las cli~cunstancias pital por un delito mas de los ofros sentenciaque agraven o disminupn el delito, conforme dos a la propia pena.
4 . O Los que teiigan contra si la circunstana la disposicion respectiva de la ley, ) I: los
cia particular que no concurre respecto a los
articulos 1 i 1 y 1 1 2 .
Art. i 08. Al delito del primer grado, se a- deinas condenados a muerte, como 'haberse
plicari el nznxi~nuuz de la pena se4alada en fugado de algun establecimiento de castigo,
la ley,_o podra el J u e z disminuirlo Iiasta una quedandoles por cumplir otra condena, o hallarse sentenciados i~ la pena. capital como reinsesta parte menos del total.
Al delito en segundo grado, se apiicari el ciden tes.
Ait. i lo. En los casos en-que la ley imtermino medio del mi9zisluuz y maxinztinz senalados por la ley, o podra aunieutar o dismi- pongu una parte de la pena seiialada a otro
nuir el termino medio hasta una sesta par- delito, se graduaran estas partes por lo relativo a penas que no consistan en tiempo det e del nlaxiinzon.
Al delito en tercer grado, se aplicara el terminado, segun ja regla siguiente:
La pena capital se tendrh por equivalente
minimum O aumentara este Iiasta una'sesta
a
cuarenta anos de obras publicas.
parte mas del m.uzin~u,n seiialado en la ley,
La de trabajos perpetuos, il treinta y cindejandose este arbitrio al prudente juicio de
los Jaeces, segun la mayor o menor grave- co aiios.
La de deportacion, A treinta anos.
dad que resulte.
La de destierro perpetuo del Estado, a veiaArt. 109. Cuando la ley imponga pena fija y determinada, sera esta la que se aplique te anos de presidio.
La de verguenza, h dos anos de obras puirremisiblemente, sin necesidad de distinguir
el grado del delito; pero se declara que cuan- blicas.
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La de destierro perpetuo de lugar determinado, a treinta anos de igual destierro.
La de iiiliabilitacion perpetua, d treinta af ~ o sde Iu misma.
La de privacion de empleo, ii doce aiios de
auspension.
Las penas 5 , S, 9, 10, 11 ! 1 2 de las no
rorporales, se impondran en los casos de este articulo, siempre qiie estuvieren sciialadas
al delito principal.
Art. I 1 t . En todo delito o culpa, para la
graduacion espresada en los articulos 107 3
108, se tendran por circunstancias agravant e ~ ,ademas de las que espresa la ley en los
casos respectivos, las siguientes:
. 1.r El mayor perjuicio, susto, riesgo, desorden o escandalo que cause el delito.
2.a La mayor necesidad que tenga la sociedad de escarmiectos por la mayor frecuencia
de los delitos.
3." LB msvor malicia, premeditacioo y sangre fria que haya eu la accion, la mayor osadia, impudencia, crueldad, \ iolencia o artificio, o el mayor numero de medios ernpleados para ejecutarla.
4." L a mayor instruccion y dignidad del delincuente, y sus mayores obligaciones para
con la sociedad, o con las personas contra
quienes delinquiere.
5.a El rnajor numero de personas que concurran al delito.
6.a E1 cometerlo con armas, O en sedicion,
tumulto o coumocion popular, o en incendio,
naufrajio u otra calamidad o conflicto.
7 2 La mayor publicidad o autoridad del
sitio del delito, la mayor solcmiiidud del acto en
que se cometa.
SSa La superioridad del reo con r e q w t c U
otro 3 quien de ordenes, consejos o instrucciones para delinquir, o le seduzca, instigue,
solicite o provoque para ello.
9.a E n todos los delitos contra las personas, seran circunstancias agravantes contra
el reo, la tierna edad, el sexo femenino, la
dignidad, la debilidad, indefensiou, desamparo o conflicto de la persona ofendida.
Art. 112. Del mismo modo y para el propio fin s e tendran por circunstancias que disminuyan el grado del delito, ademas de las
que la ley declare en los casos respectivos, las
sieientes:
1.' La corta edad del delincuente, y su falQ de talento 6 instruccion.
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La indijencia, el amor, la amistad, la
gratitud, la l i j ~ r e m ,6 el arrebato de una pasion, que liayan iiiiluido eu el delito.
3.a El haberse cometido este por amenazas
o seducciones, aunquc no sean de aquelliis
que bastea para disculparlo.
4." 13 ser primer delito, y liabcr sido coiistantemente buena la conducki~anterior del dclincuente, o liaber Iieclio este senicios importantes al Estado y Federacion.
5 . a KI arrepentimiento, manirestado con sinceridad inmediatamente despiies cle cometido
el delito, procurando voluntariamente su autor impedir o remediar el daiio causado por
61, o socorrer o desagrakiar al ofendido.
6." El presentarse voluntariamente a las autoridades despues del delito, o confesarlo con
sinceridad en juicio, no estando contencido
el reo por otras pruebas.
Art. i 13. Ringun Juez ni Tribunal podra
jamas aumentar ni disminuir las penas prescritas por la ley, sino en los casos y terminos espresados en el articulo 108. Tampoco
podrin nunca variar; conmutar, dispensar, ni
alterar las penas que la ley senale en manera alguna, ni drjar de aplicarlas en los casos
resyecth os. (ee) Pero sin embargo, el Juez, que
tuliere por manifiestamente injusta !a declaraciou de los Jueces de hecho, cuando sea
contraria al acusado, podrk suspender la a plicacion de la pena respectiva, y obligar a
los Jueces de Iieclio a que, volviendo a tomar
en consideracion el asunto. hagan una segund a cleclaracion. Si estos insistieren en la primera, debera el Juez dar su sentencia y aplicar 13 pena respectiva; pero podra, bajo su
responsabilidad, suspender la ejecucion, arreglindose en este caso a las disposiciones del
Codigo de Procedimientos.
Art. 1 1 4 . Cuando alguna culpa o delito, de
los comprendidos en este Codigo, rcsultare con
circunstancias que uo esten espresadas literalmente en ninguna de sus disposiciones, pero
que A juicio de los Jueces tengan una perfecta semejanza g analojia con otras de las literalmente espresadas, podra el Juez aplicar :a
pena de estas, si no tiniere inotibo fundado
de duda para consultar cZ la Corte Superior de
2.r
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Justicia, a la Lejislatrira, si estuviese reunida. (efj
La propia regla se o b s e r ~ a r aen cuanto a
las circunstancias que favorezcan al procesado.
a r t . 1 1.5. s i resultare una
que aunque parezca criminal o culpahlc. no este comprendida en ninguna de las disposiciones de
este Codigo, el Juez absolver5 al que la Iiubiere cometido, y d a r i cuenta ul Gobierno con
sus observaciones, por medio de la Corte de
Justicia, para que todo se haga presente a la
Asamblea.
Art. i 16. E n todo caso en que el Juez rludare fundadamente sobre cual de dos o mas
penas debe aplicar a un delito, le aplicara
siempre la menor.
Art. 11;. Cuando la ley autorice al Juez
para. imponer una multa u otra pena, dejando cualquiera d e las dos a su 'pruden:e arbitrio, el Juez aplicara precisa y determinadamente ni!a d e ellas, sin dejado nunca it la
eleccion del reo.
.irt. 1 is. En el caso de que algun reo Iiaya de ser sentenciado por dos o mas dehtos,
de los cuales el uno tenga senalada la pena
de mnerte, y los demas otras diferentes, sofri-'
rh solamente la mayor, pero se impondran
las penas pecuniarias en que hubiere incurrido.
Si por un delito mereciere pella de trahajos
perpetuos, y otras mas leves por los demas,
todas s e refiindiran en la primera, escepto
las pecuniarias, las cuales se impondran tambien al mismo tiempo.
Art. 1 1 9 . Si el reo, en cas3 del precedcnt e articulo, mereciere pena de deportncion por
un delito, y por otro u otros destierro, presidio, reclusion, prision, confinamiento, arresto, sujeciod A la vijilsiicia, u obligacion de
dar fianza, solameiite se le impondra la primera pena; pero si por un delito rnereciere
obras publicas, y por otro deportacion, sufiir h esta despues de cumplir el ticmpo de aquellas.
El que por un delito merezcc destierro, confinamiento, sujecion & la vijilancia, u obligacion d e dar fianza, y por otro obras publicas,
presidio, reclusion, prision 6 arresto, suirira
estas ultimas penas respectivamente y despucs
(ef) No hay ya Consejo sino Scnsdo: c 9 t e 120 e;:
perinei:riiite mm.0 nquel; y I n ~ 1 e g . ecc!iinlr:'3
~
i ~ i : Ix:i
detmriiindo lo que debn. iincerse, y por lo misino
se riipi5::x i i Gltima clairsuln.

-

-

ser6 desterrado, continado, 6 sujeto a la ~ i j i lanria, u oblipdo it dar fianza.
que por dos 6 mas delitos iucurra w
dos O mas penas distintas dentro de la clase
de las otwas publicas, presidio, reclusion, prision o arresto, sufiira la pena mayor en el
caso respccti\o, aumeat~nc!oselc e! tiempo de
la otra u otras, con la proporcion siguientc:
- Un a& de obras publicas por cada diez y
ocho meses de presidio o rcclnsion, o por cada dos aiios de prision o arresto.
Un aiio de presidio por coda uno de reclusion.
Un ano de presidio por cada diez y ocho meses de piiGon o arresto.
El que por un delito merezca prision, y poi:
otro u otros arresto, sufrira todo el tiempo d e
este en la prision.
En todos los casos de este articuio las demas penas no espresadas en 61, menores que
Ins de muerte y trabajos perpetuos, se impondr5n y ejecutaran todas cunies las prescribala
ley, contra los diferentes delitos en que hubicrc incurrido el reo; guardandose en la ejecucion el siguiente orden:
1.0 El oir pi~blicarnente la sentencia.
2.0 La repreusiou y apercibimiento judicial.
3.0 L a retractacion y satisfaccion.
4 . 0 La verguenza publica.
5.O El ver ejecutar la sentencia. (74)
Ait. 120. Los reos que, durante el curso dc
su causa hasta el din en que se les notifique
la sentencia que cause ejecutoria, estuviesen
en la carcel mas de seis meses, el tiempo que
escedierr de c i t e ?Fi.miuo se les compensara
y abonara cn su causa, siempre que la pena
que se ILS imponga sea de obras publicas, presidio, reclusion, prision 6 arresto.
Art. 121. En la compensacion, de que habla
el articulo anterior, se observarA la proporcion
siguiente. Un aiio d e detencion en la carcel
equivale a seis meses de obras publicas, ocho
meses de presidio, ocho meses d e reclusion,
un ano de prision, y u n aiio d e arresto.
Art. 1 2 2 . La autoridad que pronuncie la
sentencia de que se ha hecho merito, es la
encargada de hacer esta compensacion en el
acto mismo de pronunciarla.

Art. 123. El Estado del Salvador no reconoce dentro de 61 asilo alguno donde los delincuentes obtengan la impunidad de sus delitos, o la diminucion de las penas que les seiialen las leyes.

'

CAPITULO5.0
De las reincidencias, y del niunento de pe.

.

nas. en estos casos.

Art. 124. Los que Iiayan sido condenados
judicialmente por alguna culpa o dclito de
los que no tengan senalarla por la ley pena
corporal, rii inhabilitacion perpetua para obtener empleos O cargos publicos, incurriran
cn reincidencia cuando, dentro los dos anos
siguientes al dia en que hubici.cn c~imp!idosi1
condena, u obtenido indulto particular por aquella culpa O delito, comeian otra. U otro que
este cornpreliendido en el niismo titulo de este
Ccidigo que el p i i i ~ e delito
r
6 Iii primera culpa.

1

-4rt. 125. Paia los demas delitos de mayor
gravedad, sera de seis alias el tbrmino de la
reincidencia, en In propia forma que queda espesada.
Art. 126. Si el reiucideute hubierc sido apercibido judicialmente en la sentencia por el
primer delito J culpa, sera de tres anos el
termino de la reincidencia en el caso del aiticulo 124, y de ocho en el del 125.
Art. I 27. La reincidencia, por primera vez,
serA castigada con doble pena de la que est6 seiialsida por la ley al delito, siempre que
sea pecuniaria, 3 de rsclusion, presidio, prision, arresto, destierro temporal ia obras publicas, que no pasen de doce anos. La reincidencia, por segunda vez, sera castigada con
pena cuadrupla en iguales casos.
Por lo tocante A los delitos de pena diferente 3 mas grzve, se observara en una y otra reincidencia la siguiente

ESCAT,A PARA LA APLICACION DE LAS PENAS.
P e n a s seilabadns por la ley
al delito.

Reincidencia por segunda
vez.

Reincidencia.
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.
e inhabi1it.n perp.a pa1Priv.nra obtener
cargos publicos.

Trabajos perpetuos
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.-Trsbnjos perpetuos.
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Obras publicas, por mas de Diez anos de obras publicas
doce aiios
y deoortacio~
~ i r ~ u e n zcon
a , dos aiios de
verguenza
. . . e *
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determinado.
de reclusion
.spension
de empleo, car- privacion
,
go O profesion.
Privacion d e empleo o car- Privacion con inliabilitacipn
E
DOI seis anos
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Inhabilitacion temporal. .-Inhabilitacion
perpetua.
Apercibimiento con tres meApercibimiento judicial.
ses de arresto.
Reprension judicial.
.-Apercibimiento.
Sujecion 'A la vijilancia 6e La misma, cott tres meces j
las autoridades.
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Art. 128. Cuando, par la union de uiias
penas con otras y por su duplicacion o cuadruplicacion, en 108 casos d e reincidencias, segun lo que queda prevenido, resultare que se
deba imponer al reo u n numero de auos d e
o b r a publicas, presidio o reclusion que esceda en mas de oche, i, en m6nos de los veinticinco, de los veinte y de los quince, senala-

e inhabi!it.n perpetua
. . . . . .1 Priv.n
Y dos anos de reclusioo.

. . 1 ~nhabilitacion
cuatro anos perpetua-&n
de reclusion.
Apercibimiento c m u n auo
. . . . . de arresto.

......
........

f

Apercibimiento con tres meses de arresto.
La misma con u n ano de
arresto.

-!'
f

rI

dos como mavor duracion respectiva de estas penas, no se le impondra mas qw. el termino de esta respectiva duracion.
Si el numero dc anos escedierc en mas de
ocho, siendo la pena de obras publicas, s e imp o n d r h al reo diez aiios de &as, y despues sera deportado.
Si 13. pesa fuere de presidio, se irnpondri

por todo al reo, d r diez y seis a veinte y cinco anos de obras publicas.
Si la pena fuerc de reclusion, se impondran
por todo al reo, de doce a veinte auos de las
mismas obras.
Art. 120. I:1 que, Iiabiendo sido condeiiado judicialmente por algun delito O culpa,
cometa otro u otra, por mas diferente que
sea, dentro de los terminos respectis amente
espresados en los articulos 121, 125 y i 26,
tendra contra si por esto una circunstancia agravante del segundo delito.
Art. 130. El que, Iiallandose sufriendo una
condena por algun delito o culpa, cometa otro
u otra, por mas difcrente que sea, sera castigado con el tnaxi?nunz de la pcna senalad a a la culpa o delito que cometiere, la cual
s e podra aumentar hasta una tercera parte
mas.
6.0
CAP~TULO

De la obligacion que lodos tienen cle itnpedir los delitos y noticiarlos d Ea autoridad,
y de' 1s persecucion, entrega o' renzision Se
los delincuentes.
Art. 1 3 1. Todo Salvadorello, que vea cometer o que se v d a cometer un delito, esta obligado a impedirlo, siempre que pueda hacerlo sin perjuicio ni riesgo, o a dar aviso inmediatamente, para que lo impida, a la autoridad, ministro de justicia 6 fuerza armada mas
inmediata, bajo la pena de reprension y un arrestode uno a seis dias, 6 una multa de ocho
reales a tres pesos.
Art. 132. Todo Salvadoreno esta asi mismo obligado, bajo igual pena, A auxiliar, siempre que pueda, sin perjuicio ni riesgo suyo,
para detener a un delincuente, o para socorrer a una persona acometida por un agresor
injusto, o coustituida por este en estado que
requiera pronto socorro.
Art. 133. Todo Salvadoreoo, que s e halle
presente cuando una autoridad lejitima o algun ministro d e justicia pida aiixilio contra
algun delincuente, 6 para precaver algun delito, esta obligado a dar el que pueda, sin perjuicio ni riesgo suyo, bajo la pena de reprensien y u u arresto de dos a doce dias, 6 una
multa de uno a seis pesos.
.~ r t .134. Todo Salvadoreno, que vea cometer o que sepa que acaba de conieterse, o que
esta tramado u n delito grave de los que por
l a ley merezcan pena corporal, y que pertenez-

can ademas a la clase de delitos publicos
cuFa acusacion este permitida a cualesquiern
del pueblo, esta obligado dar noticia de ello a la autoridad mas inmediata, lo maspronlo que sea posible, sin perjuicio ni riesgo sil!O,
bajo la pena pirsciita en el articulo 131;
y a ninguno que (16 tales noticias, en cumplimiento de esta obligacion, se le imponclra
responsabilidad alguna por ellas, ni se le csusara ~ r j a c i o n , molestia ni estravio, escepto si
interviniere .calumnia.
. Art. 135. La obligacion, prescripta en el
articulo precedente, es mucho nias estrecha con
respecto a las conspiraciones contra la Constitucion del Estado y de la Republica, contra las
leyes del Estado, contra las Supremas Autoridades, contra las autoridades lejitimas, contra la seguridad y tranquilidad del Estado y
Republica, contra la seguridad y salud publica. Los que vean cometer o sepan que acaba
de cometerse, o que esta tramado, o que se
esth tramando alguno de estos delitos, y que
no diereu noticia de ello la autoridad mas
inmediata, lo mas pronto que les sea posible,
sin perjuicio, ni riesgo suyo, sufriran la pena
de dos i ocho a& de presidio, si el delito
fuere d e traicion.
Si el delito fuere diferente, pero que merezca pena de obras pi~blicas, por mas de doce anos, U otra corporal mas grave, se castigarh al que no de cuenta de el, sabiendolo,
con una reclusion de seis meses d dos anos, y
una multa de \:einte a cincuenta pesos; y, s i fuere mas leve el delito, con un arresto d e
quince dias a un afio, y una multa de cinco
a veinte pesos.
Art. 136. Esceptuanse de lo dispuesto e n
los dos iiltimos articulo$ los que no den noticia de los delitos cometidos, tramados por sus
padres o abuelos, Iiijos o nietos, cdnyujes, amos, maestros, tutores d cnradores, parientes
consanguineos, afiues hasta en cuarto grado
inclusi\e, por personas con quienes estuvieren unidos por amistad, amor, gratitud o compania domestica de dos meses, por lo menos,
antes de la ejecucion o trama del delito, y de
una manera que sea conocida en el pueblo
respectivo la amistad, amor, motivo de gratitud, o compaiiia; sin perjuicio d e que sean
castigados como merezcan en el caso de complicidacl, auxilio, receptacion o encubrimibto.
Art. 137. Toda persona que, por ciialquiera de los actos esponthneos espremdog en los

LIBRO
articulos i 3 1 Iiasta 13.5, S sin ejecutarlos por
interes ni agix\io personal, ni por razon de
autoridad, cmplco o cargo publico que ejerza,
llaga la sociedad el servicio de precaver un
delito A que cstk impuesta pena corporal, o
de contribuir al arresto de un delincuente, o
(le salvar o contribuir a que alguna persona
se sal\-e de un agresor injusto, o de socorrerIn en el daiio o conflicto que este le I i a p causado, o de dar ocnsion con las noticias oportunas h la autoridad competente para que Iiava sido dcsciibierto y castigado un delito de
la clase espresada, contraera un merito, y
se Iiarii acreedor que el Juez respectivo le de
gracias en audiencia -publica, a nombre del
Ihtado, 5 ademas se anotara la accion meritoria en los libros de la Municipalidiid para
que siempre conste; g si lo pidiese el interesado, se le dara una certificacion gratuita que
lo acredite.
Art. 1 3 8 . Esceptiianse de la disposicion precedente los que liayan tenido alguna complicidad, interrencion voluntaiia o culpa en el
delito o trama de que den noticia. 1.0s que en
este caso la den a la autoritiad competetite por
iin efecto de arrepentimiciito y desistimiento
\-oluntario antes de haberse cometido el delito, 6 descubierto la conjuracion o maquiiiacion para cometerlo, y antes de haberse comenzado a proceder judicial 6 gubernativamente
sobre ello, de manera que la noticia dada sea
causa d e que se precava oportunamente el dano, s e r h relevados de toda pena por aquel
hecho y quedaran unicamente por uno a cuatro aiios bajo la especial vijilancia de las a u toridades.
Los complices, auxiliadores, receptadores o
culpables de cualquiera otro modo en el delito, 6 en la conjuracion o maquinacion para
cometerlo, que despues de cometido, o de tener noticia las autoridades de la conjuracion
O maquinacion, 6 de estarse procediendo judicial o gubernativamente sobre ello, descubran, aunque sea voluntariamente, cuanto sepan en su razon, no se eximiran por eso de la
*&a respectiva. Pero en el caso de rnaquinacion o conjuracion contra el Estado, y contra
lo espuesto en el articulo 1 3 5 que todavia no
haya llegado a tener efecto, ni este bastanternen~teaveriguada, aunque haga llegado a noticia de las autoridades, y se estC procedien40 sobre ello, el complice, auxiliador o culpable que hallandose en plena libertad sepre-

,ente, y descubra
t i delito y
os demas reos, siendo causa de que se sepa
: remedie lo que de otra manera no se podria
iaber ni remediar, podra obtener una rebaja
le la mitad de la pena en que Iiubiere incur*ido.
Si en los casos espresados hicicre igual des:uhrimiento ~ o l u n t a r i o despues de lianarse
Ireso, y hubiere incurrido en prna de muer.e, o de trabajos perpetuos, se le podran connutar estas en la de deportacion,
Art. 1 3 0 . Todas ias autoridades civiles, miitares o eclesiasticas, sean judiciales d guberlativas, o de cualquiera otra clase, estan oblip d a s a auxiliarse,.reciproca y eficacisimamen:e, luego que sean requeridas en forma legal
f sin aguardar mas aviso U orden del, superior
-espectivo, para precaver y castigar los deitos, y para la persecucion, entrega y remi$ion de los delincuentes sujetos a cada jurisliccion, bajo las penas del capitulo noveno
del titulo de delitos de los funcionarios publi:os.
Art. 140. Toda autoridad civil, militar o
eclesiastica, que en sus respectis-os subditos
descubra delincuente, o halle pruebas o indicios de delito correspondiente a otra jurisdiccion, estd obligada bajo iguales penas rl dar
inmediatamente noticia circunstanciada de todo a la autoridad que deba conocer, y a poner a disposicion de esta al r:o y sus efectos,
y todos los coixprobantec del delito que haya podido adquirir.
Art. 1 4 1 . Adcmas de las autoridades y ministros de justicia, A quienes toque inmediataniente el cargo de irnprd( los delitos, arrestar y perseguir 'a los delincyentes, todo Majistrado o Juez civil, de cualquiera clase que
sea, los Gobernadores, los Rejidores de los
pueblos, los Jefes y Oficiales militares, sean
del ejercito o armada, o de la milicia naeiorial, los Comandantes de cualquiera fuerza armada,. los Alcaldes de cuartel, los Alguaciles de los Tribunales o Juzgados civiles, y
los de los Alcaldes, cuaiido unos J otros Ileven las insignias de sus empleos, o sean conocidos jeneralmente en el pueblo, estan obligados, so pena d e reprrnsion y niulta d e
uno a ocho pesos, a practicar y ordenar por
si, siempre que vean cometer delito en f'rnganti, el arresto o persecucion del delincuente, y dar para ello en el acto, h nombre de
la justicia, todas las disposiciones oportunas,

las cuales s c r h obedecidas por los circonstantes, en los terminos y bajo la responsabilidad de1 articulo 1:;s; entendiendose que estas
disposiciones dcbcn ser puramente preventivns
auxiliares, Iiasta que acuda la autoridad a
quien competa cl coiiocimiento del delito, o
hasta que sea dvisada de el.
Art. 142. El territorio del Estado del Sal\ador es u11 asilo inviolable para las personas
> propiedades de los estranjeros qae reconoz;
can la soberania, libertad e independencia de
la Republica con respecta A todas las demas
Naciones y la del Estado en su administracion
interior, que respeten la Constitucion y leves de la Kacioii y del mismo Estado y autoridades Iejitimas.
Todo estranjero, que resida en el Estado o
d e nuevo Tenga Ci el, y por delitos cometidos
fuera del mismo Estado sea reclamado por
su Gobierno respectivo, no ser& entregado A
este, sino en los casos y terminos que trate la
Nacion con las otras Naciones, cuyos tratados
e n este punto se considerai:itn como parte del
Codigo y se insertarhn A continuacion de el;
pero mediante a que en los tratados no podrhn considerarse comprendidas las opiuiones
-politicas, s e declara que los pcrseguidos por
ellas, que residan en este Estado, no seriin nuuca entregados por el Gobierno, sino en el caso
de que sean reos d e alguno de los delitos espresados en d~chostratados.

Delderecho (?e r 1 7 v i a rlos delitos, y de los
ncuscdvs y procesados.
Art. 143. La 1- concede h todo Salvadoreiio la accion para acusar criminalmente, ante los Jueces 6 Ti ibunalcs respectivos, cualquiera de las ct.;pas o delitos publicos que se
cometan, esceptuaudose unicamente las personas h quienes en el Codigo de Procedimientos
s e prohiba el ejercicio de este derecho, yi en
jeneral, ya en casos determinados.
L a falta de acusaeion o su dcsamparo por
el acusador, 6 el d&lstimiento d e este, no estorbaran de modo alguno que las autoridades
procedan de oficio a la averiguacion, persecucien y castigo de dichos delitos, con arreglo
al propio Cddigo de Procedimientos.
Art. 144. Son culpas 6 delitos publicos:
Y .(>
Todos los que comprende la primera
partc de este Cddigo.

2.0 Todos los contenidos en la-segunda parte, escepto las injurias, los casos esceptuados
en el capitulo de adulterios y estupros, y los
que no merezcan pena corporal.
8.O Todas las contravenciones a los reglamentos jeiierales de policia y sanidad, sicmpre que cedan en perjuicio del publico.
4.0 Todos los dclitos y culpas que de cualquiera modo y en cualquiera otro caso cometan los funcionarios publicos, como tales, cil
el ejercicio de sus funciones, sean civilcs, militares o eclesiasticos.
Comprendese ea la clase de fuucionarios publicos A lodos los empleados de nombramienlo
del Gobierno, aunque sean temporales: ti los
Comisionados O Eucargados por el Gobierno,
en lo relativo a su encargo o comision: a los
Diputados A la Asamblea: (e& A los iudividuos
de las Municipalidades:.a los subalternos demas oficiales publicos, nombrados por estos,
para servicio publico o municipal de los departamentos o de los pueblos respectivos, inclusos los profesores titulares de alguna ciencia 6 arte, dotados por el Gobierno 6 por la
comunidad de los pueblos, bien con salario
fijo, bien con otros emolumeiitos, obvenciones,
franquicias o derechos.
- Tambien se comprenden los Prelados y cuantos ejerzan jurisdiccion eclcsihstica, los que ejerzan cura de almas o cualquiera otra funcion publica, por razon de dignidad, cargo o
comision eclesiastica que obtengan con renta, suelclo o emolumentos para ello.
Asi mismo los Jueces, los nombrados de oficio o judicialmente en clase de Peritos, Repartidores, Contadores, Administradores, Depositarios, Curadores, Asesores, Defensores,
Interventores o Promo;oi.es Fiscales, o Jueces
Arbitros, por lo relativo al negoci,~en que lo
sean, y 19s Corredores de lonjas y cambios
con titulo.
Son tambien fuiicionarios publicos, en lo relativo a sus oficios, los curiales, ti ,saber, tos
Ajentes Fiscales, Relatores, Escribanos, Cancilleres, Rejistradores, Alguaciles, Porteros,
Notarios y demas dependientes subalternos
de los Tribunales y Juzgados, aunque sean
nombrados por estos, como tambien los Procuradores .) los Ajentes con tltulo.
(zg) So a.;p;i-n.-n
do y D:;:::aci~n?t

hay.

lm espresiones J m t n del Es,
P~svirrcinks,porque ya no h

Art. 145. Siu embargo de lo dispuesto en
el articulo precedente, ,se tendran tanibien poi
delitos publicos, compi~endidosen la accion
popular para acusarlos, las injurias publicas
libelos infamatorios contra los funcionarios
publicos acerca de su conducta como tales en
el ejercicio de sus funciones.
Art. 146. Los demas delitos 9 culpas pertenecen a la clase de privados, cuya acusacion no toca sino A las personas particulares,
agraviadas o perjudicadas, con arreglo i~ lo
prescrito por la ley; entendiendose que en
cualquiera de estos casos, si la parte agrariad a b perjudicada que acusare o se querellare
hace constar que no tiene bienes, se le administrara justicia con el propio celo y actividad
que si los tuviera; y, si lo apetceiere, se encargara de representar sus veces a un Promotor
Fiscal, como si se procediera de oficio.
Art. 147. El que acuse judicialmente una
culpa o delito de los publicos, hace un servicio a la sociedad y contrae un merito, si procede con verdad y justicia: de lo contrario, sera castigado con la pena correspondiente, segun este Codigo.
Art. 148. En el caso de acusacion sobre dclito publico o privado, A que este impuesta por
la ley pena corporal, o privacion o inhabilitacion para alguna profesion o cargo publico,
estara obligado el acusador i dar, ante todas
cosas, si lo pidiere el acusado, fianza de calumnia, y de que no desamparara la acusacion hasta que recaiga senteucia que cause ejecutoria. L a cantidad y circunstancias de la
fianza, y las solemnidades y demas requisitos de las acusaciones y recurso de nulidad,
se prescriben en el Codigo de Procedimientos. (75)
(75) No se ha dado dicho C6digo. Ln scgundn
p u t c del nrticulo del I'enill prevcnia que no se ud
initicrn ecusncion contra un funcionurio jublieo, sin
que se presentase la fianza de caliimnia. Esta parte
esti derognda por el 'decreto de 23 dc 3Inrzo dc
1827, cuyos dos articulas se han intercali~clo.
i .
Le. tercera pnrte del indicado articulo prcseribin
que tnmbien se e ~ i e s ela mencionirdu fianza eii e1
iwurso c o n h 10s Jueces 6 Tribiinrrles sobre nuli.
.&d por eontrsvencion a las leyes que urrcglnn el
proceso. N i la ley de O de Octubre de 1913, n i 1s
de 24 de Marzo de 1813, sobre responsabilidndes, requieren semejante fianza para Iu admiuon del recur.
50 de iulidad: antes bien previenen quc se adnii.
ta sin otra circnnstnncin qne su interposicion; y
como La ley reglamentaria de $0 de Agosto dd 1830,

Art. I 49. En la acusacion contra algun fuucionario publico, por delito o culpa que haya
cometido en el ejercicio de sus funcioues, y
que por la ley se sujete h penacorporal o priT-acioii o suspension de empleo o inhabilitacion para obtenerlo, no se exijira fianza de
calumnia, 3 de estar a dcreclio en el juicio,
quedando sujeto el acusador, si no probase su
ac~isacioii, h las responsabilidades J: penas
prescritas contra los falsos calumniantes.
Art. I 50. En ninguna acusacion o denuncia contra los espresados funcionarios, se declararh haber lugar a la foi-maciou de causa
sin oir al que se acuse o denuncie por medio de informe circunstanciado y con justificacion.
Art. 151. A todo acusado y procesado de
oficio, si hiciere constar que no tiene bienes
para defenderse y probar su inocencia, se le
propoibcionaran gratuitamente por las autoridadrs todos los medios oportunos para ello;
y se le administrara justicia del propio modo
y con igual a c t i ~ i d a dy celo que si tuviera bieues.
8.0
C.~P~TULO
De los reos ausentes IJ conlumaces.

Art. 152. El reo profugo 6 ausente de cualquirra otro modo, que, con arreglo al Codigo de Procedimientos, fuere declarado rebelde
y contumaz, serA juzgado en ausencia y rebeldia, ) la seutrncia Ultima que iecayere se eje7
r u t a i i desde luego en sus bienes, en cuanto
a las condenaciones pecuniarias ,nor costas, resarcimientos, iudemnizaciones y multas.
Art. 153. Tambicn se ejecutara desde luego, en caso de rebeldia, la sentencia ultima
por lo relativo a la suspension de derechos civiles, o a In privacion o suspension de otras
Punciones publicas.
Art. 154. Pero en cuanto a las penas corporales, o a cualesquiera otras que se impongan en dicha sentencia, nunca se ejecutaran
sino despues de oir al reo, admitirle sus escepciones, y juzgarlo de nuevo en sii presen-

Posterior al Ciicligo, dejn vijentcs lns

ya citadas sobre rrspoiisnbiliddes, sc sigue qiie tninbien' esti
Puto del Codigo no corre, mucho mns si e.e aticn.
h n que en las causm de ro~~onsnbilidad
qniere
.n ley iiiterealadn qnc no se exija 11%
finnza y A que
io 30 hn dado el Codigo de Procedimientos, a que
ie refiere el Penal.
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,
dc reclusion, cdrcel, fortaleza, presidio, lugar
de la dcportacion O estal)lecimiento de o l m s
pUl)licas 3 tiirhajos 1)erpetuos en que se halle.
Art. t 60. Los Jefes inmediatos de todos estos establecimientos esthn obligados, so pena
de privarion de empleo, a llevar un libro de
rcjistro, formando i\ cada uno de los reos de
su cargo un asirnto en que se'esprese su nombre, el dc sus padres, domicilio antiguo, ultimo estado, selias persoiiales, delito de su condenn, Juez o Tribiiniil que la$iubiere impuesto, epoca en que huhiere empezado cl cnmplirla, y ocupacion que se le de en el csttiblecimiento, ariotandose puntualmente la conducta que observe, asi por lo relativo d su aplicncioii al tiabajo, como en cua::to a sus costumbies y demas acriones.
Con copia certificada de estos asientos y con
el informe de los Jefes, remitirin estos la silDe l a rebaja de p e w s a los deli~~cuentes
qzu plica del reo al Juez o Tril~unalrespectivo, el
se arrepientan y enwieilden, y de l a rthubi- cual, tomando los demas informes y noticias
litacion de los mismos, dcspues de ctimplir que tenga por convenientes para asegurarse
sus condenas.
del arrepentimiento y enmienda del suplicnnte, y con presencia de la causa primitiva, deArt. 157. Por mcdio del nrrcpentimiento
clararh
si Iia lupar a la rebaja de la pena, con
de la eumienda, el coiideil~tloi tiabiijos perarreglo
a la Ir!.
petiios podrd, despues de cstar en ellos diez
Si no lo liubiere, suspender& ia resoludou
aiios, pasar A la deportacion.
Por el mismo medio el deportado podra ob- hasta que el reo diere niayores pruebas de su
tener en su deportacion, dpspiies de e ~ t i i ren conducta, y en a m l ~ o scasos se comunicara la
ella diez anos, algunos 6 todos los dcrerlios drteririinacion al Jefe del estirblecinilento, paciviles, y los empleos o cargos publicos que ra que lo tenga enteudido y lo haga saber al
reo.
el Gobierno quiera conferirle.
hrt. 161. Sin embargo de la regla jenernl
Por el propio medio el condenado A otra
establecida
en el articulo 156, los deportados
pena corporal, o no corporal, de uu numero
podrau
soiicitu
y obtenel, B su tiempo, d e la
determinado de aiios que piise de dos, pudra,
despues que sufra la n?itiid de su condeno, Carie Supi,enia de Juaticia de este Estado la
obtener una rebaja de la cuarta h la tercera gracia de ejercer en 61 todos los derechos ciparte de todo el tiempo que se le liubiere im- viles, o a l y i i o de ellos, observandose en todo lo denias lo que queda prevenido, y debienpuesto.
Art. 166. Las rcbajas y reliabilitacion, de do tambirn la misnia Corte de Justicia dar noque habla el articulo anterior, seran deteimi- ticia de la gracia que -concediere, con testinadas y concedidas en los casos respectivos por monio de los fundanirntos, al Juez o Tribunal
el Juez o Tribunal que hubirrc prunuiiciado la que liubiere condenado el reo.
Art. 162. Los reos que, despues de haber
sentencia ejecutada, sin perjuicio de lo que se
cuniplido sus condenas corporules, soliciten la
prevendia en el articulo I G 1.
Art. 159. Cuando llegue el tiempo eii que reliabilitaciou p r u volver a ejercer los dereel reo puedo pedir la reliaja de su condena, chos de ciudadano, In pedirbn y o b t e n d r h en
conforme al articulo 157, harh la suplica por los mismos casos y terminos &presados en el
escrito, conio d e pura gracia, al Juez o Tribu- articulo precedente.
Art. 163. Si uo hubiere mdrito para concenal respectivo, por medio del jefe de lo casa
der la reliabilitacion d e que trata el articulo
anterior, se suspeudera la resolucion hasta que
. . (cli) Se intercalan, oonformc al decreto de 27 di:
el reu de mejores pruebas de merecerla.
Fcbrcn7 da LL.52, los dos n i i c u l ~156 J l.:$..

cia, si furre aprehendido O se prrsentnre. (eh)
Art. 155. Las caiibas criminales, que se instruyan contra reos ausentes \. contumaces, solo se juzgaran en auseiicia y rebeldia, cuando conste que tienen bienes con quc responder u las condenaciones pecun:arias, por cost i s , rcsnrciinicntos, inden~niiacionesy multas,
o cuando sean varios los reos, complices, fautores, encubi.idores etc.,
alguno de ellos est u ~ i e s epreso.
Art. 15G. La disposicion anterior no embnraza para que, cuando los reos ausentes no
i e n g n bienes, se instruym todas las dilijrncias del sumario, ronreimientcs a la comprobacion del cuerpo del delito, su prrpetratlor
cRmplices, ni para que se dicten las providencias que demanden su captura.

Art. tG9. Niiigun reo puede obtener indulArt. 164. La iehabilitaciou, en los casos del
articulo 1 61 , eslara sujeta al pago de las cos- to particular, sino despues dc haber sido contas y derechos de arancel que en ellas se cau- denado por sentencia-legal que cause ejecutosan. Pero las gracias de rrbaja de pena, y to- ria.
Art. 170. El indulto particular uo serd jadas las dilijencias para ello, seriin sin costo
alguno, encargaudose la responsabilidad im- inas un pei-don absoluto o remision de toda
puesta por las leyes los Jueces, Trii)unales, pena, sino una disinii;ucioii de la sebalada por
Jefes de los establecimientos de castigo o cor- las leles, coiiinirtAndoln A voluntad de la Areccion, y cualesquiera otras autoridades g em- samblea eu otra p s i a de las prescritas en este
pleados que tengan intervenclon en estos asun- &digo.
Art. 171. En ningun caso puede obtener intos, para que piocedan en ellos con la nin!or
pureza, actividad y justificacion, combinando dulto particiilar el que liaua cometido alguno
los sentimientos d e la humanidad con el iii- de los delitos siguientes:
1. Tiiiicion coutia la seguridad esterior del
teres de la causa piiblica.
Art. t 65. Los articiilos anteriores de este Eslado y la Siicion.
2. ~ e l i t o scontra la Constitucion del Estacapitulo, y Ios que en el capitulo 30 de este
titulo prescriben las penas contra los reos que do.
s e fuguen del lugar de sus condenas, g ruel3. Cualqiiiera nter,tado O conjuracion convan a delinquir, estaran impresos, 9 puestos tra las Supremas Autoridades del Estado j' la
i'iacioii.
a la vista en los sitios oportunos de los res4. Rebelion, sedicion o conmocion popular,
pectivos establecimientos, donde puedan leerlos los delincuentes que alli se hallen, g ade- liga, baudo o confederacion contra el 6obiermas se leeran cada mes, so pena de una mui- no, O contra la ejequcion de las leyes, 6 prota de cinco a veinte pesos al Jefe inmediato voracion a desobedecerlas, resistencia o desadel establecimiento que descuidare alguna de cato h las autoridades establecidas, usurpacion o irnpetli!nerito de la autoridad o fuerza
estas cosas.
asociiicion d e malhechores, allanaArt. 166. Todas las resolucioties de los JUE- p"lica,
oes o Corte de Justicia, coneedieodo r e l ~ a j ~ i s nliento de carceles o estableeirnieii tos' pitblicos
de penas en los casos espresados, se publica- de cori;eccion o castigo, por lo ,relativo en tur a n en los establecimientos donde se liallaren dos estos casos i los aut;res, direCbyes, proniovedoies y reos princiydles que hubieren silos reos respectivos.
Todas las d e rehabilitacion, se publicariin do aprehendidos.
5 . Delitos contra la * :!ijion.
tambien e n el pueblo en que residan los rc6. Delitos contra la fc pi;blica y salud puhabilitados, y el Juez o la Corte de Justicia
que las concediere dara cuenta al Gobierno. blica.
7. Delitos d e los •’un.
inriarios publicos en
el ejercicio de sus f u n iones.
De los indullos.
8. Robo. malversaci, :; istrnvio, destrucArt. 167. L a Asamblea del Estado, usando cion, 6 cualqiiiera dano o perjoic*io causado
d e la facultad que esclusivamente le corres- ti sabiendas en caudales o efedtos de la Nacion,
ponde por la Constitucion, puede .conceder in- o de la comunidiid de slgunai provincia 6 puedultos particulares o jenerales en favor d e los blo, 6 de algiin establecimidto puhliro, includelincuentes.
so todo fraude contra las rentas y derechos del
Art. 168. LOS indultos particulares son los Estado y Nacion, o contra la cuusa publica.
que en alguna causa sobre delito rleterininado
9. Parricidio o asesinato.
1 0 . Iocendio, castracion, 6 wvenenamiens e conceden a l reo o reos compreudidos en eto, cometidos A sabiendas con iuteiiciou de dolla.
Los jenerales son los que la Asamblea con- iiar.
1 t . Rapto y violacion forzada de mujer, 6
cede, sin determinaciou de causas ni d e personas, todos los que ha!an delinquido, fue- de niiio 6 n i i a que no haya llegado a lo pura de los casos esceptuados, o las rebajas que bertad.
con esta escepcion otorgo de las penas tern12. Comprornetlmlento A sabiendas de la
p0rales que esten sufriendo los delincuentes. existencia natural 6 civil de los ninos.

13. Robos o hurtos, bniicaiiotas fiaudiilentas, estafas y engaiio, y fulsificacioii de obras
ajenas.
1 4 . Calumnias.
Art. 1 7 2 . Tampoco puede ser indultado en
ninguu caso cl reo de reincidencia.
Art. 1 7 3 . En los demas casos en qne pued a Iiaber indulto particular, no tcndra efecto,
respecto del reo condenado por delito que hubiere cometido contra los particiilares,sin que
preceda el perdoii del a g r a ~ i a d oo de siis herederos.
Art. 1 7 4 . El indulto particular, aunque sea
concedido en los casos cn que puede serlo,
s e aplicara y eutenderi siempre sin perjuicio
de la causa publica y de terceros interesados,
en cuanto a las restituciones, reparacioncs, y
resarcimientos de dafios, . iudemmizacioues de
perjuicios, multas costas.
Art. 175. En los cteliios capaces de i n d u L
to particular, los Jueces mismos, que pronuncien la sentencia contra el reo, podrhn recomeudarlo i la clemencia de la Asamblea, espreriiidolo asi en la propia sentciicia, en ,cualquier a de los casos sigiiientes:
1 .o Cuaudo sepan particularnie~teque el
delito es falso, o que es menor del que resulta, aunque h a j a resultado lo contrario en el
procedimiento.
2.0 Cuando cl r ~ haya
b
Iieclio anteriorm~ute servicios impoi-t;iiites al Esiado, juntos con
l a buena conducta ol~aersadanntcs del delito.
3 . O Cuando, con. la misma circunstaiicia de
buena conducta anterior. tenga el reo una Iiabilidad, destreza. insti,~!wionu otro merito estraordinario eu riigi:, - -!( wia, arte, industria,
ii oficio util.
4.0 Cuando hasan mediado en el delito circunstancias esti nordiniirias, de aquellas que, no
habiendo podiiiq ser previstas probableniente
por las leyes, mqnifiesten que el reo fue, contrasus p r o p i o shtimientos e inclinaciones, arrastado al cielito por alpun estiniulo poderos o y disciiit;:ible, o que en el delito tuyo mas
parte la p s i o n , la desgracia, la miseria o el
error, que la malicia y la depravacion del corazon.
5.O Cuando sea un pueblo entero el delincuente, O un cuerpo de tropas, o una porcion
de hombres que pase de veinte individuos.
Art. 176. E n cualquiera de los casos del
qrticulo precedente, hecha la recomendarion
en la sentencia que cause ejecutoria, .podrAn

los Jueces suspender la ejecucion de esta hasta la resolucion de la Asamblea, h quien daraii cuenta inmediatamente, con rcmision del
proceso, por medio de la Corte Suprema de
Justicia, esponiendo los motivos de la reconiendacion: la Corte Suprema de Justicia lo
pasati todo h la Asamblea con sil informe.
Art. 17;. La Asamblea concederh los indultos ~)ai.ticulai'cs, (eiJ bien se concedan en virtud de recomendacion de los Jueces, o bien
por suplica de los interesados. E U este ultimo caso puede la Asamblea mandar suspender la ejeciicion de la sentencia Iiasta la resolucioii acerca del indulto, g no lo otorgara sin pedir antes iiiformc al Juez o Tribunal
que liaga condenado al reo.'
Art. 17s. E n 10s fiiustos y estraordinarios
acontecimieutos de prosperidad nacional o del
Estado podra la Asamblea conceder indultos
jenerales, &virtud de solicitud uniforme de las
Supremas Autoridades, en favor de los que Iiayan &dnquido, comprendiendo tanto a los
que no esten sentenpiados como h los que lo
estiivieren y se linllaren cn camino o cum-,
plicndo sus coudeiias, cscln>cndnse siempre ii
los reos de alguno de Iss delitos csceptuados
en los articulos 1 7 1, 1 i2 3 17 3 precedentes,
adgnias de los que la Asamblea tenga a bien
escluir del indulto, segun las circunstancias.
Art. 179. Estos indultos jenerales pueden
obtener un perdon absoluto, o reiuision de toda pena, escepto en cuanto a las restituciones,
resarcimientos e indemnizaciones, sobre lo cual
quedara siempre salvo el derecho de la causa
piiblica J terceros interesados.
Art. 180. Tambien puede la Asamblea, en
las ocasiones espresadas en el articulo i i s ,
conceder ti los reos, que se Iiallen sentenciados a pena temporal, y aun B los que ya est h sufriendo sus condenas de esta clase, un a rebaja de tiempo de las mismas, la cual
no pasara de un auo; y para esta rebaja no
habrft mas delitos esceptuados que los que la
.4samblea tenga B bien esceptuar..
Art. 181. Toda carta, decreto o despacho
de indolto especial contra el tenor literal d e
este capitulo, se considerara como arrancado
por importunidad o sorpresa, y con obrepcion
y subrepcion. L a autoridad que lo ejecute o
10 haga ejecutar sera responsable como infrac( e i ) s e suprime la clausulrr que exijia se oyeec 81
Consejo, por no existir ?a.

-

crimiiial.
Si dentro de los tres aiios se liubiere interpuesto la acusacion o demanda de persona
De la p n s c r i p c i o ? ~de los delilos y culpas. particular, el tiempo para la prescripcion s e
Art. 182. En cualquiera delito o culpa la contara desde que se hubiere abandonado la
muerte del cnlpable o delincuente pone f i n a demanda 3 acusacion.
Si deiitro de los tres afios se hubiere emtodo proceclimiento O accion criminal,contra el,
sscepto en el caso y eii los terminos del ai'ti- pezado A proceder criminalmente de oficio, no
culo 315; pero por lo relativo al pago de cos- habra lugar a la prescripcion sino despues d e
tas, multas g demas penas pecuniarias, no se cinco anos, contados desde que s e hubiere apresciibiri'i la accion contra sus bienes hasta bandonado el procedimiento.
Art. 186. En los delilos o culpas mas gratres aiios, contados desde el dio siguiente al
ves
el tCrmino de la prescripcion, para los ed e la muerte.
fectos
espresados en los dos primeros parraSi, dentro de este termino, se hubiere interfos
del
aiticulo precedente, seril el d e ocho
p e s t o o continuado la demanda aiiteriormente interpuesta contra dichos bienes, se con- aiios; y, si dentro de ellos se liubiere empetal-hn los tres aiios para la prescripcion des- zado a proceder criminalmente de oficio, el
de el dia en que se hubierc abandonaclo la de doce, segun lo prevenido en el parrafo terdemanda, que se entendera ser del ultimo ac- cero. (77)
Art. 187. Las acusaciones contra los Jueto hecho en el procedimiento.
Art. 163. Los delitos de injurias graves (76), ces de i a Instancia, por faltas cometidas en
asi en cuanto o la accion criminal como en el ejercicio de sus funciones, prescribirtin u n
la civil, se prescriben pasados treinta dias des- aiio despues del en que hagan desempenado
pues de aquel en que se Iiubiercn cometido, su cargo.
Ai t. 188. ru'ingun funcionario publico poo en que hubieren Ilegiido A noticia del injudi-a
ser acusado, por faltas graves en el ejerriado, si en el intermedio no hubiere sido acusado el reo por quien competa, despues de cicio de sus funciones, un aiio despues de haintentado el medio de la conciliacion: si 111.1- ber cesado en ellas.
Art. 189. Cualqiiiera delito o culpa, que s e
biere sido acusado, se coutarAn los treinta
dias- para !a piescripcion desde aquel en que cometa antes de cumpliise el teirnino d e la
el acusador hubiere abandonado la querella. prescripcion, la interrumpe, y debeia empezarArt. 184. Los delitos que comprende el ca- se B contar el termino dcsde la Rclia del sepitulo de adulterios y estupros se prescriben gundo delito.
Art. 190. La demanda ti\il, o dirijida uen el termino de un auo con las propias cirnicamente
a obtener los resarcimientos, resticunstancias que las espresadas en el articulo
tucioncs,
o
i n d e m n i ~ a ~ i o n r sin
s , acusar crimiprecedente.
nalmente
el
delito,
no
interrumpe
la presArt. 185. En los demas delitos que no merezcan, segun la ley, pena corporal, ni prica- cripcion de Cste en cuanto a la acusacion y
cion de empleo, ni inliabilitacion para ejercer procedimiento criminal.
Art. 191. E n la demanda 6 proceso, sea
profesion 6 cargo publiro, la accion para ocus\los, o proceder criminalmente contra ellos, de oficio, o por acusacion, en que se h a j a
6 para demandar los resarcimientos B indem- llegado A dar sentencia final, aunque sea e n
nizaciones, se prescribe en el termino de tres ausencia y rebeldia, no hiibra lugar en tiemanos, contados desde el dia siguiente a aquel po alguno a prescripcion contia lo sentenciado.
en que s e cometio el delito, o se hizo el acto
q u e lo constituya, siempre que en el intermeDe la indemnizacion ci los inocentes.
dio no s e haya interpuesto la acusacion o deArt. 192. Todo el que, despues de habersumanda, o empezado d e oficio el procedimiento
frido u n procedimieuto criminal, fuere declatora de las le!--.

(76) Se intercnla Ir palabra clgrnves'' confornic al
ni,ticulo 141 de 1s ley reglnmentaria dc 26 de Agosto
de 1830, pues que las injurias leves se deciden en
juicio verbal.

( 7 7 ) Se intci.c'nloii los dos nrticnlos siguientes,
toiiindos, o1 prime170 de In Iiiy de 6 de Mnrzo de
1937. y el segundo de l a de 13 de b k z o d c 1834.

l

rado absolutamente inocc3iite dcl deltto 6 culp a sobre que se hubiere procedido, serA inmediata y coinple:amrnte indemnizado de todos los danos y perjuicios que Iiubiere sufrido en su persona, repataciou y bienes, sin
exijirle para ello costas ni gasto alguno; y, si
lo apeteciere, se encargarh de representar SUS
veces, en la demanda de indemnizacion, a un
Promotor Fiscal, como s i se procediere d e
oficio.
Sin embargo, siempre que no haya alguna
imposibilidad que lo estorbe, se hard la indemnizacion en la misma sentencia que declare
absolutamente inocente al procesado. Si esto
no pudiere verificarse, se declarar8 y hard la
indemnizacion por el Arden prescrito en el Codigo de Procedimientos.
Art. 193. Si el procedimiento criminal Iiubiere sido en virtud 'de acusacion particular, el acusador hara la indemnizacion, y, en
el caso de que el Juez hubiere cooperado por
malicia, ignorancia O neglijencia a la injusticia del procedimiento, sufrira igual responsabilidad mancomuuadamente con el acusador.
Art. 194. Si el procedimiento hubiere sido
d e oficio, acusado (ej) por malicia O culpa del
Juez, Larh Cste la indemnizacion iiitegramente; pero si el Juez hubiere procedido conlarreglo a las leyes, aunque despues resiiltare la
absoluta inocencia del tratado como reo, sera indemnizado por el Gobierno, ya pecuniariamente, ya coi\ d g b n a honra ? merced, segun las circunsta:ii8ias de la persona y lo que
se determine en fa sznteiiria, debiendo verificarse siempre que I J indemnizacion sea efectiva y capaz d e corapeosar todos los danos,
i
yor el inocente.
perjuicios y molestias ~ u fidas

CAPIT~LO
13.
los delitos y deli~tcuentesno comprendidos cn este Cddigo.
Art. 195. Las culpas y delitos no comprendldos en este Gdigo, qiie se cometan contra
los reglamentos y ordenanzas particulares que
rijan en algunas materias 6 ramos d e la administracion publica, serhn juzgados y castigados respectivamente con arreglo a las mismas ordenanzas 6 reglamentos. (78)

-

(ej) Usa de la voz *acusado por el Juez," porque
habla del jumdo de M U ~ O ~
(78) El articulo 1M debe modificarse, oombinh.
1.0 del dwroto de 14 de Mardo!o can cl &e&
za de 1M7.

Art. 196. Los eclesiasticos ordenados i n sacris, que cometan algunas de las culpas 6 delitos comprendidos en este Codigo y en los sobredicho~reglamentos y ordctianzns particulares, serkn sieiiipre juzgados, como los legos,
pcjr los Jueces y Trihunnles civiles, con tal
que los delilos o culpas merezcan pena mas
que correccional; pero gozarau del fuero eclesiastico si 13s culpas o delitos no merecieren
pena mas que correccional, como tambien en
todos los delitos, culpas, faltas y responsabilidades en que iiicurrau desempeuando sus
funciones; y los Prelados respectivos conocer i n en estos casos, g procederan con arreglo
a las leyes y a los Canones. (79)
Art. 197. Los militares en actual servicio
y los individuos de la marina, se juzgariin conforme a la Ordenanza del ejercito y aclaraciones posteriores, tauto en el orden d e proceder, como en la deciciou d e la causa d imposicion da las penas.
Art. i 98. Los milicianiis del ~ s t a d ode
, cuerpos organizados, estando eu actual servicio, se
(!Y)
Los dos nrticulos siguientes del Cbdigo, e n
sus diferentes fracciones deben suprimirse, y sustituirse en su lugar los dos que siguen. E l Codigo
consideraba la iinturnleza de los delitos y no las
personas, y de consiguiente snjeinba a la autoridad
y jurisdiccion militar a los militares, en solo los delitos y culpas militares. Tambien reservaba !la jurisdiccion militar, como delitos militares, los que cometiese cualquiera persona, aunque no fuese militar,
en los casos que espresa. La Coiistitucion delEstado,
(articulo 78), dice: "En ningun caso ni circunstnn" cins, seriin juzgados los Sdvadoreuos por Tribuna" les ni Juzgados militares, ni sometidos a las pe" nas y castigos prescritos por la Ordenanza del
" ejercito, a escepcion de ln marina o de la mili'' cia en ser\icio actiw."
E l decreto de 22 de Marzo de 1853, prescribio:
que luego que los miiicins del Estndo estuviesen orgmizad'aa, se c o n c e p t n h n en servicio activo y con
goce de fuero, segun el articulo constitucional citado.
E l reglamento, que el Gobierno dio para organizar las milicias en 30 da kgosto de 1853, en uso
ile la facultad consignda en la ley susodicha, declaro: que lns csusas militares de los individuos de
los cuerpos de milicia, estando de serricio en c m pana, guamicion 6 destacamento, fuesen juzgadas y
>entenciadna con arreglo a la Ordenanza del ejemito y decluaciones posteriores; y que en las criminales por delitos comunes b militares, no h d b dose los milicianos de servicio, fuesen juzgados por
sus jefes respectivos, con las apelaciones y el mo.
do que prescribe el reglamento, (articulas 1O , 111,
118 y 1x1.) Combinndo todo, reeultan los dos eru.
culos que se sustituyen.

j u z g ~ r a n segun el articaulo precedente; pero si diquen en otras corpor;ic.ioiies O individuos,
no se Iiallasrn en actual scrvirio, scran juz- sera perseguida como traidor, y condenada a
gndos y seiitcnci~dos,en todo delito, por sus muerte.
jefes respectivos, del modo que prescribe el
Art. 202. Cualquiera que impidiere o CODSreglamento de 30 de Agosto de 1853, g con pirare directamente y de hecho A impedir la
celebracion de la Asamblea Ordinaria 6 ESlas apelaciones designadas por las lejes.
Art. 199. El desertor del ejercito O de In traordinaria en los epocss y casos senalados
armada que, adeinas de la desercion, Iiubiere por la Constitucion, o hiciere alguna tentaticometido alguno de los delitos comunes, (rk) va para disolverlas o embarazar sus sesiones
sera juzgado por la jurisdiccion ordiniiria O y delibeiaciones, es tambien traidor, y sufrimiiitar que primero le. aprehendiere, sobre el i-a la pena de muei te.
Art. 203. Cualquiera que auxilie o aconsedeiito respecti\o al conociniirnto de cada una,
je al Presidei!te del Estado, (el) en cualquiera
I: saber: por In ordinaria en cuanto al delito
comuii, g por la militar en cuanto al de de- tentativa para alguno de los actos espresados
sercion. Si no fuere de pena capital la sec- en los dos nrticulos precedentes, e s tambien
tencin que impusiere al descJrtor la jurisdiccion traidor, y sufrira la pena de muerte.
. Asamblea podi a por si derreArt. 2 r ~ La
que primero lo juzgue, deberti esta remitirlo
dcspues, con testimonio de la scnteiicia, al Juez tar el arresto de cualquiera que falte al rescompetente de la otra juibisdiccion, para que peto cunndo se halle reunida, o que turbe el
conozca y proceda al castigo del otro delito. drden y tranqiiilidad de sus sesiones, hacienPero, riitre tanto, podrin arribas jurisdicciones dole entregar, dentro de cuarenta g ocho hoinstruir y siistanrisr a un mismo tiempo los ras, A dibposicion del Tribunal o Juez comprocedimientos respectivos, aunque sin emba- petente.
razarse una a otra,
c u ~ ofin estara a disLa pena d e los que incurriesen en alguno
d e estos delitos, sere prescrita en el reglamenposicion de las dos el tra:ado como reo.
to interior de la Asamblea, o, en su defecto,
, Art. 200. Las reglas prescritas en el articulo anterior, se observaran respectivainente se arreglara h las disposiciones de este Cocon cunlquiern otia persona, que por delitos digo.
Art. 205. Cualquiera que s e nbropare aldiferentes debiera ser jiizpda por Iris jurisdicciones ordinaria y militar, o por alguna de puna de Ins facultades, que por la Constitucion pertenecen esclusivamente a la Asamblea,
estas 3 la eclesibstica.
perdera los empleos g sueldos que obtengo,
quedara inliabilitado perpetuarnciite para obCOD'IGO PENAL.
tener otros, y sufrir8 una reclusion d e diez
PARTE PRIMERA.
aiios.
De los delilos contra la sociedad:
Art. 206. Iguales penas se impondrhn al
Ministro
d e Estado u otra persona que aconTITULO 1.O
seje
al
Presidente
par& que se abrogue alguDe los delitos contra la Constitucion y drden
na de las facultades de la Asamblea, y el que
polltico del Estado y de la Nacion.
le auxilie para ello autorizando sus ordenes o
CAP~TULO
i .O
ejecutandolas A sabiendas.
De los delitos contra la libertad del Estado
Art. 207. Las propias penas sufrira el que
y la Nacion.
aconseje 6 aiixilie al Presidente, para alguno
Art. 201. Cunlquiera persona, de cualqnie- d e los actos que s e le prohiben por la Cons-'
ra clase y condicion que sea, que conspirare titucion. (80)
h t . 208. Cualquiera funcionario publico,
directamepte y d e hecho a trabtornnr o desque
no preste cuantos auxilios dependan de
truir o alterar las Constituciones politicas d e la
Nacion 6 .del Estodo, 6 que s e Confundan en
(el) Se sustituye Presidente, a la palrbra "Jefe
una sola persona 6 cuerpo las potestades lejislativa, ejecutiva y Judicial, 3 ti que se ra- Supremo." ,

---

--

(80) Se suprime la chusala que seguia, mbre la
nanera de emplear las rnilicins, por sor c o n h a
i la atribucion nona de IMque el artjcdo 4 5 d e
ConsG~v:ion oonccdr al Gobierno

RECOPTLACTON.
61, al menor numero de Diputados autorizado para compeler y apremiar a los demas Diputados con el fin de reiiriirse en Asamblea
Ordinaria o Estraordinaria, sufrira la pena de
privacion de empleo e inhabilitacion perpktua
para obtener otro alguuo, sin perjuicio de mayor pena, si incurriere en caso que la tcnga
seiialada.
Art. 209. Iguales penas, y con la propia circunstancia, se impondran a cualquiera autoridad, que en cualquier tiempo persiga d algun Diputado de la Asamblea del Estado, por
sus opiniones.
Art. 210. L a autoridad que, directa o indirectamente, impidiere que alguno o algunos
de los Diputados de la Asamblea Jeneral se
presenten en ella, sufrira la pena de privacion
d e empleo y sueldo, sin perjuicio de mayor
pena si incurriere en caso que la tenga senalada.
Art. 21 1, El Diputado de la Asamblea que
admitiere para si, o solicitare para otro, algun
empleo O ascenso, no siendo de escala en su
respectiva carrera, o alguna pension del Presidente, perdera el empleo y pension, sera declarado indigno de la confianza publica; y, si
s e liallare en ejercicio, sera espelido de la
Asamblea, y en su lugar vendra cl suplente.
Art. 212. LOS Alcaldes de los pueblos, que
n o hicieren celebrar en ellos las Juntas populares o primarias, en los dias seualados por
l a ley, avisqtido n los vecinos con la anticipacion que esta pre\enga, y que no se arreglaren a las mismas lejcs, seran privados de sus
oficios y pagara:i una multa de veinte a cincuenta pesos. (81;
&t. 2 I 3. Jpiial 01:ligacion tendran los Alcaldes de los distritos, senalados por la tabla
d e elecciones, con respecto a los pueblos que
lo compouen, en cuidar de comunicar con tiempo las ordenes correspondientes, a efecto de
convocar B los Escrutadores y d e que se celebren las Juntas de distrito, arreglandose en
todo a la ley; y en el caso d e faltar a su cumplimiento, a mas de incurrir en la pena de
privacion d e oficio, pagaran una multa de cuarenta h cien pesos.
(81) En loa articuloa siguientes, en lugar de electores primarios y Juntas pitrm-kzay de distrito, se
usa de las voces Juntas poptbree, de Esmttadwes
y de departamer&, conforme a la ley de 18 de Febrero de 1891.

Art. 2 14. Los Gobernadores, que no comuniquen oportunamente a los Alcaldes de sus respectivos territorios las Ardenes para que se
celebren las Juntas populares y de distrito en
su debido tiempo, y se cumpla con las-leyes
que las arreglan, !I mas de privacion de oficio, sufriran la multa d e ciento cincuenta a
trescientos pesos.
Art. 2 i 5. Cualquiera persona, que impidiere la celebracion de unas u otras elecciones, o
embarazare sil objeto, o coartare con amenazas la libertad de los electores, sufrira la pena de privacion de empleo y sueldo que obtenga, y de seis ii diez anos de presidio. Si
para ello usare de fuerza con armas O conmocion popular, sera condenado a muerte. (82j
Art. 2 I 6. Toda autoridad que, directa Oinderectamente, por medio de ordenes o proclamas, coarte o influya en disminuir la libertad
de las elecciones, perderh su destino y quedara privada por cinco anos de los derechos
politicos, y la eleccion sera nula probandose
tal intervencion.
Art. 2 17. Cualquiera persona, de cualquiera
clase y condicion que sea, que se presente con
armas eii las Juntas populares o primarias de
distrito y de departamento, sera espelida de
kstasnn el acto, y privada de voz activa y
pasiva en aquellas elecciones.
Art. 218. Lo dispuesto eu los articuios precedentes, es estensivo, en iguales terminos, A
las elecciones de todos los individuos d e los
Altos Poderes del Estado y de la Nacion.
Art. 2 19. Tanibien son estensivas las disposiciones d e los articulos 214, 21 5, 217 y
218, a las elecciones de Municipalidades y
cualquiera otra eleccion popular, con la sola diferencia de que seran las multas en que
incurran los Alcaldes d e los pueblos del distrito y Gobernadores, por mitad; y d la p e
na d e muerte, senalada en el articulo 215, se
sustituirh la de deportacion.
Art. 920. Los reos de coliecho O soborno,
en cualquiera de las elecciones sobredichas,
asi los que lo hagan como los que lo reciban
6 acepten, serBn castigados con arreglo 4 la
ley.
Si se descubriere este delito despues d e terminado el acto d e l a s elecciones, serhn priva-

--

(82 j Se intercnla el articulo 8igUknk, que es el
20 de la loy (le elecciones de 18 de Febrero de
1M1, que Babln de otro caso c l i f e ~ n t ede los que
enumera el Cbdigu.
1

*.

dos los reos de voz activa y pasiva en las inmediatas cleccioues; y si la ejecutad;^ Iiubivre
recaido en alguno de ellos, el elej ido perdera
ademas su ciirpo.
Art. 221. El estranjero y cualquiera individuo de los otros Est;idos de la Narion o Salvadoreiio que, no hallandose en el ejrrcicio de
los derechos de ciiidadiino, se propasare a vot a r como tal en alguna de las eleci.iories espresadas, sera espelido de ellas en el'ac-to, y
sufrira una recliision de dos meses cZ un ano.
Art. 222. Cualquier Salvadoreno, de ( ~ I I goirra clase, estado v condicion. que de palabra o por esrrito tratare de persiiadir qiie no
deben guardarse las Constituciones del Estatado y de la Nacion, en todo o parte, sera ciistigado como siihversor de las mismas COIIStuciones en primer grado, sufri1.h seis anos de
prision y perdera todos sus empleos y sueldos,
ocuphndosele ademas sus temporalidades, si
fuere eclesiastico.
Si incurriere en este delito un funcionariu
publico o un eclesiastiro secular o regular.
cuando ejerza su ministerio, eri disrurso o sermon al puehlo, carta pastoral, edicto u otro
escrito oficial, serti declarado indigno del nombre de Salvadorrno, perdera todos sus empleos,
sueldos y tempoi.;ilidades, sufrira ocho aiios dr
prision, y despues serA espulsado para siempre del territorio del Estado. El Cura o Preln.
d o d e la Iglesia, que presida el acto en que
s e protuncie el discurso 8 sermon: el Se,.retario, que autorize la carta pastoral, edicto 8
escrito oficial: el Gobernador, Alcalde o Juez
respectivo, que inmediatamente no lo rerojn y
proceda contra el culpable, sufrira una multa d e treinta a seisciriitos pesos.
Art. 223. El funcionario puhlico 6 el eclcsiastico que, con su sermon, discurso, rartfi
pastoral, edicto 6 escrito oficial, segun el articulo precedente, causare alguna sedicion, motin 6 alboroto popular, sufrirti la pena prescrita coiitra los autores principales de este delito, segun la clase que corresponda; pero a
ningua caso s e podi.8 aplicar una pena menor q u e Iae senaladas en el 20 pdrrnfo del articulo precedente.
Art. 224. Todo Salvadorefio, de cualquiera
estado J condkion, que, de palabra o por escrito, propagare cualquiera mAxima o doctrine que tenga una tendencia directa a destruir 6 trastornar la Constitucion del Estado,
sufrid ma prision d e dos il seis anos, perde-

ra SIIS empleos y sueldos, y se le ocuparan las
tempor;ilid;iclrs, si fuere eclesicistico.
Iguales penas suf1,ii.a el que, en sitio piiblico o de concurrencia, diere voz sediciosa contra la obwvancia o csisteucia de la Constitucioii refwida.
Art. 22.5. Si un funcionario piiblico o u n
eclesiastico, secular 6 regular, delinquiere contra lo prevenido cn el aiticbulo precedente, ejerciendo les funcioncs de su ministerio, se le
iiripondrari dos anos nias de prision con la privarion del einplco y sueldo, y la ocupacion d e
temporalid.<Id es.
Art. 226. El estranjero que, liallandose en
tcrritoiio dcl Estado, incurriere en alguno d e
los delitos espresados en los articulos 222 y
224, perdera tambien todos los empleos y sueldi)s que obteiip en el Estado, sufrira una pri.;ion de uno tres aaos, y despues sera espelido para siempre del Estado.
Art. 227. Cii;ilquiern persona que, de palabra b por escrito, provocare A la inobservancia
de las Constituciooes del Estado y Nacion con
satiras o invectivas, pagara una multa dediez
a cincuenta pesos, O sufrii,a un arresto d e quince dias ti cuatro meses, duplichdose una u
otra pena si fuere funcionario publico el delincuente.
Pero si cometiere este delito un funcionario
1. ublico 3 un eclesihtiw, secular o regular, ejerciendo las funciones de su ministerio, sufririr,
ademas de la niulta doble, una prision de seis
meses a dos anos.
I
Art. 228. Nadie estbobligndo a obedecer
Irs ordenes, de cualquiera autoridad que sean,
para ejecutar alguno o nlgunos de los actos
prohibidos en este capitulo. Si alguno los ejeciitare, sufrira respectivamente las penas imIuestas, sin que le sirva de disculpa cualquieia orden que haya recibido.
Art. 220. ddemas de lo dispuesto en los
articulos anteriores, el Presidente, en el modo
y forma que previene la Constitueion, podrti
aletener el curso de Decretos Conciliares, Bu!as Pontificias, 6 instruccioiies: rerojer las Pastorales, instrwciones, titulos, ordenes, edictos
y demas providencias oficiales, que los Prelados y Jueces eclesiasticos dirijan a SUS subditos en el ejercicio de su ministerio, si se creyere que contienen cosas contrarias A la an~titucion del ~ s t a d oy Nacion; y mandar formar causa contra el que las introduzca 6 contra el autor, si fuere subdito del bbado, y nun
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mandarlos prentler, en caso iir~~esiirio,
(Mi'il enmiiriera a usurpar y b nbrogarse las fii(.ultud~
tregnrlos dentro de ciinwnh y ocho horas al de iil?runa de las Siipreniiis Aiitorid;ides de!
Juez competente, si huhieri. mhiro p;ii.ii ello.
Ehtiido, es tanibien traidor y sufrirA la pena
Los Gol)eriintlores, rn sus irspeciti~osdepiir.
de muerte.
fnmentos, rle11ciAii recctjer tmjo sil rrs1)ons;iCiiiilq~iirrapersona, qiie. A presenvia de nlbilidiid los Decretos Conc*ili:irvs,Riil;is Piiiitifi- giiiio de los Siiprenios Puderes del Estado, les
cias, PiistoiS;iles, instiiirc:iones, iitiilos, oicle- insultare A saliieiitl~iscon :icciim o palribra innes, eclictosg tlemiis ~wovid~~nrias
ofiri;iles, que juriosa u oftm4va, sufri1.8 In pena de ocho h
los Prelados y Jueces eclrsiastiros diri1;in ;I sirs c;itoim ;inr~sde olpras puhlicns.
sul)ditos rio Iiii>an ol~teniiloel piise del GoSi este delito se conietiereao sirndo h prebierno, y p o d r h impedir I U piihlic;irion c 2 i i b - reiic.i;i de los iriisinos Poderes ofendidos, suculncion; y en el c;iso de que iilciin niiiii~ii~o irira la pena de cinco a dicaz ;ihos de recluiion. siendo la iiijiiria publica, con nri.eglo al
desobet!cwba, yi.ocetlei.an en los nii5mos t6rrni;xipitulo 11) titulo 2" de la secunda parte, y
nos del articiilo anterior, dirijiendo al Gode !iiio c? stlir anos si fuere privada.
bierno las Dccwtos, Ili~lasctc., con su infor.
Si la ii~jiiriii furre cornetitl;~por media de
m e de todo lo ocurrido.
Los Alraldes de todo piiehlo, ri los qiie sus lilwio infiiriiiiioi'io o en seimoiies o disciirso
veces hagan, tendran I;i misiiia fii~ultiitlen los ;iI l)i~ehlo, pr~itlunciatlo en sitio piibliro, se
respertiros territorios de su jiirisrlicrioii, &- iiiinient;ir;~ndos aiios de penas en los casos
biendo estos ilirijir los Derretos, Biiliis etc., al rrsprctibos.
Ait. 235. El Presidente del Estado, que,
Gobern~idor,w n el informe, en rl termin~)de
.diez y ocho horas, y el Gotieimdor lo eleva- cwnil~lidoel tbrmirio constiturioriiil (le su eleccien, no errti.egare el gobierno el qiie nuevara R I Gohierno en el m i m o iei.mirio.
Art. 2%). El eclesiA>tiro, seciilar o regiilnr, niente resulre electo, desgiies de hiiberle puesd e cualqiiiera cliise y dipnidiid qiie sea, qiie, to en ptnesiiin la Asiinil)lea, es traidor y SUsin emliargo de saber que ha sido drtenitl.~ri frira III prna de muerte.
Art. 436. En igiiiil pena incurrirl el Viceqiie no ha ohtenido el pase del Gobierno alguna disposirion conciliar, Bulii, Breve, Res- P r e d e n t e , que, habietdo entrado al Gobierrio ru los raso3 que dehigna la Coiibtitucion,
O puhli(*;ire,A PeSiir (.
cripto cte., IR p~.e~li(-ii~.e
iehiis;ire, despics que Iiagan ces;irlo loh iiiipeello, o prorediei.e crin arrrglo a ellii en el eje::
civio de su niiiiisterio. serii ebtr;~ii;idodel L: r diiiieutus del Piebidente, entregar a Cste el
tatfo para siempre, 1 se Le ocupurau sus ten, ' iunudo.
poralidades.
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@AP!TULO 3.0

CAPITULO2.0
De los delitos contra l a libertad individual
de los Salvarlorefios.
De los delitos contra l n subemnia del Estati; ,
y Nucion.
I
Art. 237. El que impidiere o coartare 6 algun Siil~iitloieoi~
el ejercicio de la fncu~tah
. Art. 2 3 1 . Todo el que conspirnye directa
irjitimii que tieiie para hi~h!ar, escribir,y hatamente y de Iit.c.lio pira disolver I;i Leji>Ia
turii del Estiido, con c.1 dt.>igiiio de miitiir 9 cer librrmente todo aquello que no este prohltodos O a l p t i o s <le sus itidivi~lucis, prenderlo; bido o s e 1~roliibiei.epor las l e ~ e s ,y que no
6 m~iltratiirlos dc obra, es traidor, y sufrir8 ceda en perjuicio u ofensa de otra persona,
a uo ser que las iriismas leyes lo autoricen,
la proa de muerte.
es violador de la libeitntl individunl, y sufriAit. 232. Tiirnl)ien cs traidor, y sufrira i
1
peiia de niuertr, el q u e cn igiiiil forma con5 - ra un arresto de dos dias a dos meses.
Si el \'ioliidor einpleare para ello alguno.
pirare diiwt;iinente, de Iierho, conti-a la ptlr
! fuerza o violencia, o ubusnre d e la autoridad
sonu del Piebidente tlel Estiido.
:
Art. 233. El que ronspirare directamente . ! publira que est6ejercieod0, sera castigado con
deponer al Presidente del Estiidi), o piivai~le(,e irregio al capitulo 40 titulo 10, de la segunsu Iejitima sutorid;id, O desyo~iirlede las fi1cul- da parte.
Ait. 238. Son reos d e atentado Contra h
h d e s que le conrede la Con>titucion, es igualmeute tniidor y sufiiia lii pena de muerte.
libertad individual:
llo
Art. 1 3 4 . El que conspirare de la propia
Piiioero. El fuocionuio p u b l h

-

~

-

ejercer autoridiid jutlic%d competente, impu- bliio, peibdri.a tidenias i.3 empleo.
siere h uii Salviidoi-eno alguna peiiti, fuei.;i de
Eatt. ;irticulo iio co:rip:.eiide d 11)s ministros
los casos rii qu'e la ley le autorice espresainen- de justiciii i i i B las pai.tidiis de persecuciou de
riiiiilieclioi.e~,cu;iiitlo tletcwgari alguna persona
te para ello.
para el solo efecto de presentarla
Segun'do. El funcionario pul)lico, de rual- ao~;~echosii
quiera cluse, que Iiiciere si3t ir d iiii Siilviido- a lo, Jiiecw.
S U ~ I I ~comprende
J U C O a los Gobernadores de
reiio alguna pena sin que Iiiivii sido oitlo y
juzgado segun dereclio, por el Ti.iliiin;il coni- los del~iii-tiiiiieiitos,c~iiiiitlo,eii ciimplimiento
peteiite, determinado con iinteriorid;id por la de sus fuiiciories, coii arre$o h las leyes, arresley, fuera dc los casos en que Csta le ciuto- tnreii a iil~urio,drbi6iidolo poner en el termino de \.eiiilicciati.o horas (83) a disposicion del
rice espresamente para el!o.
Terrero. El Juez o Miijistindo que, aunque Juez c.oinl~elt;iit@.
Art. 240. Sin eoi'nniy~de lo que queda precon autoi.idad competente para jiii.~;ir,inipusiere o hiciere siifi-ir a un Salvritloi~eiionlgu- vcniilo, ei que tic propia autoridad, y sin ejetna pena que no este seiialada al dtslito res- crr alguni~ put~lica,arrestare a alguiia persopectivo i ~ o r uiia ley proniulgada dutes de su na, iio para piw,ent;irla a un Juez competenperpetracion.
te o !xirii poi~ei-laa disposicion de Csle en chrCuarto. El Juez o funcionario publico, d e rel u otro sitio pUl)lico, sino para opiiiiiirla,
cualquiera cliis~,que alliinaie la casa de uii ryoi~:ilicai~lao det~werla en custodia privada,
Salviidoi,eiio, no siendo en la forma y eri los siifiira la pena de dos a S& iiiios de reclucasos prescritos por el Codigo d e Procediiiiieu- sioii, si 1;i pririoii o detericioii de la persona
no pistire de ocho diiis. Escediendo de este
tos 6 por alguna otra ley.
la
Quinto. El Serretiirio del despacho, qrie fir- tkrniiiio y no p;is;inrlo de treinta dias,
me, y el Juez, que ejecute, alpunii orden del pena de seis B doce atios de obras publicas;
Presidente del Estiido que prive A un iodivi- v siendo mas I;ir.gn, la de deportncion.
El que, ii sahieudas, proporrioiie el lugar
d u ~de su libertad, o le impongs por si rilguna pena, fuera de los cams en que por low garii la deteiii+m o prision piSivadiis, sufrir&
Iiis rnism;is penas; todo sin peileyes se le autorice espresamente.
~ que incurra
Sesto. El M;ijisti-ado o Juez, qrie prende i. 'iiicio de cualesquiera 0 t i . i ~ en
manda prender a un Salvadoreiio sin h;illarIc ;N"' I:is deinas circuristiiiwias que nicdien.
Si rii Iti deteiicioii o prision piivada, se maldelinquiendo in f r n g w ~ t i , o sin observar Io
)
a 1ii peison.i, iiijuslarnetite deteliida, por
prevenido en la ley.
SBptimo. El Secretario del despaclro, que fir- ~ I ~ u i ideo liis medios esl~resiidosen el capitume, y el Juez, que ejecute,
ordrn dei lo 4'' titulo l 0 de la segunda piirte,.se imponPresidente del Est;ido para tomar In propie- d n n ademus al reo las peiias que alli se presdad de algun particular o corporai.ion, o piira 'rib'en.
Art. 2-11. Cornktese el delito d e detenclon
turbarle en la posesion, uso y aprovecJ1i1r11irn.
to de ella, escediCndoae en algo de lo preve- arbitraria:
Priiiiero. Cumdo el Juez orresta d un ienido en la ley.
El que incurriere en alguiio de los casos dc ; iividuo y no le recibe su declararion dentro
este articulo, perder& su empleo, y quediir:; i . e cuiiren'a y ocho Iioras, y no decreta SU riiiinhabilitado pcrpktuarnente para obtener ofi-- i abilidad o libertad, en las veinticuatro ho&
cio o cargo alguno. Si coinetiere prevaricaciori, :ig~ienteS.
Segundo. Cuando le manda poner 3 permnserti castigado con la pena sefialada en este
4
tiecer
en la carrel en crilidad de preso, sin
9elito.
,".OVeer sobre ello auto nlotivado d e que
Art. 239. Tambien es reo de
tra la libertad individual, el que 110 siendo :."tregue copia al AlcaideJuez arresta
persona sin ser in/rogan. ; Tercero. Cuando el Alcaide, sin recibir' esta
ti,. 6 sin que preceda mandamiento del Jur: j c%pia 6 insertarla en el libro de presos, admipor
escrito, que se. notif que al tratadc como 1
reo: Cualquiera que incurra en alguno de estos
(83) El Codigo senalaba ounrentn y ocho horas,
delitos, sufrir8 un arresto de diez a veinte dias; que estan reducidas a veinticuatro, por el ar:iculo
'Y, si hpbjere procedido como funcionario pu- 0. del reglamento de 4 de Setiembre de 1832.
:
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alguno en calidad de tsl.
Cuarto. Cuando el Juez manda poner en la
carcel a una persona que de h d o r , en los casos en que la ley no prohiba espresamente
que se admita la fiaiiza.
Quinto. Cuando no pone al preso en lihertad bajo de fianza, lucro que, en cu;ilqiiiera estado de la causa, apni-ezca que no puede
imponersele pena corporal.
Sesto. Cuando no Iiare las visitas de carcel prescritas por las I q c s , o no visita todos
l o s presos; o cuando, s;ihiCnrlolo, toler- que el
Alcaidelos tenga privados de roniiinic;icion, sin
orden judicial, o en cnlabozos subterrhneos o
mal sanos.
Septimo. Cuando el Alcaide incurre en estos dos Ultimos casos, U oculta iilgun preso
en las visitas da chrcel para que no se presente en ellas.
El Majistrado Q Juez qiie incurriere en alguno de los casos d e este articulo, por ignorancia 6 descuido, sera suspenso de su enipleo
y sueldo, de uno a dos unos. Si procrdiere h
sabiendas, sera privado de su empleo sineldo, e inhabilitiido perpktuirniente para ubten e r oficio ni ,c;irgo alguno. ( 8 4 )
E-1 Alcaide, u otiw funrioniirio puhlico, qne
por su parte incurrii en este delito de drteri
qion arbitraria, perderh tiim,bien su emplw,
y sera encerrado en In raiwl por otro tiiiitc:
tiempo y con iguales prisiones que las qu:.
sufrio el injurtamente detenido. (85)
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El Juez de i d 1~st;incia O Alcalde Constitucinnal, 6 la autohdad o partlculiir que del ~ v i e r een la caree1 o en arvesto, ~ i o r iazon
d e costas. ii los reos que han de salir por ram n de haber sido, aL)>i~eltoso cuniplido siti,
condenas, es tiimbien reo de detenrion arbi?aria, y wfririi la pena que s e designa eii
1a fracciou an terior.

Disposiciones comunes u los cuatro c a p i t z h
precedentes.
Art. 242. Ademas de los casos espresadai

en los cuatro articulos piecedeiites, la perso
%a, de cualquiera coridicioii o clase, que en
slgun otro punto contrnbeliga con conociinien-

-

(M)Este articulo no se opone a la ley de 24 de
Yarzo de 1813, niandnda obwi\nr por la de 26 de
Agosto de 1830, porque no LinLlrz del delito de de
tmcion arbitraria, a que se contrue el Codigo.
( 6 5 ) Se intercala la frnccion siguiente, t o m d n
dsl iecreto de 16 de Marzo de 1853.

to A disposicion wpresa y determinada de la
Constituc~iony leyes, paciira una multa de diez
a doscientos pesos, o sufrirg unarresto de veinte dias a un aiio. Si firere funrionaiio piiblico,
sufvira adeinns un ano de suspension de empleo y slirltlo, o se le impondra la pena d e
prevnricecion, si ilicuriiere en este delito.
Si la contravenc*ion del Cunciociirio ,publico
procedicre de de.sciiido o fiilta de instruccion,
sera la pena unicameiite de cuatro 2i ocho meses de suspension de empleo y sueldo; pero
el Miiji&xio, o Juez letrado, ser8 casligadO
en ehte caso con un apercihiniirntu, y con 6USpension de empleo y sueldo de seis meses ii
un aiio.
Art. 243. La conspiracion formada por cualquier;i de los actos; comprendidos como caso
de tr;ricion en los dos pi~iiiieroscaptulos de
este titulo, si fuere seguida de algyoa tentativa, bera castigada como consyiiacion directa y de hecho.
Si no hubiere llegado a ser tentativa al:
puna, la conjuracion sera castigada con la pena de deportacion.
La proposicion hecha y no aceptada para
:ualesqriierii de dichos actos, ser8 castigada
con la pena d e cuatro A ocho aiios de reclusion, y cu;itro mas de sujecion & la vijilan#:ia especial de las autoridades.

.

TITULO 2.0
3e los delitos contra la seguridad esterior
del Estado. (a6)

,9e los que comprometen la existmcia pElEslado y Nacion, d los e.iPonen a
los atcrqztes de una potencia eslraniera.

!.@a del

Art. 244. Todo Salvadoreno, que, hallandose el Estado invadido, d ~imenuzedopor enemigos rstrriores, lo abnndonnre sin licencia
del Gobierno, y huyere cobartlemente A buscar su propia seguridad fuera d e 61, serh declarado indigno del nombre d e Salvadoreno,.

--

r 8 6 ) La ley federal de 8 do Julio de 1830, soba
:os delitos contra ln seguridnd esterior de la R 8 y h ~
de Ccntro America, y penas en que incurren 10s
Jelincuente$ csti vijente en la rnateriir b que se
contrae, a sabor: en los delitos contra la independencia de iodo Centro ~ r n e n c no la integridad i.
inviolabilidad de su territorio, materia que eutaba
reservada u la Federncion; y el Codigo habla de lo<
delitos en que ae toca directamente 6 es inkmsa.
do el Estado.
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3 perdera todos los enipleos

j sueldos que tu-

viere en el Estado.
El que rehusare defender la patria con las
armas, cuando sea llamado por la ley, sera
castigado con arreglo al articulo de los que
rehusan al Estado los sei,vicios qiie le deben.
Art. 245. Cualquiera S;ilv;itloi~eiioque, en
tiempo, de guerra 3 de hosiilid;ides que una
o mas Nacionrshn~iinB la Repiihlicu de Cent r o AinBriea, o un Estado i, varios la hayan
a este, toniare Ins armas para servir en los
ejhrcitos o urmadiis de los enemigos, A ayudarles, y B Iiacer la guerra A la Nwion 3 al
Estado, es traidor, y como tal slifriia la pen a d e muvrte.
Art. 2 4 6 . El Salvadoreno, que, por medio
de emisarios O de correspondencia 3 de cualquiera otra intelijencia, intriga, 3 maquinacion con algunas potericias estranjeiiis, u otros Estados, 3 ron sus ministros, 6 ajeiites,
procurare escitarlos, inducirlos, 6 empenarlos A emprender la guerra, o conieter hostilidades al Estado y Nacioii, O sus aliiidos, e?.
tambieu traidor y sufrid la pena de muerte.
Sin embargo. si la escitiicion no hubieie Ilegado a surtir efecto alguno al tiempo del juicio, ni hubiere entdrices peligro inmediato de
que lo surta, sera castigado el reo con la PEiia de deportacion.
Art. 247. Es igualn~entetraidor, y sufrirb
la pena de muerte, el Salvadoi~eiioque,. por alguno de los medios esl)resndos .en el iiiticulo
precedente, romuriiciire h los enemigos del Estado O Niicion, O A sus aliados (con rl ohjeto de q u e tiopnii la guerra al Ehtado, Nticion
3 aliados, o se apercil)an para elh, O la corr(
tinuen mas ventajosamente) algue plan, ind.
trueeioii, d cunlesqiiiei~a avisos o noticias oqerca de la situarion polilica, econoniira, $
militar del F.dado, Republica, o de sus aliados, 6 subniinistrore, procurare, o facilitare A
dichos eneniipos rrcursos, auxilios, socorrqs,
plaues de fortificaciones, puertos, 8 cuoleuquiera ~ t r o smedios para los fines espresados,
,, No secomprende en este articulo la corresp(inQe~ciaque tuviere un Siilvadorrno con subd i t o ~de UIIR potencia, 6 Estado enemigo, sin
ninguno d e los designivs criniinales que espresan el mismo articulo, y el que le precede;
pero, sin enbiirgo, si el resultndo de esta correspondencia fuere el d e subniini.strar a los enemigos algunas noticias perjudici;iles 'al Estado, Nacion o sus aliados, sufrira el que la

tuviere unti pribion de dos a o14io anos, con
privari ion de sus emplros y sueldos.
Art. 218. Tiimhirn es triiidor y sufrira la
ppna de muerte el Salvadorrno que de hecho
de consqio facilitare 3 pioriirare facilitar 10s
enemigos la entrada de sus tiwpas en el territorio de esta Rrpublica, del Estado, $ d e
sus ali;idos, d pixmoviei.e, 6 hiviere por prornover en igual form;i los progresos de las armas eneinig;is roiitra las de lii Nacion, Estado, o aliados de ninr, o tierra, 6 entregare,
o procuriire d e h t ~ h o6 de ronsejo que se entregue a los ent~migosalguna ciudad, pueblo,
pl:izn de iii.m;i?i, castillo, fortaleza, O puesto
R~rtifirado,nlmnren, piiiqiie, puerto, escu'adrh
buq~ie,o fdhrira de municiones, pertenecientc:r r i l Estiido, Niicion O aliados.
,irt. 249. Ipirales peniis sufiii.Aii los Salvad". ,)os que en tiempo de guerrh desertaren,
o se ~ ; J ~ I W I al eaieniigo, o hiciereii que otros
se deserten, o les nqudaren para ello B sabieiitlas.
Art. 250. Lns disposiciones de los seis art i c u l o ~precrdentes roniprendrn en igual fornia a 111sestranjeros que se halliiren al servicio del Ebtado, aunque no hubieren obtenido rartn da iiaturalrau.
El estranjero, de cualquiera otra clase, qm
Iiiillandose en el Estiido domic-ilitido, o tranieunte en tiempo de guerra, conietiere alguno
de los de!itos espresados como C;~HOY de trai<ion en 10s iirticiilos 246, 247 y 948, d promovirre 6 auxiliare la desercioii de s u h d i t c ~
3aIvador( ~ I I S , d de otros Estados, en favor de
los enemigos de este Estiido, N;iciou, 6 aliados, sera tratado, d ctistigado coriio espla. .
Art. 2 5 1. Los que sii.vierrn de espias 6 loa
eiiemigos de la N ~ c i o n ,Estiido. y aliados, sufririh la pena de muerte, y si los reos fueren Sal\.adoirfios, o estuvieren al sqrviciodel
Estado, aunque sin cnrta de naturaleza, se;
rau udrmns coiisiderados como tritidores.
Iguales peiitis siifi,irm respe(.tivriniente 1~
que awjieren, ocultaren, protejieren, 6 au&
;:aren voluntariamente 8 los espias de 10s
.ieinii,.os sabiendo que lo son.
Art. 2524 Cualquiera fiincinnario publica
que, estando encargado por razon de s u oficio del depc)sito de planos O disenor, de fwtifiraciones d puertos, entrrgare h sabiendas alguno ii los ojentes de una potencia estranjera, aunque sea neutral, o aliada, 6 les descubriere el secreto de alguua negociadon o es-
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pediccion, de que se Iiallare instruido oficialmente por su ministerio, seni condenado a deportacion.
Cualquiera otra persona, no encargada por
razon de su oiicio de divhos pl;inos o tlisrnns,
o de los secretos espresndos. que ;mr sc~boino,
seduccion, fraude o violencia lo$i.are sustraer
o descubrir alguno de ellos, B inc.uwiere en
el propio delito, qued;ira privnd;i de los derechos civiles, g sufrira la pcna de diez B veinte atios de obras public:is.
Art. 253. El que. sin conocimiento, iritlujo,
ni autorizacion dcl Gobierno, rornetiere
- Iiostifidades contra los subditos de alguna potrnria
estranjera, aliada, 6 nriitral, y espusirre al Estado o la Nacion, por esta causa, a sufrir una
declaratoria de giierra, n a que se hiigiin represalias contra Salvadorriios y tlrrnas individuos
publica, y d una reclusion
ta parte del valor de los daaos que huhiere
causado, todo sin perjuicio de cualquiera otra
pena que merezca por la violencia coinetida.
Si, por efrcto de dichas hostilidades, resultare inmrdiiitameute. 6 huliiere res-iiltado ni
tiempo del juicio, una decliiracion de guerra,
sere castigado el reo con la pena de deporta&o.
CAP~TULO
2.O
D6

los delitos contra el derecho de los Estnrlos.

Art. 254. Toda persona que, hnllandose en
el Estado, conspirare directamente a destruir
6 trastornar la Constitucion politica de utrc
por escrito escitare diEstado, 6 d e hecho
rectamente & los subditos de 61 a la rebelion,
sufrir& una prisiim d e uno d tres aiios, y, si
fuere d e otro Estiido, se rernitiiA al que corresponda, con la justificacion de s u delito. Si
incurriere en este delito un fun(4onario publicb o u n eclesiastico, secular 6 regu!ar, ejerciendo su ministerio, sufrira ademas la perdjda
d e empleos y sueldo; y se ocuparan las temp a l i d o d e s al eclesihstico.
k r t . 255. Toda persona que d e palabra o
por escrito injuriare a las Supremas Autoridades de otro 'Estado, sera castigada con arreglo d las disfisiciones comunes de este C6B g o sobre injurias.
Art. 256. h a do8 actleuloe precedentes de-

o

ben eniendrrse sin perjuicio de los derechos
de la guerra de un Estado con otro, y con
respecto de poteiirins enemigas d e la Nacion,
y no comprende tanipoco las operacbionesdiplomaticiis que corresponden al Gobierno de
la N~i*ion.
Art. 257. El que conspirare directamente
y de Iieclio c~oiitriila vidu de un Embajador,
hlinidro Plruipoteiyiaiio, Consul, 6 Encargad ~ de
, Ne~oi-iosde una Corte estrnnjera cerca del Gobivrno N~icional, despues de reconoc.irlo y admitido por este, y sabiendo el
ciiracter de la persona, sufrirh las penas que
para tsles dditos imponga Iti Nwion, aunque no llegue a cousuinorse el atentado. (87)
Art. 258. El que cometicre alguna violencia, ultraje, o injutkis contri1 las personas menc i o n a d ; ~en
~ el articulo anterior, y con igual
conocimientc~. sufrir8 una prision d e cuatro
meses a dos auos, sin perjuicio de la pena que
merezca la ii~luria,ultriije 8 violencia, segun
Eus disposiciones comuoes de este Codigo.
Art. 259. Los delitos mencionados en los
dos articulos precedentes se reputardn como
delitos comunes en los cagos de qne los reos
huhieren procedido sin conocimiento del carhher de dichas personas.
. Art. 260. Los ministros d e justicia 6 cua\ lesquiera funcionarios piihlicos, que violaren
( los derechos. preropativiis, 6 inmunidad real,
i + personal de los Emhnjadores, 6 Ministros
Publicos estranjeros, 6 de sus casas, familia,
6 comitiva, seran condenados a dar satisfaccion publica, 6 privada, segun haya sido la
.:-iolencia, y quedaran sujetos a las penas que
ia Nlicion imponga para tales delitos.
,
Art. 261. Cualquiera persona que violare
cl salvo conducto otorgado en tiempo d e guerr-a por el Gobierno Nacional, o por otra autoridad lejitima, en su iiombre, algun sub-.
diko de la potencia, 6 pn!encias enemigas, sufrirh una prision de tres meses B un a l o , y
una multa igual A la cuarta parte del valor
de los dafios y perjuicios que caiisaren, ademas de cualquiera otra penq que merezca por
la violencia cometida.
1

6

(87) Actualmente ejeroe el Estedo plenamente
su~absoluiaindependencis y noberanls eetema, oonforme al articulo (YJ de la Gonstitacion, y los Ni. nistros eetranjeroa ea reconocan y admites por e l
Gobierno del Estado.

Art. 262. El que a snbirndiis viciliii~etregua
o armisticio crlebrado por In Niit.ioii con el
enemigo, despues de puhliciirlii en forrr.ii, sufrirA las penas que para tales delitos imponga la Nwioii.
Iguales pmas sufrira el que violare en innnl
forma algun ti.;itiitlo de piiz, (le i i l i i i i i i i i , o (Ir
comercio, vgente entre la Nucion y cualqiiiern otra poteiii-ia.
Art. 263. Los piratas, o los qcic en el mar,
o en las costi:s,d puritos rcihiii~rii o s r iip1.0.
~ ~ i a r ede
n nlyunos eft~ciosde bilqiie t+trilnjero que Ii;ign ri;iurriigiido, o iiri~ii~iitlo
coi1 i i \ t 8 rias, seran ciistigiirlos
('ciii ;Irreglo al ciipitulo 1 0 tihilo 3'> de la seguiidu
parte, si para tiilrs delitos no hulilere IU N u cion i r n l ~ u r ~ tpenns.
o
Art. 264. 1.0s niiiiisti.os de justi(.ia. 6 ciinlesquirrn f~nc~iciriiiiios
pulilicos, que si11 riiit•ârizscicin. lejitimri rritriii~tndr n.;inii iii.ii:iitlii en
territorio de otro I<sttido, aiinque sea con el
fin de prender o perseguir A iilgun niiillie<.hoi.,
subdito de este E?.tcido, qiie s e I i i i ~ i i rrfiijia
do. en otro Est;ido de IU Niicion, sufrirbn Ir!
peno de susprusioii d e empleo j sueltlu de un o a tres .silos, s i para tales delitos uo Iiubiesen berias y iebci itas por Iu Nitcioii.
Art.*265. Todos los que drliiiquiri.en contra Ii~spersonas, Iioiirii, o (~ropiediiciesde los
estranjeios doniicili;itlos, o tri~iis~uiites
eii e!
Estado. sei.hii castigados como si delinquierri;
contra los S~lvatloi~ei.os,
iiuiique rstb
d a In guerra contra la Nacion a que yeltenezra el est.ranjcro.
Art. 266. KI fiiiici~nariopublica, da runlquiera d a s e , que, fuerri de los (-risas y tkrnii)nos prrscritiis en el a r t i c ~ ~ 1o4 2 <1e1 titu*
preliniiiiitr, entregare o hiciere entregar ti otro
/Gobierno la persona de un estriinjeru r e d e n te e t ~este Estado. perdria su ernpleo, y ~ i o
podrs viilver & ohtener otro algurio.
Art. 267. El funcionario yuliiivo, que confiscare, 6 becrirstinie, o hiciere coi,fiwiir, o
secuestrar la propiedad pai.Lirulrir de un esamnjero .ieilideute en ebte Estado, auiique sea
4 tltulu.de reyrebalias en tirn.po de guerra
con la .Narion estranjera, sei suspeudido de
su empleo y d e sueldo por uno h . tres aiios;
pero no s e entendera esta disliosicion respecto d e la corifisc~aciooo seciiestro de les propiedades pertenerlentes al Gohiemo qiie se halla en guerra con la Macion o A los auxilia-

*

del mismo.

TITULO 3 . O
segu~idad interior
De los d ~ l i t o contra
.~
d ~ Estado,
l
y contra la t ~ u n q u d i d a dy dr-'
den pUb6ic.o.
CAP~TULO
1.O

De la rebelion y del armamento ilegal de
tl'op~zs.

Art. 268. Es rehelion rl levantamiento 6 insurreccion d r una gorvioii nias 6 nienos nunieroa de sutiditos del Esirido, que se nlmn
coiitr;~In pati.iii o contra el Gol)ierno Suprenio (:onstitucioiiril y Irjitinio del E>tndo o de
I;I Niicicin, iirgandole In ol.wdieniBiii debida, 6
procwriindo suhtiiirrse de ella, O haciendo la
guerra caoii liis arnicis.
Piira qiie se tenga por ~ o n s u m a d ala rehelicin, es irewsario que los relwldes insistan
%u proliosit.? despurs de haber sido reque,m 111 iiuto~1;idpulilicn piirii que cedan..
:ii.t. 269. Los reos ile rrbelion. vuniido se
ha Ilepado A cwnsumar h t n en cuiilquiers de
los casos sobredichos, se dividen en tres clases.
CLASE1..
Art. 270. A la clase 1" corresponden C O W
rrihezas rens princ-ipiilcs: Primero. Cos que h;i~;rnpropuesto. p r n m w
vitlo dirert;iniriile, orga~iizado, o dirijido la.
idwlion. o siibniinistr~ido o proport~ionado
paria ella rspcmtiinr;inieriLe A sahiendas cauda!es, ;irniiis, vi\rres o niunichiories, en tCrmlniis qiir sin este auxilio no se hubirbe yodii!o pi.obableuieute llevur efecto el lev~utamientu.
Srgundn. Los que para la rebelion hagan
dileviido alpuii cuerpo d e tropa, o cuadrillas.
rte. jeriteu ariiiadas, o alguna tripulucion d e
buque, o alpuii pueblo, o distrito, o Iiiigaa, .
boinad do, seducido, u obligado a unos u otros
;,tirii el misnio fin.
Trrce~.o. Los que para protejer o fomeutar
la rrbelioii Iiiiyin usuipado el mando de al7:
gun cuerpo de tiupiis, de alguu pueblo, 6
disti.itti, de alguii pueito, forieleza o huque;
y los que, teniendo Iejitinianicwte el mundo de
tilguua de estas cosas, nbusnren d e el, piire.
Iiiiiise coi1 los rebeldes, a rntregarse a ellw. .
Cuaito. Los que d e cualquiera otro mudo
comandiiren con.o jefes tilgun cuerpo d e tropas, pueblo, tripulacicin d e buque, o euadri-;
Ilu de rebeldes; rio eutendiduduse por J e f w
Los que de Cayitan tnslubire abajo ejerzan al-
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gun mando en los cuerpos de trol~as, o en jentes p;ir;i que se armen, sufrira una .reclulas cuadrillas, a no ser que Cstas obren con sion de ocho a quince afios, y , rii fuere funseparacion, en cuyo caso seran siempre con- cionario piiblico, perdera ademas sus empleos
siderados como jefes los que tengan en eiliis y sueldos.
el mando principal.
2.0
CAP~TULO
Quinto. Los funcionarios pul>licos, y los eDe la sedicion.
clesiasticos, seculares o regulares, que con sus
exhortaciones, discursos, o sermones pronunArt. 274. Es sedirion el levantamiento ileciados al pueblo, 6 con edictos. cnrtas pasto- gal y turnultu;ii~io de la mayor parte d e u n
rales, bandos, proclamas u otros escritos o- pueblo o distrito, o el de un cuerpo d e troficiales, hubieren causado la rehelion, o la fo- pas o porcion de jente.i, que pgr lo menos pamentaren directamente despues de acaecida, sen de cuarenta individuos, con el objeto no
o escitaren del mismo modo A continuarla. de sustraerse de la obediencia del Gobierno
Los reos d e esta primera clase soc traidores Supremo de la Nacioii o del Estado, sino d e
y s u f r i r h la pena de muerte.
oponerse, con armas O sin ellas, A la ejeCLASEt ~ . ~
cucion de alguna ley, acto de justicia, servicio lejitimo, o providencias de las autoridaArt. 271. Pertenecen a la segunda clase:
Primero. Todos los que espon tanea mente1 y des .o de atacar O resistir violentamente a 6s-

des algun auxilio de d i n e r ~ ,viveree
6 municiones y que no esten comprc tioib,,
en el parrafo primero' del ariii.ulo anterior. _
Segundo. Todos los que ~jercieren alguna
autoridad 6 mando entre los rebeldes, y qiw
n o estan comprnndidos en el parrafo cuart,4
d e dicho articulo.
Tercero. Cualesquiera otras personas que, r
demas d e las ehpresadas en el parrafo quinr :
del mismo articulo, fomentaren direetnmeut
h revolucion, 6 escitaren del propio modo 1
continuarla, o contrilluyeren principalmente I
ella con sus discursos, escritos, sujestiones
amenazas, 6 artifirios.
Cuarto. Todos los que espresnmente y .i
sabiendas mantuvieren intelijencia con los re
beldes, d les subri~iriistrar~n
noticias aviso.
para sus operaciones. Los reos d e esta segunda clase sufrirlin la pena de deportaeion.

CLASE3:
,Art. 272. Perteuecen a la tercera clase t b
dos los nb comprendidos en las dos primerap,
que hubieren tomarlo parte en la rehelion n
levantamiento 6 huhieren dado espontaneamente y a aabiendas alguno otro auxilio. o abrigo a los rebeldes. Los reos de esta clase sufrirdn la pena de dos a doce anos d e obras
publicas.
Art. 273. Cualquiera que sln facultades lejltimas levantare o formare o hiciere levant a r 6 formar de nuevo elpun cuerpo de trop a armada, O pusiere 6 hiciere poner sobre
las armas alguno de la milicia nacional artiva, 13 reclutar@ 6 hiciere reelutar soldadoe 6

il, o de hacer danos A personas o ptopiees publicas 6 particulares, o de trastornar
6 turbar, de cualquiera otro modo y a la fuerza, el orden publico.
Para que se tenga por consumada la sedilou, es necesario que los sediciosos insistan
t n su proposito despues de haber sido reque-idos por la autoridad publica para que cedan.
Art. 275. Los reos de sedicion consfimada.
en cualquiera de los casos del articulo anterior, s e divideo tambien en tres clases, eorrespondiendo A ellas respectivamente las mismas personas espresadas en los artlculos 270,
271 5' 272.
O
Art. 276. Los reos comprendidos en la primera clase sufriran la pena de trabojos perpetuos siempre que diez o mas sediciosos s e
hayan presentado con armas de fuego, acero,
G hierro, y que la sedicion consumada haya
tenido por ohjeto o por resultado inmediato
cualquiera de los siguientes:
Primero. Escitar la gnerra civil, armando o
haciendo que se armen Salvadorenos contra
Salvadorenos, o contra otros individuos d e Ih
Nacion.
Segundo. Matar, herir, prender. o maltratar d e obra a alguna autoridad publica en el
ejercicio o por razon de su ministerio.
Tercero. Asesinar, herir 6 forzar personas,
talar campos,, robar ir saquear propiedades,
incendiar 6 destruir edificios.
Cuarto. Allanar 6 escalar drcelea U o t r w
establecimientos publicos d e eorreccion 6 casi
tigo para poner en libertad 4 lea delincuenbeii,
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o arrancar estos por In fuerza de manos de
la justicia.
Art. 2 7 7 . Los reos de segunda clase, en
cualqliiera de los casos del articulo precedeiite, seraii castigados con la pena dc seis a eiiite aiios de obras publicas, y los (le tercera
clase con una reclusion de dos a diez aiios.
Art. 278. En los dernas casos de sedicion,
consumada con armas, segun el articulo 274,
los reos de la primera clase sufriran la pena
d e diez a veinte y cinco auos de obras publicas: los de segunda, de uno a diez anos de
las mismas; g los de tercera, una reclusioii de
cuatro meFes cuatro auos.
Art. 279. Si en la sedicion cousumada no
s e Iiubieren presentado con dichas armas diez
6 mas sediciosos, se les impondra una tercer a parte menos de las penas respectivamente
senaladas.
Art. 280. El que, en el caso de sedicion,
y con el objeto de escitarla 6 aumentarla, tocare o liiciere tocar campanas a rebato, o jeneralas, llamadas, u otro toque de guerra, ser& castigado como reo de primera clase.
Art. 281. Sin embargo de lo que queda prevenido, cualquiera que levantare grito, o dier e voz, o hiciere alguna tentativa para impedir la ejecucion de la justicia en algun delincuente, cuando la estuviere sufriendo, 6 la fuer e a sufrir en el acto, sera considerado como
sedicioso, aunque no le acompafie ninguna
otra persona; y si el grito, voz, O tentativ:
causare alguna conmocion, se castigara a l ret.
con la misma pena que estuvierc impuesta a!
otro delincuente cuyo castigo liubiere tratado
d e impedir. Si no hubiere resultado conmocion alguna, se aplicaran al sedicioso dos terceras partes de la pena impuesta al otro de
lincuente; pero en ambos' casos nunca se impondra al sedicioso una pena menor que la
d e uno a cuatro anos de reclusion.
Art. 282. Si el levantamieiito sedicioso no
fuere d e la mayor parte de un pueblo, 6 distrito, o no pasaren de cuarenta individiios los
sublevados, se considerara y castigara A los
reos con arreglo h los articulos 3 i S, 333, 345
y 34s.

.Disposiciones comunes

U tos dos capitulas
precedentes.

Art. 283. ,Todos los individuos de l a rebc]ion o sedicion; de cualquiera clase que sean,
que fueren aprehendidos en el lugar mismo del

lelito, liaciendo resistencia con armas de las
obrediclias, scran c a s t i p i o s con la pena seialada a los reos de priniera clase.
-4i.t. 2S-l. Todos los reos de rebelion o selicioii, sufrirnii, adernas de las penas que res~ecti\amentequedan seiialadas, las que cor-espondan a cualqiiiera otro delito en que liu~iei-eniiicurrido en particular durante el leiautarniento.
Art. 285. Los jefes, cabezas, directores, y
woinotores de la rebelion, o sedicion, sufriran,
idemas de las penas que respectivamente queian seiialadas, las que correspondan a cual~ u i e r aotro delito que cometieren los rebeldes
sediciosos, U no ser que resulte quien lo cometi6 en particular, y que aquellos no tuvieron en el culpa alguna.
Art. 286. Los individuos que, habiendose
ilzado en rebelion, o sedicion, segun los arti:ulos 268 y 269, se sometieren absolutamen.e al primer requerimiento de la autoridad pudica, no sufrirrin por la insurreccion, si per:
Ienecieren a la segunda o tercera clase, mas
pena que la de quedar sujetos por dos anos a
a vijilancia especial de las autoridades; pe*o los reos d e primera clase, en caso de rebeiion, sufriran una prision de st . .:eses h tres
iiios con privacion de los emple41-. o c a r e
publicos que obtiivieren, y sujecion por dos aTios mas A la vijilancia
esada; y, en caso
de sedicion, seran c .Jeiiddos A una prision
de tres a diet y oclio meses, con sujecion por
un aho mas h la \ijilancia de las autoridades y con igual privaciori de empkos y cargos
publicos.
ii
Art. 287. E1 .equerimiento sob~edicho lo
liara la autoriclt d respectiva por medio de
edicto, bando o prepm, segun las circunstanc i a ~ ,serialando con specto a ellas el numero de horas o minuto. iecesarios para que llegue a noticia de los rcbddes o sediciosos y pas a d ~el cual deba tenerse por consom:ds ia
rebelion o sedicion, todo sin perjuicio de tomar sin perdida de momento las demas prq\idencias oportunas para contener, dispersar,
o perseguir a los reos.
Arl. 28s. Pero en caso de mayor urjencia,
se podra hacer el requerimiento de la manera siguiente. La autoridad publica o alguno
de sus ministros, o el Comandante de la fuerza armada, que \aya en su auxilio, se presentara A la \ista de los sediciosos o rebeldes con
la menor distancia posible': enarbolara una ban-
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clera blsnra, y liara dar ti es toques de clarin
o trompeta, mediando [le uno a otro un ini-

nuto por lo menos; y darlo el ultimo toque,
se tendra taml+n por consiiniada la rebelion
o sedicion de los que no se Iiubicrcn'retirado
y sometido. (SS)
Art. 289. La ornision de las formalidades
que prcvienen lcs articulos 268, 2S7 y 2bY de
este Codigo no obsta para que los Tribunales d e justicia apliqcien las penas que designan las le!es a los que 1ia)an cometido 3. cometan los delitos de rebcliou, sedicion, asonad a etc.
Art. 290. Heclio el requerimiento, de cualquiera de los dos modos espresados, se podra
desde luego usar de las armas y de todo el rigor militar contra los rebeldes o sediciosos,
y tratarlos como enemifios publicos.
Art. 291. Aunque'no se h a ~ llegado
a
B verificar el alzamiento o rebelion o scdicjon,
cualquiera persona, que de palabra o por escrito propagare maxiinas o doctrinas dirijidas
a escitar la rebelion o sedicion, o diere \loz
coa igual objeto en sitio publico o de concurrencia, serh c a s t i y d a con dos a seis aiios de
prision o reclusion, 3 perdera los empleos y
sueldos que ohtiit iere, ocupandosele las temp o r a l i d a d ~ ~s i, ~ u e r eeclesiastico~.
A estas penas se ait;nwtaran dos anos mas
de prision 9 wc!ii
I I ~ urriere
I
en este delito un funcionair6 ;m*., o eclesiastico, securar o regular, cuacr!o t.Jt!rimn 13s funcione\
d e su ministerio.
Art. 292. Las penas ptescriias en el articulo anterior se !~fit.:id. n respectil amente a
los que propagare: oi publicaran falsas noticias politicas o militares o "alsos y funestos
vaticinios, sabiendo la f Isedad, y c m objeto
d e escitar a la rebelio
sedicion.
Art. 293. La con! x i o n , formada para
cualquiera de los actos comprendidos w m o
casas.de rebelion o sedicion en los dos capitulos precedentes, si fuere seguida de alguna
tentatila, sera castigada con la cuarta p i t e
d e la pena que se impondria al delito principal si se hubiera consumado, sin perjuicio de
otra mayor, si la mereciere por si, el acto que
constituya la tentativa con arreglo al articiilo
80 titulo preliminar.
Si no se hubicre llegado a hacer tentatha
J

alguna, la conjuracion para la rebeliou sera
castigada con una reclusion O prision de seis
meses ii cuatro aiios cou la obligacion de
dar fianza de buena conducta.
La proposicion, hecha y no aceptada, para
alcuna rebelion, sera castigada con igual obligacion de dar fianza, y con una prision o reclusion de cuatro a diez y ocho meses.
, Las penas corporales de los phrrafos precedentes se rcduciran a la mitad en el caso
de conjuracion c) propuesta para alguna sedicioii; pero se impondra igualmente la obligacion de dar fianza de buena conductn.

-

D e , los moii~zeso tunzultos, asonadas, u otras con~nocio~tes
populares.
1
Art. 294. Es motin i, tumulto el movimiento insubordinado 3; reunion ilegal y turbulenta de una gran parte de un pueblo, o de una porcion de jentes, que por lo .menos pase
de cuarenta personas mancomunadas para exi-jir a la.fuerza, o con gritos, insultos, o amenazas que las autoridades, o funcionarios publicos como talea otorguen o hagan, o dejen
hacer alguna cosa justa o injusta, aunque sinllegar a ninguno de los casos espresados eu
los articulos 268 y 274.
Art. 295. E s asonada ra reunion ilegal y
mo\ iniierito bullicioso de un numero de personas que por lo menos lleguen a cuatro mau~:omunadas y dirijidas con gritos, insultos, o
unenazas h tul bar o embarazar alguna fiesta o acto publico, a hacerse justicia por s u mano, i incomodar, injuriar, o intimidar i otra
u otras personas, y obliga14as por la fuerza a
alguna cosa, sea justa 6 injusta, o a eausar de ,
malqoieia ctro modo escandalo 3 alboroto en
e1 pueblo, iiuuque sin llegar a ninguno de los
as os espresados en el articulo precedente y
eu los 2 6 s y 274.
Art. 2013. Los delitos de motin y asonada
no se tendri tampoco por consumados, sino
en el caso de i:iobediencia al primer requerimiento de la autoridad publica.
Art. 297. Este requerimiento se hara a voz
3 por medio d e edicto, bando, 13 pregon, con
arreglo a lo prescrito en el arlhulo 287; y Si
aun no fuere obedecida la autoridad publica,
se repelira por el medio espresado en el articulo-288, y se podrA despues en este caso
liacer iiso (le las armas y del rigor militar contra los amotinados, o alborotadores en solo le
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que sea preciso para dispersarlos o aprelienderlos, y asegurar la tranquilidad publica.
Art. 2 9 s . Los c a b e ~ a sde motin o tuinulto, a saber: los que lo 1ia)aii propuesto, cscitado, o p o m o \ ido directamente, organitado o
dirijido, y los que hayan Ile\ado la voz priiicipal o sobornado, seducido u obligado a otros para tomar parte en el, sufriran una reclusion de seis meses a tres aiios, y quedasujetos por un ano mas d la ~ijilancia
especial de las autoridades en el caso que
diez o mas amotinados se hubieren presentado con armas de fuego, acero o hierro. Si los
reos fueren funcionarios publicos, perdeian
ademas sus empleos, y sueldos, y en el caso
d e ser eclesiasticos, seculares o reglilares, se
les ocuparan las temporalidades, sin perjuicio
d e las penas sobredichas.
Art. 299. Los demas reos del tumulto 6 motin, en que diez 6 mas se Iiubieren presentado con armas, sufriran u n arresto de quince
dias i~ cuatro meses, o una multa de ocho a
sesenta pesos; pero todos podran ser arrestados en el acto del motin o tumulto.
Art. 300. En las asobadas, en que cuatro
U mas individuos se hubieren presentado con
armas d e las sobredichas, se castigara d los
cabezas con dos meses a un ano de prision
6 reclusiou, y doble si fueren funcionarios
publicos, o eclesiasticos, seculares o regulares.
A los demas reos se les impoudra ur;
resto d e cuatro dias a u n mes o una
,: r
d e dos quince pesos; pero todos podr
,,Ir
arrestados en el acto de la asonada.
Art. 301. Si no se Iiubieren presentm , on
dichas armas diez o mas individuos CI r I m(,tin, y cuatro 6 mas en la asonada. < ,el- i
jara una tercera parte de las penas
i risi :r:
ti rcclusion g arresto, prescrito en los tres ayticulos precedentes.
Art. 302. LOS que, sin pasar del numero de
cincuenta personas, y llegando al de cuatro,
incurrieren en el caso del articulo 394, serdn
castigados como reos de asonadas.
Art. 303. Todos los reos de asonada o motin sufriran, ademas de las penas que respectivamente quedan senaladas, las que correspendan ii cualquiera otro delito que en particular h u b i e r p cometido durante el rnotin,
o asonada. Los cabezas quedaran ademas su,jetos respectivamente A la disposicion del articulo 285.

Art. 3 4 . Si, al priii;cr requerimientode la
autoridad piiSlicr?, obcdcciertn y se rctiraren
los reunidos en el motiii O asonada, solo se
irnp011drA i los cabczas un arresto de ocho
dias o dos mcscs, 6 una multa de cuatro i
treiiila pesos, en caso de motin, y se rebajarh a la mitad de esta pena en caso dc aso:
uada. Los demas reos no sufrirhn pena alguna por el delito de asonada 6 motin, aunque seran castigados por cualquiera otro que
durante 6 t hubieren cometido en particular.
Art. 305. La justicia o regularidad de las
pretensiones de los amotinados, o de los reos
de asonada, aunque nunca podra servir de
escusa del delito, sera siempre una circunstancia que disminuya su grado.
Art. 306. Aunque no se h a y llegado ii rerificar el motin d asonada, cualquiera persom, que de palabra o por escrito publicare,
6 pregonare maximas o doctrinas dirijidas h
escitar
alguno de estos delitos, o diere voz
con igual objeto en sitio publico o de concuirencio, sufrira respectivamente las penas mis- mas que quedan prescritas en el articulo 304,
las cua!es se doblaran si cometiew este delito uu funcionario publico, o un eclesiastico,
sezular o regular, en el ejercicio de su iniuis!:::i,io.
Iguales penys sufrirh respectivamente el
riue publicsre o propagare falsas noticias o
<aticinios sabiendo su fa'iprlad; -7 con el objeto de escitar un motih o monada, o de espantar o seducir a l i,iieblo.
Art. 307: Se observara tarnbiep respecto
de estos delitos lo &~puestd$?nel articulo 280.
Art. 308. El que, aQn .e no.sea en caso
de sedicion, motin o ason da, tocare, o hiciere tcicar campana A rebato, sin orden d e
autoridad competente, sufrirh - u n arresto de quince dias a trcs meses, o una multa d e ocho a cincuenta pesos.
Art. 309. Los que, en tiempos y lugares destinados a mercados, negociaciones, trafico, coniercio, diversiones publicas O fiestas relijiosas, o en Otros sitios de concurrencia, trab.wen quimeras, rinas 6 peleas, o para ello
apellitlaren jeutes, o empunaren o hicieren
armas, o levantaren voz sediciosa contra alguna persona publica 6 particular, podriln sek
arrestados en el acto, y sufriran la pena d e
estarlo por uno a quince dias, sin perjuicio
de cualquiera otra pena que merezcan porel
esceso que cometieron.
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ejecucion de alguna le!, reglameiito, acto de
justicia o serlicio lejitimo, O para cualquiera
D e las facciones y pal.cialic~uldes,y de zfls conotro objeto contrario a las l e ~ e s , fuera de los
fcdernciones y miniolies prol~ibicl~s.
casos en que estas permitan suspender las orArt. 310. Los que por emulacion, r i ~ a l i - denes superiores, s e r i castigada con arreglo
dad, odio, ambicion, avaiicia,. o cspiritii de al capitulo (;o titulo GO de esta parte.
l e o g a m a , o de partido, celebraren entre si,
Art. 31;. Es delito toda reunion secrcta
algun concierto para armarse, o liacer que o- para tramar, preparar, O ejecutar alguna actros se armen contra algunas personas, o pa- cion contrada a las leyes. Los indi\iduos que, en
r a conseguir por la fuerza que domine algu- cualquiera de cstos casos, resultaren haber enn a faccion, o para lograr con igual violencia trado \ oluntariameiite y a sabiendas en la re+
cualquiera otro objeto contra el orden piibli- nion, s e h castigados, por este solo hecho, con
co, serin por este solo lieclio obligados a dar un arresto de cuatro dias h cuatro meses, o
fianza de que obserlaran una conducta pa- con unii multa de dos i sesenta pesos. Los jecifica, y los promotores 3- autores principa- fes, directores y promotores de la reunion soles del concierto siifiiran ademas u n arres- brediclia, y los que a sabiendas y ~ o l u n t a to de cuatro dias tres meses.
riamente liubieren prestado para ella su casa
Si del concierto resultare la perpetracion de o habitacion, sufririn doble pena todos, siu
otro delito, se aplicara ademas la pena (Ir perjuicio de que ii unos y h otros se les imeste.
pongan las dcmas que merezcan por el delito
Si kl concierto fuere para causar algun- - que liubieren cometido.
belion, o sedicion, o si le siguiere algun
iiAr t. 3 1 6 . Lo dispuesto en este capitulo es y
tativa para cualquiera de estos delitos : ob- debe entenderse sin perjuicio de la libertad del
articulo 156 de la Constitucion Federal, y la d e
servara lo dispuesto en el articulo 293
Ait. 31 1. Los conciertos y coliga~,,,es pa- reunirse periodicamente en cualquier sitio publir a liacer subir o bajar el precio de los = \ w a - co h fin de discutir asuntos politicos, coopeles, mercaderias u otros efectos, se cc:. -a- rar a su mutua ilustracion, y examinar la conr a n con arreglo al capitulo so titulo So dr - l ducta publica de los funcionarios, con.previo conocimiento de la autoridad superior local, la
segunda parte.
Art. 312. Los que, socolor de culto relijio- cual sera responsable de los abusos, tomanso, forinaren Hermandades, Cofradias u otra? do al efecto las medidas mas oportunas, sin
corporaciones semejantes, sin conocimiento \ escluir la d e suspension de las reuniones.
licencia del Gobierno, serin obligados h diso!5.0
CAP~TULO
verlas inmediatami nte y castigados coii uii~l
Bi
los que resisten o impiden la ejecucion
multa de uno h treinta pesos, o con un arrr .
.le 1:s leycs, actos de just icia o providencias
to de dos dias +.dos meses.
l e :u autoridad piblica, o prouocan a desArt. 313. fue^ de las corporaciones, jul.
obedecerlas; y d e los que i~apzlgnanlas letas o asociaciones rstablecidas o autorizada;
ji.%nas jc~cultadesdel Gobierno.
por las leyes, los individuos que, sin conociArt. 3 1 7 . El que de hecho o a sabiendas,
miento o licencia del Gobierno, formaren a:guna junta o sociedad en clase de corporacion, y fuera del caso prevenido en al articulo 281, y como tal se abrogaren alguna autoridad o resistiere o iinpidiere la ejecucion de alguna
tomaren la voz del pueblo, o representaren a ley, acto de justicia, reglamento u otra prolas autoridades constituidas, o tuvieren corres- videncia de la autoridad publica, sufrira una
pondencia con otras juntas o sociedades de reclusion o pqision de uno h'custro anos. Si
igual clase, s e r i n tratados del mismo modo para ello hubiere resistencia con armas de fueque los comprendidos en el articulo precedente. go, acero o hierro, sera doble la pena, sin perArt. 314. Aun entre las corporaciones, jun.- juicio de cualquiera otra en que incurra por
tas o asociaciones establecidas o autorizadas por la \iolencia que cometiere.
las leyes, toda confederacion que liicieren unas
Los funcionarios publicos que, como tales,
con otras para oponerse 5 alguna disposicion incurran en este delito, seran castigados con
dei Gobierno o de las autoridades, o para im- arreglo al capitulo 6 O titulo 6 O de esta primepedir, suspender, embarazar o entorpecer la r a parte.
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Art. 3 t S. Si alguno de los delitos, espresados en el articulo anterior, fiiere cometido
por una ~euiiioiitumultuaria de personas que
llegando a cuatro no escedan de cuarenta, y
en que cuatro o mas Iiagan usado de las armas sobrediclias, se impondrh r'l los cabezas,
directores y promotores, la pena de tres a diez
alios de obras publicas, y d todos los demas
reos, indistintamente, de dos i'l oclio &nos de
prision O reclusion.
Si no se Iiubiere hecho uso de armas por
cuatro 3 mas iihividuos, los cabezas, diiwtores y, jefes, sufrirhn una reclusion de diez
y oclio meses h seis anos, y todos los dernas
reos indftintamente la d e uno h cuatro aiios.
Art. 319. El que, de palabra o por,escrito,
escitare o provocare directamente a desobedecer al Gobierno o a alguna autoridad piiblica,
o $ resistir o impedir la ejecucion de alguna ley
u otro acto de los espresados en el articulo 3 1 7 ,
sufrlra una prision o reclusion de seis h diez g
oclio meses, si la escitacion o provocacion no
hubiere surtido efecto; pero si lo liubiere tenido, en este caso sera dicha-pena de uno a
cuatro. anos.
. Si hiciere la escitacion o provocacion un funcionario publico, 3 un eclesiastico, secular Q
regular, cuando ejerzan las funciones de su ministerio, se les aumentaran dos anos mas de
pena en hmbos casos, con pri~acion de empleos, sueldos y temporalidades.
Art. 320. El que, de palabra i, por escrito, provocare con satiras o invectivas a desobedecer alguna IZy o al Gobierno i, a otra
autoridad, sufrira un arresto de quince dias
a dos meses, o una multa de ocho a treinta
pesos, aumentAndose u n ano de arresto, o una
multa d e ciento ochenta pesos, cOn privacion
d e empleos y temporalidades al eclesiastico, secular regular, o funcionario publico, que cometiere este delito ejerciendo las funciones de
su ministerio.
- Pero si u n eclesiastico, secular o regular,
abusando de su ministerio en sermon o discurso al pueblo, - o en edicto, carta pastoral u
otro escrito'oficial, censurare o calificare como contrarias a la relijion o a los ~ R n c i p i o s
de la moral evanjelica las operaciones o providencias de cualquiera autoridad publica, SUfrirh una reclusion de dos a seis afios, y se
le ocuparan las temporalidades.
Si denigrare con alguna de estas calificaciones al Cuerpo Lejislativo o al Presidente

del Estado, sera estranado de el para siempre,
y se le ocuparin tambien las ternporalidades. (em)
Art. 32 t . El que, de palabra 3 por escrito, negare o impugnare las lejitimas faciiltades de la suprema potestad civil, su soberania
e independcncia en todo lo temporal, y su imperio sobre el clero y sobre todas las materias de la disciplina csterior del Estado, sera
castigado como incitador a la inobediencia, con
un arresto de quince dias a dos meses, con
una multa de oclio a treinta pesos.
Si cometiere este delito u n funcionario publico, O un eclesiastico, secular o regular, ejerciendo su ministerio en discurso i> serrnon al
pueblo, o en edicto, carta pastoral U otro escrito oficial, sufrirtt una reclusioii o prision
de uno h tres anos; y si insistiere o reincidiere, sera estranado del Estado para siempre,
y se le ocuparan las temporalidades al eclesiastico.
Art. 322. Sin embargo de cuanto queda pr&
venido en este capitulo y en los antecedentes,
podra el Presidente del Estado, como h a podido legalmente antes de la promulgacion de este
Codigo, usar gubernativamente de la facultad
de estraiiar del Estado para siempre y ocupar
Ins !emporalidades a todo eclesiastico, secular o
regular, de cualquiera clase y dignidad, que
rehuse reconocer la lejitima y suprema antori:M del Gobierno, u .obedecer las disposiciones o providencias de este, o conformarse con
las leyes del Estado.

De los atentados con& las autoridades eslableciclns d contra los funcionarios pziblicos
cuando proceden como tales; y de los que les
usurpan e i:npiden el libre ejercicio de sus
funciones, o les compelen en ellas con jueraas o amennzas.
Art. 323. El que, con el designio de matar
a algun Diputado de la Asamblea, Presidente del Estado, Senador, hlinistro de Estado,
hlajistrado, Juez, Gobernador, Alcalde, Jeneral en Jefe 3 de Division, Capitan o comandante Jeneral del Estado, B Gobernador hlilitar, Prelado Eclesiastico, Ordinario, individuo
de la hlunicipalidad O cualquiera otro funcionario que ejerza jurisdiccion y autoridad pU(em) Se aconiodnii las palabras n l estado n c r u d
de cosas, siu vuriar el espiritu del ariicnlo.
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blica, militar o eclesiastica, le acornetiere o Iiiciere alguna otra t e u t a t i ~ acoiiira la \ida de
cualquiera de estas personas cuando se hallen ejerciendo sus funciones o por razou de
su ministerio, siifiira por solo este atentado,
aunque iio llegue A herir ni a coiisumar el delito principal, la pena de cuatro a ocho aiios
de presidio U obras publicas, j perdera ademas los empleos y sueldos que obtuviere.
El que en igual caso cometiere igual atentado contra otro cualquiera fuucionario publico, sufriri por este solo hecho una reclusion de uno L! cinco anos.
Art. 324. El que, sin designio de causar la
muerte, atropellare, Iiiriere, ultrajare 6 maltratare de, obras o hiciere otra ~iolenciamaterial en la persona a alguno de los fuucionarios publicos e ~ p ~ e s a d oens el primer plirrafo del articulo precedente, cuando se Iiallcii
ejerciendo sus funciones, o por razon de su
ministerio, dara una satisfdccion piiblica, g sufrirti por solo el desacato una reclusion de seis
meses a cuatro anos.
El que, en igual caso, cometiere .igual delito contra cualquiera otro funcionario publico, dara tambien una satisfaccion publica, t
sufriri una reclusion o prision de un mes I
u n ano.
Art. 325. El que amenazare con alguna fue: za o violencia o injuriare a alguno de los fiicionarios publicos espresados en el primer p ~ l 1
rafo del articulo 323, O usare O tomare co: *
tra ellos alguna arma cuando se hallen e j u - '
ciendo sus funciones, 6 por razon de su miniiterio, dara tambien ifna satisfaccion publica, y
s ~ f r i r una
a reclusion O prision de un mes z i iiii
ano: teniendose presente, respecto de los casos en que no se cometa injuria, lo prescrito
en el articulo l o titulo 20 de la primera parte.
Si la fuerza fuere para obligar O compeler W
l a autoridad piiblica a que haga alguna cosa,
se observarh 10 dispuesto eii los articp~los331

y

332.

El que en igual caso cometiere igual delito
contra cualquier otro fgnciouario publico, dar a la propia satisfaccion, y sufriri u n arresto de ocho dias a dos meses.
Art. 326. Las penas, prescritas en los tres
articulas precedentes, se enteuderin sin perjuicio de las demaa que, con arreglo i los dos primeros titulos d e la segunda parte, corresponden h los delitos respectivos por el dano 3 injuria hecha h las personas.

Art. 3 2 7 . El que, a presencia dc alguna de
las autoridades publicas y cuando se Iiallen
ejerciendo sus fuiicioncs o por razon de su rni~iisteiio,les faltare a! respeto debido coi1 palabras, jestos i) acciones insultantes o indecentes, o perturbare la solemuidad del acto,
sufrira un arresto de cuatro dias d dos meses.
Los Tribunales civiles y Jueces de i a Instaiicia.podran por si imponer en el acto esta
pena a cualquiera que les falte al respeto de
la manera espresnda, coando se hallen ejerciendo las funciones de su ministerio. ( s 9 )
Las Municipalidades, cuando se Iiallaren formadas en cuerpo, y los Gobernadores y Alcaldes, porlritn tambien por si, h q e r arrestar h cuaiquiera que en el acto les falte al
respeto del modo sohrediclio, poniendole i~ disposicion del Juez competente, dentro de cuatro horas. (en)
Art. 328. 1.0s que, para intimidar a un funcionario publico en el ejercicio de su rninisterio, 6 para vengarse de alguu acto que como tal haya ejecutado, le hicieren algun dano en sus propiedades, seran castigados con
arreglo al capitulo 9 0 titulo 30 de la segunda
parte.
Si para el mismo fin allanaren voluntariate, escalaren b asaltaren la habitacioii de al%un funcionario publico y de los comprendidos en el articulo 323, sufriran una reciusion
3 prision d e dos meses a dos anos, rebajan-?ose a la mitad esta pena si se cometiere el
delito contra cua!quieraotro funcionario publico.
Art. 329. Los que usurparen o se abrogaren jurisdiccion o autoridad piiblica que no
tengan, sofrirhn una reclusion de seis meses
a cuatro anos; g una prision de quince dias
a un ano, si usurparen o abrogaren alguna
otra funcion publica.
Si, para el mismo fin, iisareo del medio d e
fhjirse con alguna jurisdiccion, autoridad o
funcion publica, seran castigados ademas con
arreglo a1,capitulo 90 titulo 50 d e esta parte.
Art. 330. Los que, voluntariamente y a sa-

--

(89) V r n c c el nrticiilo l$i de la ley de 1 de Seticmlire de 1832, qiie no se intercdn por dejar co:~:p!ctn diclin lcj- cii tndo lo qiie n o este derognda,
p u ~ s q ~ isera
e la qiie \-eran los rilcddes. (Ley 1.

tit. 2 " lib. 4 O ).

(en) Siipiiniiilns las pnlnbrns D i p ~ r t a c i o ~ ~Depar.
es
tnmwtciles, poiquc. no existen; y en Iiignr de J E J V ~
Politicos sc ponc Gobe~nndores.

l>iendas, impidieren o cstorbaren a los Tribuo a l c o a z ~ ~d ze los pzreblos.
iiales o Jiieccs, o a cualquiera otra autoridad
publica, c i ~ . i l militnr
,
ri eclesiastica, gul~eimaArt. 335. Es cuadrilla de mallirchores toti\-a, muiiiriyal o economica, el libre ejercicio da reunion, asociacion de coatro o mas perc7e sns funciones, sufi.i:*an iiric i~eclusion3 pri- smas, mancoinunaclas para cometer, juntas o
sion dc dos nicscs h dos aiios; y un ari,esto separadamente, pero de comun acuerdo, algun
de oclio dias h seis meses, si cometiercii es- delito o dditos contra las personas o contra
te delito respecto de cualquiera otro furicio- las propiedades, sean publicas o particulares. Art. 336. Lcs autores, jefes, directores, y
nario publico.
Art. 32 1 . ,Los que, con amenaza ii otra fuer- pr'motores de alguna de estas. cuadrillas, aun1
m, oliligaren o compelicren a a l y i i a aiitori- que no lleguen a cometer otro delito, seran
:Ligados con la pena de dos h seis aiios d e
d:id piiblica, a Iiaccr como tal alguna cosa,
publicas. Los deinas que, a sabiendas
aunque sea justa, sufriran una rccliision de
tres meses h tres aiios; y un arresto (!e quiii- ' . .-poiitaneamente, tomaren partido en la cuace dius l un ano, si cometieren este delito con:Ha, sufriran una reclusion de igual tiempo.
,e
itas penas se irnpondilin siempre h los maltra cu?!quiera otro funcionario publico.
de la cuadrilla, sin perjuicio de que
Ari. 332. •˜!,-para alpuiin de los a c b s coin- : ~~cliores
prendidos en los dos articulos precedentes, se unos y otros serhn castigados ademas con las
usare de armas de fuego, acero o hierro, COI)-i )pecti\ias a cualquiera otro delito que cotra la autoridad o funcionario publico, se ? ~ktieren,cscepto cuando la Icy imponga ii esdoblarju las penas resphtivameute sefinla- l e ' delito un aumento determinado de pe.na
e rior la razou de la ci~adi~illa;en c u ~ ocaso n o
das.
Art. 333. Si alguno de 10s delitos, espresa- - C aplicarh la dispasicion del presente articudos en los nueve primeros articulos de este .
Art. 337. Si pasaren de cuarenta los indivicapitulo, fuere cometido por una rcunioii tuniultuaria de personas clue, Ilecaudo A ciiairc , duos que compongan la cuadrilla o cuadrillas
110 paseii de &arelita, g en que cuatro o ma:,
comun acucdo, ser& castigaprescritas en el articuio 20
]ia)-an usado de alguna <le las armas s o l > r ~
de'este titulo, y con la distincion que en 61
dichas, se doblaran tambien las penas respec
tivas contra todos los x o s de la ieunion indisTAS que robaren 6 burtaren, utamente,, y a los cabezas, directores y promo
tores de ello, se aumciitarii una mitad rna . ' .;urIjareli 6 huduleutamente se apropiaren b i e
nes, caudales o cualesquiera otros efectos perdel total de la pena que les corresponde.
Si no se hubiere liccho uso (le armas pol tenecientes al Estado o 61 romuo del depar- i
cuatro o mas individuos, los cabezas, dirw I tamento o pueblo, sufiirrin el ~naximunzde la
pena que, ron arreglo al itulo 30 de la seguntores y promotores, sufrirhn tambien una mi
d
u parte, corresponda al r bo o usurpacion que
tad mas de las penas senaladas respectivameii
:ometieren,
aumentar esta pena
te en dichos nilele articulos, aplicandose I i
que estos prescriben 1'1 todos los demas reo.: h s t a una tercera parte dc diciio nwximum,
segun el grado del dciiio. Si Iiiciere el robo
sin distincion alguna.
Art. 334. Toda capitulaciou o coinposicion, o usurpacion un funcionario piiblico, que tenga $ su cargo los caudales o efectos espreii que por medio dc la fuerza 3 ninenazas se
haya obligado 6 compelido a las autoridades o sados, serh castigado con rirrcglo al capitulo
funcionarios publicos, en el ejercicio de su mi- 30 titulo 60 de esta parte.
Los caudales o efectos, que se Iiaileii senisterio: toda gracia, coucesion, pro\ idencia
cuestixlos
o puestos en custodia o deposito,
o disposiciou que por este medio se les liaja
por
orden
g
,2 disposicion del Gobierno o de
arraucado, sera siempre nula y de iiinguu vala autoridad publica competente, se eutendelor, por m a s justa que aparezca.
ran como s i pertenecieran al Estado, en los
CAP~TOLO
5.0
casos de este articulo.
Art. 339. Los que voluntariameiite incenDe las cuncIrillas d e w a l l m h o ~ m ,y de 10s
r l u e roban caudales pziblicos, 6 hacen dnfios diarcn algun pueblo, templo, fortaleza, puerea bienes o eficlos pertenecientes a l Estado to, buque, arsenal, alinacen, parque, o de-
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posito de viveres, armas, 6 municiones, fii f
brica, puente, teatro, biblioteca, arcliis o, eb
tallecimiento de beneikencia 6 de correccior
6 castigo, 6 cualquiera otro ediIicio publico,
perteneciente al Estado 6 a algun departamento o pueblo, sufriran la pena de trabajos
perpetuos, cualquiera que sea su niimero.
Art. 340. Los que voluntariamente destr.1
jeren, 6 inutilizaren, o minaren, anegare,, 0
emplearen cualquiera otro medio para destruir o inutilizar alguna de las cosas coriprendidas*eu el articulo precedente o al&
1'
acueducto, dique, acequia, esclusa, can, ,,
muralla, muelle u otra obra publica de igl I
utilidad e importancia, seran castigados c.
el m a x i m u m de la pena prescrita en el capitulo 90 titulo 30 de la segunda parte, con!;a
los que cometan igual delito en edifici o
iligar habitado, la cual se podra a u m v ~ p r
hasta una tercera parte mas de dicho ma.1

(

.

.

mum.
Art. 341. Los que voluntariamente inceii
diaren montes, arbolados, dehesas, bosque',
Iieredades, o cualesquiera otras fincas o posesiooes pertenecientes al Estado o al comun de
algun departamento o pueblo, fuera de las espresadas en el 339, sufriran las penas de diez
anos d e obras publicas y deportacion.
Art. 343. LOS que voluntariamente arruinaren, estropearen, o inutilizaren fuente, :'as60, calzada, carretera o camino publico, s friran l a , pena de u n mes a tres anos de
clusion, y pagaran pnn multa equivalente ai
tres tanto del valor d'el dano que hubieren consado.
Art. 313. Iguales penas sufriran los qiv
voluntariamente derribaren, destruyereii, mritilaren o inutili7nren cualquiera otro moiiumento publico de utilidad o de ornato y (lecoracioii de los pueblos, como est-uas, pinturas, columnas, lapidas, inscripciones, u oiras piezas de las bellas artes, 6 algiin libro,
manuscrito, diseno, plano, u otro documento custodiado en biblioteca 6 archivo, 6 alguna rnaqri<ua, instriimento, alhaja, u otra
cosa depositada en gabinete publico cientifico o iiterario.
Art. 344. Los que cometieren cualquiera
otro dano en bienes o efectos pertenecientes
al Estado, o al comun de algun departamento o pueblo, seran castigados en los casos
respectivos con el m a x i m u m de las penas
prescritas en el capitulo 90 titulo 30 de la
11.-

1

segunda parte, las cuales se podran aumentar hasta una tercera parte de dicho maxi-

inuni.

Art. 3 4 3 . Si alguno de los delitos espresados en los cinco articulos precedentes, en
el 338, fuere cometido por una cuadrilla, O
reuiiion tumultuaria de personas, que Ilegando a cuatro no pasen de cuarenta, y en
que cuatro o mas hagan usado de armas de
fuego, acero, o hierro, se aplicaran duplicadas a todos los reos indistintamente las penas prescritas en dichos seis articulos y a los
cabezas, directores y promotores d e la cuadrilla o reunion, se les aumentara una rnitad mas del total de la pena que les corresponda; pero sin que esta, en ningun caso,
pueda pasar de la de trabajos perpetuos, no
habiendo otro delito a que este senalada la
de muerte.
Si no se hubiere hecho uso de dichas armas 'por cuatro o mas individuos, los cabezas, directores y promotores, sufriran tamB bien una mitad mas de las penas sefialadas
: respectivamente en los seis articulos espresadios, aplicandose las que estos prescriben a
todos los demas reos, sin distincion alguna,
con el aumento de dos a seis auos de reclusion, conforme al articulo 336.

De los que allanan carceles o establccimienros pliblieos de correccion o castigo para d a r
libertad ci los detenidos y presos, d e los Alcaides o e n c a r p d o s respo~~sables
de la fuga
y de los que cooperan d auxilian a ella.
Art. 346. Los que escalaren, asaltaren o
allanar? con violencia alguua carcel, fortaleza, casa de reclusion, correccion o casti:
go, o cualquiera otro establecimiento publico,
en que existan personas presas, detenidas o
condenadas por autoridad competente, con el
objeto de dar o facilitar la libertad de alguna o algunas de ellas, sufriran la pena de uno d diez auos de reclusion, aunque no s e verifique la fuga de ning6n preso,~detenido 13
seiitenciado. Si se verificare, sera la pena de
igual tiempo de obras publicas.
Art. 347. Las propias penas sufriran, en los
casos respectivos, los que con igual violencia
y objeto asaltaren o acometieren los ministros de justicia u 'otros encargados que conduzcan algiin preso.
Art. 348. Si alguno de los deli,hs, e s p r e s d
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dos en los dos articulos precedentes, fuere conietido por una cuadrilla o reunion tumultuaria, se ap!icaian las pcuas prescritas eii los
art. 337 y 3 1:.
h r t . 319. Los Alcaides, guardas o encargados de la custodia de los presos, detenitlos
o seiiteiiciados, que a sabiendas toleraren alguno de dichos delitos, o dicrcn lugar u ellos,
o disimulai.en la introduccion de armas o instrumentos, sufiiiin la pena de dos R veinte
anos de obras publicas.
Igual pena sufrirhn si de cualquiera otro
modo, aunque no intervenga escalamiento
iii \ioleiicia, facilitaren, agudai~ii,o permitie
ren sabiendas 13. higade algun preso, deteiiido o sentenciado, puesto bajo su custodia.
, Si mediare soboi~no d cohecho, se les impondrk ademas en ambos casos la pena de
inliabilitacion perpetua para obtener cargo alguno publico.
Art. 350. Los Alcaides, y (lemas personas
comprendidas en el articulo precedente, que
por descuido, neglijencia u otra culpa dieren
lugar 4 la evasion o fuga de alguii preso, detenido B sentenciado, puesto bajo su custodia,
serAn privados de empleos, y sufriran una prision d reclusion de cuatro meses a cuatro aiios.
Art. 351. Cualquiera persona que, por medio d e algun fraude o artificio, o por soborno 6 cobeclio, facilitare la fuga de algun preso, detenido 6 sentenciado, o a sabiendas le
submiuistrare algun niedio, o le prestare cualquiera auxilio para ello, sufrira tambien una
reclrision de cuatro meses a cuatro aiios.
Si fuere funcionario publico el que hubiere
licclio el soborno en este caso, o usado del
fraude 6 artificio, perdera ademas su* empleo,
y si hubiere cometido este delito en el ejercicio d e sus funciones, se le impondran tambien las penas d e prevaricador.
Art. 352. La graduacion de deiitos, y aplicacion d e las penas que comprende estecapitulo, sera con proporcion al numero y circuustaucias de los'presos que se fugaren.
E n todos los casos mencionados, las personas respo~sablesd e la fuga responderan tambien mancmunadamente de todas las condenaciones pecuniarias a que estuviere o dehiere estar mjeto el fugado por la causa d e
su sentencia, detencion O prision.
Art. 353. El reo sentenciado, que, antes de
cumplir su condeoa, se fugare, sera castiga-

do confoime al capitulo 30 titulo picliminar.
Si se fugare antes de la seiitenria fiiinl, no
siendo parn presentarse al siipcrior coi:~petciite, tendrh par esto contra si uiia circunsin:icia agra\'aute del delito que liubicre corne:ido, y de cualquiera p r o que cometicre despues de su fucp; pero si liiibiere ejecutado esta con escalainiento del edificio en quc estuvicre preso, o con fractura de alguna do sus
pueitns, o con vi.~lciiciacontra alguna persona, sufrira ademas, en todos los casos, la pc-'
na de uno h seis mcses de prision 6 rec!nsion
sin perjuicio del castigo que merezca por la
vioiencia que Iiubieie cometido contra las personas.
C.irirnr,o 9.0
Dc l a fabricacion, w n l a , introdi!ccion y uso clc amaas prohibidas. (90)
Art. 354. El qEe fabricare, introdujere, vendiere v de cualquiera otro modo subministrare en el Estado 6 portare en el algunas d e
las armas proliibidas {or el reglaniento de
policia de 6 de Marzo de 1854, sera juzgado
y castigado como en el se previene. (Ley 4,
tit. 4, lib. 4.
Art. 353. El que contra alguna persona uhare de alguna de las armas sobredichlis, O
la amenazare con ellas, 6 las descubriere en
ptiblico, perdera tambien, conforme al articulo 9 4 (en) del titulo preliminar, las que le fueren aprehendidas, y sufrirh un arresto de cuatro dias a dos meses, si11 perjuicio de la pcna que merezca por la amenaza o por el daiio que causare.
Art. 35G. Todo delito, en que de cualquiera iriodo se Iiiciere uso de alguna arma prohibida, tendrti por esto contra si una circuns(90) Como las ciilpns y delitos, no comprendidos
en este COdigo. que se coinetun contra los reglamentos y ordenniizas pnrticularcs < p e rijan en nigiinas materias o ramos de 1:i adini~iistracionpiihlica, serin jiizgndos y c:ihtigndo.;. rcspcctivnmente, con
nrreglo
las niisnins ordeii;inzas i, reghmentos (srt.
1%5 delC6digo) y como el mp. 4 O del reglruneuto
cle policin de G de Bliirzo dc 1854, solo desarro116
y vario el aiticiilo 354 sin tocar n i alterar lo de,mas del capitiilo 0 del titulo 3 O , se redacta dise dejnn corcho articulo coino se vC, y los dciii~~s
rer tnlcs como cstan, coa la nclxi~cion de una ci-
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tancia agravante, sin perjuicio de aplicarse al
reo las penas prescritas en el articulo anterior.
Art. 357. Toda persona ti quien, siendo pre:
sa, arrestada d detenida por cualquieraotra causa se le aprehendiere alguna arma prohibida,
tendrh tambien por esto contra si una circunstancia agravante del delito d culpa que Iiuhiere ocasionado su prision, arresto O detencion, sin perjuicio de sufrir las penas prescritas por el articulo 355.
Art. 358. Esceptiianse de las disposiciones
de los tres articulos precedentes los que no
hiciereu liso de las armas proliibidas, sino en
alguiio de los casos que esimen de toda pena el homicidio, segun el capitulo 1 0 titulo l o
de la seguuda parte.

TITULO 4.0
De los delitos contra la salud piblica.
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De los que sin estar aprobados ejercen la medicina, eirzrjia, farmacia,, arta de parteras
o de sangradores.
Art. 359. Cualquiera que sin legal aprobacion, conforme h los reglamentos respectivos,
ejerciere la medicina, cirujia, farmacia, oficio
de parteras 6 de sangndor, pagarj una mclta de veinte g cinco a doscientos pesos y sufrira una reclusion de uno B seis meses si
por su impericia se Iiobieren seguido males
de consideracion h ros pacientes a quienes asistid o subniiiiistrO remedios.
Pero si se hubieren verificado estos males,
acreditados en debida forma, la reclusion sera de uno a seis anos, ademas del pago de
la multa, y sin perjuicio de la mavor pena
que le correspondiere si hubiere usado de titulo falso, con arreglo al articulo so de esta
primera parte; debiendo tener su cumplimiento este articulo en cada una de las poblaciones del Fstado tan luego como haya uno O
mas sujetos aprobados en sus respectivas facultades.
Art. 360. Los que obtuvieren la aprobacion espresada en el articulo anterior deberan
hacerla constar en la Municipalidad del pueblo de su domicilio O residencia, so pena de
una multa de ocho A veinte pesos. Por el
mero hecho de hacer constar dicha aprobacion
en Ia b~unicipalidad, quedaran obligados los
que pretendieren hacer uso de ella a dar par-

.e inmediatamente al Alcalde del pueblo de
.oda persona muerta violentamente, d herida,
i cuyo reconocimiento o curacion asistieren,
/ de cualquiera otra en quien ejerciendo su
'acultad advirtieren seiiales de en1 enenamiento,
j de otra violencia material cometida contra
a misma persona, con espresioii individual de
~ombres, seiiss, calidad,
habitacion y de
a causa O circunstancia de la muerte, herilas, envenenamiento O \ ioleucia.
La misma obligacion tendran relativamen:e A dar noticia al Alcalde de todo parto !I que
isistiereu en que naciere muerto algun niiio,
manifestando igualmente la causa de la muerte.
El defecto de cumplimiento de estas obliga5ones se castigara con un arresto de ocho dias
i dos meses, y una multa de seis h treinta
pesos; pero cuando el nino nazca muerto naturalmente, no deberan descubrir el nombre
le la parida, cuyo honor pueda padecer.
Art. 361. En conformidad de la disposicioii
3el articulo 359, y con sujeeioii it las personas establecidas en el, por ningun motivo,
ni bajo pretesto O denominacion alguna, se perrniliriin curanderos,-o charlatanes, ga sea en
la ocupacion de asistir enfermos, o ya en la
de dar, o vender remedios, simples 6 compuestos, de ninguna especie.
Cualquiera persona que sin autorizacion
competerite.vcuda 6 subministre remedios, simples o compuestos, de cualquiera especie, aunque se titulen preservativos, o de otra cualquiera manera, seih tambien castigada con arreglo al articulo 359. (91)
Art. 362. Los Goberrladores y Jueces de
l a Instancia, y los Alcaldes Constitucionales,
cuidaran bajo su responsabilidad de que ninguna pefsona ejerza profesion literaria sin
haber llenado los requisitos establecidos, y obtenido en su consecuencia el permiso correspondiente.

CAP~TULO
2.0
De los Boticarios que venden, o despachan
venenos, drogas, d ~nedicamentos perjudiciales a la salud sin receta de /acultativo
aprobado.
Art. 363. R'ingun Boticario ni Practicante
de botica, vendera, ni despachara veneno alguno ni droga que pueda ser nociva a la sa(91) Se agrega el articulo siguiente, tomndo del
4 0 del decreto de O de hlarm de 1854.
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lud, ni bebida, o medicamento, en cuya confeccion o preparacion entre parte algatia venenosa, o que pueda ser nociva, ni mcnos esta parte sola, sin receta de Nedico, o Cirujano a ~ ~ r o b a d o .
111 que liiciere lo contrario pagarli una multa de veinticinco a cien pesos, si de la bebida, droga o medicamento que diere no se Iiuhiere seguido dano alguno; pero si se Iiubiere seguido dano, acreditado en debida forma,
el Boticario o .Practicante de la botica, ademas de pagar la multa referida, sufrira una
reclusion de seis meses B cuatro anos.
Art. 364. JamAs, bajo las propias penas, en
uno ii otro caso, podra dar ningun Boticario
6 Practicante de botica remedio alguno secreto, cuya venta no este autorizada competentemente.
Art. 365. Aquellas composiciones que pueden servir para usos domesticos, o artisticos,
pero q i aunque
~
no son venenosas pueden
causar la muerte, no s e venderan ni despacharhn, sino los cabezas de familia que las
pidan por escrito, o dando $u nombre, sino supieren escribir, los cuales deberan espresar en
ambos casos su domicilio, la cantidad, o porcion que necesitan, y el uso ti que la destinen. El Boticario o Practicante de botica, que
contravenga a esta disposicion, pagara una
multa de cinco a cincuenta pesos, si no se
siguiere dano de la composicion que diere,
g sufrira una reclusion de u n mes h un aiio,
si se siguiere, ademas d e la multa espresada,
que tambien pagara en este caso.
Art. 366. Siendo solamente permitido i los
Boticarios el tener para uso de farmacia animales venenosos como vivoras, serpientes y
demas, el que no las custodiare con las precauciones regulares, pagara una multa de cinco a veinte pesos, sino causaren dano alguno,
y ademas de esta multa, sufrira una reclusion
d e un mes 6 un aYo, si lo causaren.
Art. 367. El Boticario, que veudiere drogas,
6 medicamentos simples o compuestos adulterados, 8 sin virtud, o corrompidos, pagara
uua multa de cinco a cincuenta pesos, sino
ocasionaren dano alguno, g ademas de esta multa, sufrirh una reclusion de u n mes a un a50, si lo causaren.
Art. 3 6 s . No debiendo* despachar en las
Aduanas j h e r o s medicinales, d e cualquiera
clase que sean, sin previo reconocimiento de
Farmachticos en la forma establecida, o que
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;e establecierc en adclarite, los FarmacCuticos,
iestiiiados a cste recoiiocimieuto, que dieren
6neros de mala calidad, o n o c i ~ o sit la salud, por buenos, pagaran una multa de reinte a dosciciitos pesos, y serAn primtlos de
3u ejercicio pcrpetuamente, y de obtener empleo o cargo alguno publico. Si contribujeren al desfalco de la hacienda publica minorando los dercclios que por su naturaleza o
calidad debieran pagar los jeiieros, seran tratados como defraudadores de ella.
L)e los que vendcn jdaeros nzedicinales sin
ser Bolicarios.
Art. 369. 8ingun Droguero, Especiero, ni
Comerciante podra vender, ni distribuir, ni
subministrar de cualquiera otra mariera jeiieros medicinales como no sean simples enteros
y 'por maror, de cuarteron arriba, so pena de
una multa de diez h cien pesos: en cuanto
h los compuestos solo podran venderlos, distribuirlos, o subministrarlos A los Boticarios
cuando estos se los pidieren. Si los jeneros
medicinales compuestos hubieren de enviarse
fuera del pueblo, irdn en fqdos, cajones o
paquetes marcados, previo reconocimiento de
persona perita, segun liubieren determinado
los respectivos reglamentos de la materia.
El que faltare o contraviniere A estas disposiciones pagara una multa de diez a cien
pesos.
Art. 370. Ninguna persona, sin estar examinada y autorizada con arreglo a la ley, podrh vender, distribuir ni subministrar vejetales medicinales secos, ni frescos, que puedan
w r nocivos a la salud, bajo la misma pena
del articulo precedente.
Art. 371. Tampoco podra persona alguna
vender, distribuir, tii subministrar minerales
venenosos, como arsenico, rejalgar, oro pimente, sublimado, y deinas, sino a hlbdicos,
Cirujanos, Boticarios, Veterinarios, o artistas
y fabricantes, que necesiten de ellos para su
industria y tengan licencia de comprarlos, d a da por el Alcalde del piieblo; pero aun en este caso nunca se entregaran i~ nadie, sino bajo el recibo del comprador, con espresion del
nombre, apellido, lugar, casa y numero de
la residencia de este.
Si el comprador no supiere escribir, el vendedor apuntara todas estas circunstancias en
el rejistro o libro, que siempre debe llevar,
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donde por dias siente con toda especificacion
la cnirjdn y salida de dichos minerales venenosos, a iiii de que en todo tiempo y-ocasion
pueda saiwse, co~no, ciiando, en que por:
ciones o cantidades, y a que personas se \endieron. Xdemas, el amo del almacen, tienda o
establecimiento los tendra colocados en paraje seguro y cerrado, cuJn Ilaw mantendra
el mismo constantemente en su poder.
El que dejare de obsert ar cualquiera de estas formalidades, pagara una niulta de cinco
a cincuenta pesos. Lo prevenido en los articulos anteriores cle este capitulo, sera con arregio ii io resuelto ai fin del articulo 3G9.

Disposiciones co~nuncsU los precedentes eapiliilos.
Art. 352. Los i\ledicos, Cirujanos, Boticarios, Comadrones O Parteras c p , 9 sabieridas,
!
administren, proporcionen, o faciliten los medios para el aborto, seiban castisados con arreglo a! capitulo i o del titulo de delitos en la
parte segunda de este Codigo.
Art. 373. Los fdcultativos espresados, que
submiuistren, \enclan, ci proporcionen de cualquiera otra manera alguua subs?ancia, o bebida uenenosa,*o nociva, para que con ella se
lisga dano a una persona, o sabicndo que s e
destina a este fin, serhn castigados con el
~ n a x i n m nde las penas prescritas contra este
delito* en el mismo capitulo de dicho titulo,
l a s cuales podrin aumentarse Iiasta una tercera mas del espresado ma.xinzzcn~.
Art. 374. Los que inti.odujeren, o propagaren enfermedades m n t a j i o m , 6 efectos contajiados, y los que quebrantaren las cuarentenas, 13 los cordones de sanidad, o se evadan de los lazaretos, u hospitales, sufrirhn
las penas establecidas, o que se estableciereu
en el reglamento respectivo.
TITULO 5.0

De los delitos contra la fe publiccl.
CAP~TCLO
1.0
De la falsi$cacion y alteracion de la uzoneda.
Art. 37.5. Los que fabriquen, I3 hagan fabricar monedas falsas, imitando las de oro
plata qiie circulen legalmente en la Sacian,
bien las fabriquen de otros metales, bien de
los mismos que representan, pero de ley iuferior, o con menos peso que las lejitirnas,

los que se a t r e ~ a nh raer las monedas legales de oro y plata disrninu~endo su' lejitinlo
~ a l o r ,v cercenarlas de cualqnierii otro. modo, y los que a nionedas falsas de un metal
hferior den apnriericias d e otro superior en
cualquiera dc las dos clases referidas, seran
condenados a trabajos perpetoos.
Xrt. 37G. Los que en el Estado faisifiql~~n
O cercenen, o bagan fabricar o cercenar monedas de oro y plata estranjeras que no circulen en la Sacian legalmente, sufririln la pena de catorce a veinle anos de obras piiblicns.
Art. 377. Los que privadamente y sin autorizacion Iejitiina hbriquen o acunen moneda de cualquiera clase de las que circulen
legalmente en lz Sacion, aunque sean del mismo metal, ley y peso que las legiiles, pagar i n una multa de ciento k ciiatrocicntos pesos, y sufrira una reciusioii de seis mescs h
dos aiios.
Los que en ,este Estado hagan otro tanto
con respecto a monedas estranjeras, que no
circulen legalmente en esta Nacion, pagarhn
una multa de treinta a cien pesos, y sufriran
un arresto de tres heses h un ano.
Art. 378. Los que cn cualquiera de los casos espresados en los articulos 375, 37G y 377,
c o n t r i b u p , B espeuder o introducir en el
territorio del Estado g 5acion las monedas falsificadas, cercenadas o ilegalmente a c u u a d x ,
con conocimiento del defecto, y habiendo te-nido parte en esto, o alguna intclijencia previa con los falsificadores para la ejecucion del
delilo, sufrir9n igual pena los reos principaJrs.

Igual pena que &os sufririn tainbieu los
que construyan o subministren los cunos, instrunientos, ingredientes o medios para falsificar o cercenar las moncdas, sabiendo el inai
uso que se ha de Iiacer de eilos.
Art. 379. Los que contribuyan a espeuder o introducir en el ,Egado y Nacion las espresadas monedas, con conocimiento de su dcfecto, pero sin previo acuerdo con los auto;es del delito, y sin Iiaber tenido parte en su
ejecucion, serhn castigados como auxiliadores y autores del delito principal.
Art. 380. Las penas impuestas a los que
h espender o introducir en el Estado 3 i\'acion tas p o n e d a s falsificadas o cercenadas, o ilcgslmente acunadas, no compreiide~i a los que, habihdolas recibido por
buenas, las vuelvan' 8 poner en circiilacion,
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Los que asi lo hagan, sin que conste que conociuii el defecto cle la moueda, no sufriran
por ello peua alguua; pero el que lo ejecutnre (lespues de saber el defecto, pagara una
multa e q u i ~ d e n t eal tres tanto del impoite
de las nioncdns rlefectuosns que Iin!a espcntlido, y sufiira un arresto de oclio dios u
dos meses.
Art. 381. Los que si11 orrlen O permiso de
autoriclad lejitima coiistrujiiii, \endan 6 de
cualquiera modo submiiiistieii o conserven en
su poder cuiios 6 instrumeiitos aptos para
falsificar moneda, aunque no sepan que se
I i a ~ ade ahusar de ellos, ni se llegue i~ a l ~ u sar efectivamente, sufriran un arresto de dos
meses B un ano y una multa de quince a
cincuenta pesos. (92).
d r t . 382. Se prohibe la circulacion de la
moneda de cobie, laton, estaiio, hierro o cualquier otro metdl que no sea oro o plata.
Art. SS3. En todas las oficinas de hacienda
se partiran por la mitad las monedas que re- sulten falsas al verificarse los enteros que se
Iiagan en ellas y se devolveri~nlas piezas rotas
al enterante. Si equivocadaniente se partiere alguna que fuese de plata, abonara la hacienda publica su importe al interesado.
Art. 384. Se partirh asi mismo por la mitad,
toda moneda falsa que se presente en los Juzgados de
Instancia de las cabeceras. de
departamento y de distrito, y se devol\erhn
igualmente las piezas al teneclor de cllas.
Art. 385. Para que lodispuesto en el articulo
anterior tenga efecto, Iiabra en los mismos
Juzgados u n platero conocidamente honrado,
quien reconocera la moneda 12 presencia de
- los Jueces; y la que estos 3 aquel califiquen
de falsa sera partida por el primero en los
Juzgados, y no en otro lugar.
Art. 356. Los Gobernadores de departamento nombrardn a los plateros de que habla el
articulo precedente, asignandoles u n sueldo
(92) Diversas leyes del Estndo clnsificnn lns nionedas que deben correr, dc Ins :icuuadas en el mismo-Estado, 6 en los otros de Centro--imerica, 6
en los paises estranjeros, e imponen pmas a los
que no las reciban: dichas leres ocupnrun su respectivo lugar en la Recopilacion, porque el Codigo se contrae i los falsificadorcs de moncda y sus
penas; y aqui solo se intercdan los articulos 3.
y siguicntes del decreto de 18 de Diciembre dc 1834,
Weuniido sus dos primeros articulos para el lugar
ya indicado.
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mensual que no pase de veinte pesos.
Art. 387. Toda persona a quien no qniera recibirse la moneda provisional, ocurrira a
los Alcaldes Constitucionales de los pueblos,
y estos, p r h io reconocimiento, la h a r h irreiuisibleinente recibir, si fuese de la que trata
el articulo lo; pero si resultase falsa, se paitira con arreglo al articulo 5.0
Art. 385. Todo Iiabitante del Estado podi5 prescntar a los Jueces la moneda falsa
para su destruccion.
Art. 389. Los Gobernadores, los Jueces de
l a Instancia y los Alcaldes Constitucionales,
son obligados perseguir, con todo el rigor
de las leyes, a los ialsificaclores o introductores de moneda Dlsa.
Siempre que estos funcionarios disimuleu a
los falsiiicadoi~es,o de alguna manera no obren
contra ellos conforme a las l e ~ e s ,se les aplicPra 'una multa a arbitrio del Gobierno, que
no baje de diez pesos ni esceda de doscientos.
Art. 300. A toda persona, que denuncie a los
fabricanles o introductores de moneda falsa, pagara l a Tesoreria jeneral la gratificacion d e
cien pesos por cada denuncia, inmediatamente
que acredite con certificacion !el Juez que conoce en la causa, haberse Iieclio tal denuncia
y resultado cierta.

CAP~TULO
2.0
De los que fnlsi'ccin los sellos de la Asnmblea, del Presidente del Estado, (i de las autoridades zi ojicinas del Gobierno, d l a s actas o resolztciones de 14 Asamblea, las drdenes, decretos, lilulos y despachos publicos,
el papel ~noneda, los creditos contra el Eslado, o contra otros ~stablocimientosphblicos.
Art. 391. Los que a sabicndns falsifiquen
b hagan falsificar alguna d e las cosas siguientes:
Primera: El sello de la Asamblea, alguna acta, resolucion, decreto, u orden autentica de la misma.
Segtinda: Los sellos del Presidente del Estado o del Senado.
Tercera: La firmo o rubrica del Presidente
6 de alguno de los Secretarios de los Altos
Poderes, o del Ministro de Estado con resolucion, orden, decreto, o escrito autentico que
suene espedido h nombre del Presidente de la
Asamblea, del Presidente del Estado d del Senado.
Cuarta: Los sellos publicos de que usan el
Senado, la Corte Suprcma de Justicia, j' alS

*
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gun titulo o despacho, o provision autentica
que suene espedida a nombre del Presidente
del Estado;
Seran condenados a la pena de trabajos perpetuos.
Art. 392. Igual pena sufrirhn los que, habikndose apoderado indebidamente de los verdaderos sellos de las Supremas Autoridades,
usen de ellos a sabiendas para autorizar documentos falsos.
Art. 393. Si alguno de los que, por razon
de su empleo, tuvieren a su cargo los verdaderos sellos de las Supremas Autoridades del
Estado, abusare de ellos a sabiendas para autorizar un documento falso o para que otro lo
autorice, sufrira, k mas de la pena de trabajos perpetuos, la de ser puesto antes a la verguenxa publica.
En el caso de que para alguna falsedad se
abuse de los sellos referidos por neglijencia u
otra culpa de los encargados de su custodia,
perderan estos su empleo, pagaran una multa de veinte a cien pesos, y sufrirun ademas
una prision de cuatro meses a dos anos en u n
puerto de los del Estado.
Art. 391. Lo? que falsifiquen o hagan falsificar alguna de las clases de papel moneda
garantido por la Nacion, 6 documento de creditos reconocidos y liquidados contra la misma, 6 acciones de banco nacional o de otro
establecimiento publico autorizado por la ley,
o letras, 6 libramientos, o cartas de pago formales de alguna de las Tesorerias de la Eacion que circulen legalmente en el Estado como tal papel moneda bajo la garantia del Gobierno, sufrirhn la pena de privacion de los derechos civiles, por el mismo hecho, y de catorce a veinticuatro afios de obras publicas.
Pero si llegaren a poner en circulacion alguno de estos documentos falsificados como
papel moneda, o a ;obrar por si O por otra
persona alguna parte de su importe, sufriran
la pena de ser puestos a la vergucnza, y diez
anos de obras publicas, y cumplidos seran deportados.
Art. 395. Los que falsifiquen o hagan falsificar algun otro documento de credito reconocido y liquidado contra el Estado, accion
de banco o establecimiento publico autorizado
por la ley, 6 letra, libramiento o carta de pago formal de una Tesoreria del Estado o de la
Nacion, que circulen legalmente en ella como
papel moneda bajo la garantia del Gobierno,

sufriran la pena de oclio a diez J- seis auos
de obras publicas.
Igual pena se impondra a los que falsifiquen o Iiagau falsificar alguna de las clases
de papel sellado que se administra por cuenta
del Gobieibno.
Pero si los falsificadores llegaren a ceder o
traspasar d otra persona, como lejitimos, algunos de estos documentos o pliegos de papel falsificados, O a cobrar por si o por otro,
alguna parte de su importe, sufrirhn la pena
de ser puestos a la verguenza, y seran condenados a obras piiblicas por diez a diez y ocho
auos.
Art. 396. Los que falsifiquen o hagan falsificar los sellos publicos de algun departamento o pueblo de que usen en sus escritos
de oficio las respectivas autoridades departamentales 4 municipales, o los sellos particulares de Prelados Eclesiasticos, u otros funcionarios publicos, en documentos de la misma naturaleza; y los que habiendose apoderado indebidamente de los sellos verdaderos, los ernpleen para autorizar un escrito supuesto, qued a r h privados d e t o s dereclios civiles, y se
les impondrh la pena de dos a ocho anos de
obras publicas.
Los que asi abusaren de estos sellos verdaderos, siendo depositarios de los mismos por
razon de su cargo publico que ejerzan, no podran volver B obtener otro, y sufriran, ademas
de quedar privados de los dereclios civiles, la
pena de ocho a catorce anos deobras publicas.
Art. 397. Los que falsificaren o hagan falsificar billetes o cedulas de rifa, 6 loteria nacional, d del Estado, o perteneciente a algun
establecimiento publico, que la celebre por disposicion y bajo la especial garantia del Gobierno, sufriran la pena de cuatro A diez anos
de obras publicas.
Pero si llegaren a hacer uso, como lejitimos,
de la cedula O billete falsificado, se les aumentaran dos aiios de obras publicas, y seran puestos a la verguenza.
Art. 398. Los que falsifiquen o hagonfalsificar los sellos o marcas de emblemas nadonales, o de armas del Estado y Nacion, de que
usen oficialmente cualesquiera otras autooidades, oficinas o empleados del Gobierno por disposicion de Cste, sufriran la pena de cuatro 6
diez auos de obras publicas, y s e r h privados
de los derechos civiles.
Iguales penas sufrid el que habiendose apm

b

derado indebidamentC de 10s sellos O marcas
verdaderas, abuse de linos U Otras para a@lis falsedad.
Si el que asi a l h a r e de las marcaso sellos
fuerc depositario de ellos, por razoli de empleo,oficio o cargo publico qaeobtenga, se le impondri, a mas de la pena de diez
a \ einte auos de obras publicas, la de inliabiJitacion perpitua para ol)teiier cargo alguno.
Art. 399. f.os que en el E;sfado f&isifiquen
6 hagan falsificar cualquiera cltisc de papel moneda estraiijero, garantizado por el Gobierno
respecti1 o, o accion de banco de la misma clnse, quetlaraii privados de los derechos civiles,
sufiiidn la pena de dos B ocho anos de obras
publicas.
Pero si dentro del Estado se clieren o trasyasareii h otra person?, coino Icjitirnos, algunos de estos documentos falsificados, o cobraren de cualquiera otro modo alguna parte de
su importe, sera la pena. de obras publicas
de cinco a diez aiios.
Art. 400. Los que hagan uso de alguno de
los sellos, marcas o documentos falsificados de
que se trata en este capitulo, sabiendo su falsedad y habiendo tenido parte en ella, o alguna intelijencja prebia con los falsificadores
para la ejecucion del delito, sufriran la misma pena que si ellos hubieren hecho la falsedad en los casos respectivos.
Los que haga? uso de dichos sellos, marcas o documentos, sabiendo su falsedad, pero sin haber tenido parte en ella ni intelijencia con los falsificadores para la ejecucion
del delito principal, serhn castigados como auxiliadores y fautores de este.
d e las falsedades que se coweten en escrituras, actas publicnq, judiciales, ti otros documentos piblicos o de comercio.
Art. 401. Cualquiera. funcionario publico
civil, eclesiAstico 6 militar, que ejerciendo sus
funciones cometa alguna de las faltas sigiiientes:
l.= Estender o autorizar a sabiendas, escritura publica y autkntica que sea falsa, o testimonio, acta judicial, partida de casamiento,
muerte, nacimiento, bautismo, o acuerdo de
la autoridad publica d e la misma clase: 2. al.
terar algun documento verdadero, de los qut
quedan espresados, arrancando, borrando y va.
f i n d o lo que en el estaba escrito. o interca-

lando lo que no lo estaba: 3= intercalar en los
libros, protocolos 6 procesos, despues de estar
cerrados, alguno de los documentos sobredi,
clios, aunque no sea falso: 4= estender o autorkar fraudulentamente testimonio o certificaeion de alguno de los espresados docurnentoe
falsos o alterados, o ilegalmente intercalados
como queda dicho, sabiendo la falsedad, alteracion, O intercalacion ilejitima: 5 a finjir letra, firma, rubrica, signo, o sello alguno de
los documentos sobredichos: sa faltar fraudu.
lentamente a la verdad en la redaccion de alguno de los documentos mencionados, supo.
niendo personas, desfigurando los hechos, su.
primiendo lo que ha pasado, auadiendo lo quc
no ha habido, o alterando las fechas verdaderas;
Sufrira la pena de ser privado de los dere.
chos civiles, con la de diez A veinte auos dt
obras publicas, y no podra rolver U obtenei
empleo, cargo, ni oficio alguno piiblico.
Art. 402. Cualquiera otra persona que so.
borne con dones o promesas, para alguna dc
las falsedades espresadas en el precedente a r
ticulo, o que cometa por si alguna de ellas
quedar8 privado d e los dereclios civiles, poi
cl mismo hecho, y sufrira la pena d e cuatrc
a diez auos de obras piiblicas.
Art. 403. Cualquiera funcionario publicc
que, ejerciendo sus funciones, cometa algunr
de las faltas designadas por el articulo 401
en libros o asientos d e oficina, o estableci
miento piiblico, en titulos, certificaciones, car
tas de pago, o cualquieh otro documento ofi
cial, fuera de los espresados en el mismo ar
ticulo, sufrira 1s pena he quedar p r i ~ a d odi
los derechos civiles, y de cuatro a doce a n a
de presidio, no podra volver a obtener car
go, empleo, ni oficio publico al,~ u n o .
Si hubiere cometido el delito por soborno 1
cohecho, se le aumentaran dos anos de pena
g sufrir& todo el tiempo en obras publi
cas.
-4rt. 404. Los que sobornen con doces (
promesas, para algupa de las falsedades espre
sadas en el articulo que precede, y los dema
que cometan por si alguna de ellas, incurri
ran en la pri\acion' de los derechos civiles
y sufciriin la pena de dos a seis anos de pre
sidio.
Iguales penas sufriran los que en el Esta
do cometan alguna de dichas falsedades en le
tras de cambio, libros, reconocimientos, po

lizas u otros instrumentos de comercio, sea del
Estado, de la TP\acion, 6 estrnnjero.
Art. 40.5. Esccptuanse dc In disposicion del
preccdentc a r l i c u : ~ ,los que no I i a p n inas c!uc
falsificar 6 usar dc alruna certificacioii o dc-umento oficial fCilso,dc empleado o funcionario
publico, dirijiclo a recomendarse A si propios,
o a escitar la bcncficencia del Gobieimo, o de los
particulares, sin dniio de tercero.
L a pena dcl fdsificador y complices, en estos casos, sera la de una multa de cinco a treint a pesos, g un arresto de dos meses a un alio.
Art. 406. Los que Iiagan uso de algiino de
los documentos fctlsificados, de que tratan los
articulos 401, 403 $ 401, sabicndo su falsedad g Iiabiendo tenido partc en ella, o algun a intelijencia prE\ ia con los falsificadores par a la ejecucion del delito, sufriran la misma
pena que si ellos liubi~sencometido la falsedad en los casos respectivos.
Los que hagan el uso, con conocimiento de
l a falsedad, pero sin Iiaber tenido parte ella ni
intelijencia con los falsificadores para la ejecucion del delito pi.incipal, seran castigados com o auxiliadores y fautores de este.
Art. 407. Para los casos de que trata el articulo 403, no se tendran por funcionarios publicos a los que publicamente profesan algun a ciencia I3 arte, sino cuando como tales profesores esten dotados por el Gobierno, o pol a comunidad del pueblo respectivo; y las
certificaciones o atestados de los que lo estkn, no se considernriin comprendidos en dicho articulo, sino cuando los profesores las dCn
oficialmente de orden de la autoridad lejitima, o en virtud de alguna ley o reglamento.
Art. 408. Todos los que se muden el nombre O ape!lido en cualquiera d e los documebtos espresados en este capitulo, seran castigados como si cometieren falsedad en los casos respectivos.
Art. 409. La falsificacion en el Estado d e
documentos publicos estranjeros, como los espresados en el articulo 40 1 , y el uso de ellos
a sabiendas en el territorio del Estadq, serdn
castigados como si fueran de papel moneda en
el Estado.
~a satisfaccion y USO de documentos oficiales estranjeros, iaun!es & 10s espresados en el
a;;,cii:o 403, se castigaran como si fuese
documcntcs privados, con arreglo al capltulo
si$&^; c.

Art. 410. Cualquiera que, en perjuicio de
otro cometieie falsedad en nlgun escrito o documento privado, > a mucliindose el nombre o
apellido, ) a finjiendo firma, rubrica o sello,
ya f o r j a d o un escrito falso, ya alterando alguno verdadero, borrando, arrancando g \ariando lo que en el estaba escrito, o anadieiido lo que no estaba, qiiedara prhado de los
derechos ci\iles, y sufriii la pena de dos A
seis auos de reclusion.
Art. 4 1 1. I ~ u a l e spenas se impondrhn a los
que, coa perjuicio de tercero, falsifiquen, en
cualesquiera efectos, las marcas, sellos, o eontra-seuas de que use alguna fabrica o establecimiento de comercio existente en el Estado.
Art. 41">.,Tambien se impondrhn las propias penas i los que soborlen con dones o
promesas para alguna de estas falsedades, o
cou igual perjuiciode tercero, usen de los documentos o efectos asi falsificados, sabiendo
que lo son y Iiabieudo teni& parte en la falsedad, o alguna intelijencia p&via con los falsificadores para iaejecucion de1 delito. Los que,
sin esta intelijencia previa y sin haber tenido
parte en la falsedad, usen de alguno de estos
documentos o efectos falsificados, sabiendo qne
lo son y en perjuicio de tercero, serhn castigados como auxiliadores y fautores del delito
principal.
Art. 41 3. La falsificacion de cualquiera de
los~documentosespresados en los articulas 410
y 41 1, y el uso de ellos cuando no sean en
perjuicio de tercero, se castigaran con u n grresto de ocho dias a tres meses.
Art. 414. Los que para eximirse 0 eximir
i otro de algun cargo o servicio publico, 6 de
cualquiera obligacion de la misma nkuraleza,'
formaren I3 hiciereii formar alguna certifica:ion falsa de Medico o Cirujauo, relativa ii enfermedad u otra lesion, o alteraren o hicieren
llterar alguna certificacion verdadera de esta
:lase, para acomodarla a otra persona diferen!e, sufriran la pena de seis meses $tres anos de
;eclusion, sin perjuicio del castigo que merez:an por rehusar hacer aquel servicio.
,Art. 415. El profesor de alguna ciencia 6 '
lrte que, fuera del caso espresado en el -8;
ticalo 407 del capltulo anterior, diere espon-
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taneamentc, y por favorecer a otra persona,
una certificacion en falso, ya de enfermedad,
o lesion para eximirla de algun servicio publico, ya de estudio de examen o suficiencia
para frustrar los reglamentos vijentcs, sufiiri
la pena de cuatro meses a dos auos de prision, y una multa de de diez a sesenta pesos.
El que use a sabiendas de la certificacion
falsa de esta clase, sufrir$ Ia pena de uno a
ocho meses de arresto, y una multa de tres
a treinta pesos.
Art. 416. Si el profesor diere la certificacion falsa por soborno o cohecho, quedara privado de los derechos civiles, y sufrira una reclusion de dos a seis anos, sin poder ejercer
mas aquella profesion. El sobornador sufrira
u n arresto de cuatro meses a un ailo.
Art. 417. Los que administren inmediatamente mesones, posadas, fondas, o cualesquiera otras casas de hospedaje, que, debiendo seguu la ley llevar rejistro o dar parte a las autoridades de las personas que hospeden, las
inscriban a sabiendas bajo nombres o apellidos supuestos, pagaran una multa de diez a
treinta pesos, y sufriran un arresto de uno
a seis meses, sin perjuicio de ser castigados
como receptadores y encubridores, si Supieren
que el huesped es algun malhechor, o que ha
cometido algun delito. Iguales penas se impondran a los huespedes que en estos casos se
muden el nombre o apellido.
Art. 418. Los que fraudulentamente falteii
i5 la, verdad en algun informe o relacion por
escrito que legalmente les exija una autoridad
para la formacion de censo, padron, estadist i p repartimiento de contribuciones u otro objrfo de servicio publico, sufriran, por la false?
*d, un arresto de quince dias h cuatro meses, sin perjuicio de cualquiera otra peaa que
merezcan, segun el articulo so de esta primera parte.

lla en que los vende, o un metal por otro de
mas precio, o piedras falsas por piedras fiiias,
o cualquiera mercancia falsificada por otra lejitima y verdadera, 3 que cometa en perjuicio
de los compradores cualquiera otra falsedad
acerca de la naturaleza de los jeneros que venda, perdera dichos efectos, mercancias 3 jeneros en que cometiere la falsedad, pagara una
multa de diez h sesenta pesos, y sufrira un
arresto de un mes a un ano. (93)
Art. 42 1. Todo agricultor, en grande 3 pequeiio, que se descubriere haber elaborado aoil
con adulteracion, quedara privado de ~olverlo a elaborar, mikntras no caucione no cometer este fraude, y pagara una multa equivalente al valor del fruto adulterado, debiendo
ser decomisado y quemado dicho fruto.
Art. 422. Todo comerciante, que de mala
fe y a sabiesdas compre tintas adulteradas,
perder& el fruto comprado, y pagara una multa equh alente A su valor.
Art. 423. Se previene a los Gobernadores,
Jueces de i a Instancia, Alcaldes Municipales,
y Comisarios de los departamentos y distritos, donde se fabrica el anil, empleen el mayor celo en evitar ias adulteraciones espresadas en el articulo 421, y seran responsables y s ~ d ~ ~ ten
o s proporcion,
,
a las mismas
multas q. .os wiultera,dores, por descuido, neglijc,. $ 2 6 tolerancia.
Art. 424. Los funcionarios publicos, comisionados, nsentistas 6 proveedores por cuenta del Gol,ierno o de iilgun establecimiento publico que, ejerciendo sus funciones, cometan
alguno de los delitos espresados en los articulos precedentes, seran castigados con arreglo
al capitulo 12, titulo 6$', parte primera.
Art. 425. Los demas abusos que se cometan, asi en cuanto a pesos y medidas, como
acerca de la venta de mercancias, se comprenden en el reglamento jeneral de policia.

De la falsijcacion o alteracion de los pesos,
medidas, y de la falsedad en la venta de
metales, peclreria, ti otros efectos.

De los que violen el secreto que tes esta confiado por ravon del empleo, cargo o profesion publica que ejerzan, y de los que abran
o supriman indebidamente cardas cerradas.

Art. 419. Cualquiera que, en perjuicio del
publico, altere los pesos o medidas legales, 6
use de pesos o medidas falsas o alteradas, pagara una multa de diez a sesenta pesos, y sufrira un arresto de uno a seis meses.
Art. 420. Ciialquiera que venda alhajas, 6
efectos de oro 6 plata, de ley inferior ii aque-

.

Art. 426. Ademas de la violacion de secretos que comprometen la seguridad esterior del
Estado, de que se ha hecho meneion en el ca(93) Se intercalan los tres articulo~ sigi~ieri!~~,
del decreto de 10 de Jiilio de 1840.

49

p;tulo 1 0 titulo 20 de esta primera parte, cualqlliera funcionario publico, civil, eclcsi~sticoo
militar, que, a sabiendas g sin orden legal de
superior competente, descubra o rekele algun
secreto de los que le estan confiados por ra7011 de su destino, y que dcha guardar segun
la le?, o franquee de cualquier modo a l ~ u n
documento que este A su cargo y que deba
tener reservado en su poder, perderk el empleo o cargo que ejerza, y sufrira una prision de uno ii diez y ocho meses, sin perjuicio de mayor pena si incurriere en caso de
prevaricacion.
Si se violare el secreto, o se franqueare el
documento reservado por soborno o cohecho,
quedara privado de los derechos civiles el funcionario publico delincuente, sufrira una reclusion de seis meses A dos anos, y no podrh
volver a obtener empleo ni cargo ~ i l b l i c oal!
guno.
El soborn:,.lor sufrira un arresto de tres meses a iin ano. Si se violare el sccreto o se
franqueare el documento reservado, por neglijencia, kscuido, i otra culpa del funcionario
publico, sufrira este uiia suspension de su empleo o cargo, por un m e s un ano.
Art. 427. Cuando de la violacion del secreto resultare, en sentir de los Ju-eccs, uu perjuieio de consideracion co,ntra la cat::~ publica,
o contra u n tercero inter~s~ado,
ser* 1 &bles
las penas respectivas prescritas eu el artkulo anterior.
Art 428. Cualquie~aAbogado, defensor o
Procurador en juicio,. que descubra los secretos de su defendido a la parte contraria, o que,
despues de liaberse ebcargado de defender a
la una y enteradose de sus pretensiones y medios de defensa, la abandone y defienda a la
otra, 6 que de cualquier otro modo a sabiendas perjudique h su defendido para f a ~ o r e c e r
al contrario 8 sacar alguna utilidad personal,
quedara privado d e los derechos civiles por el
mismo hecho, sufrira una reclusion de cuaLro CI ocho anos, y pagara una multa de cinstientr~A cuatrocientos pesos, sin poder ejer.,er mas aquel oficio.
Si resultare soborno, el sobornador sera
castigado con u=. arresto de cuatro a diez y
ocho meses.
-4rt. 429. Los Eclesiasticos, Abogados, Nel ; e o s , Cirujanos, Boticarios, Barberos, ComaMatronas, o cualesquiera ~ t r o s que
, liabicndoseles confiado un secreto por razoii de su

estado, empleo o profesion, lo revelen, fuera de
los casos en que la ley lo prescriba, sufriran un
a r i r e s t , ~de dos meses i~ un aiio, y pagaran
una multa de treinta a cien yesos.
Si la revelacion fuere de secreto que piieda causar, h la persona que lo confio, alguna
responsiibilidad criminal, alguna deshonra,
odiosidad, mala nota 3 desprecio en la opinion
publica, sufrirh el reo, a mas de la multa espresada.unr\
reclusion de uno a seis anos: si
se probare soborno, quedara ademas privado de los derechos civiles el sobornado, y
no podra volver ii ejercer aquella profesion ii
oficio.
El sobornador sufrira un arresto de un mes
ii un ano.
Art. 430. Cualquiera empleadoen el ramo dc
Correos o Postas, que estraiga, suprima o abra
alguna carta cerrada, despues de puesta en el
correo, o que contribuga a sabiendas a que lh
abra otra persona que aquella a quien se dirije, friera de los casos en que lo autorice la
ley, perded su empleo y no podra volver a
ohteuer otro, y pagara una multa d e diez a
cincuenta pesos, y sufrira una reclusion de-seis
meses a dos anos. (94)
El Administrador que abriere paquete destinado a otra estafeta, fuera del caso del articulo 1 7 del reglamento de 2 7 de Octubre d e
1851, sera destituido de su empleo, y sufrira
la pena seiialada en este articulo.
Art. 431. Cualquiera otro empleado ofrcial,
civil, curial, funcionario publico o ajente del
Gobierno, que como tal estraiga y abra, s:~prima, 6 haga estraer, abrir o suprimir alguna carta cerrada que se dirija ii otra persoqa,
despues de puesta en el correo, y fuera $1
caso en que lo autorice la ley, perder$ ta
bien su empleo o cargo, pngarh una multa s
diez A cincuenta pesos, y sufriri un arresto de
tres meses rl un. aiio.
Si maliciosamente hiciere lo propio una persona particular, no estando autorizada para
ello por aquella a quien se dirija la carta,
pagara una multa d e cinco veinte pesos, y
sufrira un arresto de quince dias A seis meses, esceptuandose los que estraigau y abran
carta dirijida al que tengan bajo s u patria Po-

7
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(04) La pnrlc iiii:il que sc sigue, se ha toiii~do
Gol :ci.ti~ulo 1. C dc la Orden del Gobieriio (le 16
de SetieinLic dc 1843, cotubiiin(1ri con el articulo 1;
del icg!niiielito de correos de 27 de OctuLrc
1641. Lc:c; 19 y 13 del titulo 14, libro 4.a
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testad o su tutela, o h su inmediato cargo y
direccion, o a su mujer propia mientras no se
hallen lejitiiiiainente separados los dos cduyujes.
Art. -132. En el caso de que ilegal y nialiciosameute se sustraiga, suprima o abra carta
cerrada, dirijida a otra persona por conducto
particular 3 hallada casualmente, si el reo hubiere procedido como funcionario publico o
ajente del Gobierno, fuera del caso en que le
autorice la ley, perdera tambien su ainpleo o
cargo, y sufrirA u n arresto de quince dias
cuatro meses.
Si faere una persona particular de las no
esceptuadas en el articulo precedente, sufrira un arresto de ocho dias a dos meses.
Art. 433. En todos los casos de que tratan
los tres articulos precedentes, sera doble mayor tiempo y cantidad de recliisioii, arresto y
multa en que incurra el reo, si descubriere a
otra persona el contenido de la carta ilegal y
maliciosamente abierta, estraida o suprimida.
Si hiciere algun uso de ella en perjuicio de
aquel A quien se dirije, sera ademas castigado con arreglo a l capitulo lo titulo 2Rde la
segunda parte.

De los acusadores, dertunciadores y testigos
falsos: de los perjuros y denlas que enjuicio
u o$cialmente falten (e la cerdad.
Art. 434. Cualquiera que en juicio acuse
a otro de alguu delito 6 culpa, y no pruebe
completamente su acusacion, aunque no resulte en ella malicia, sera condenado no solamente en las costas, danos y perjuicios, sino a tanto tiempo d e prision, como el que haga sufrido en ella el acusado.
,Pero si la acusacion no probada resultar?
falsa y calunmiosa, el acusador por el mismo
hecho quedara privado de los derechos civiIes, sufrira la propia pena que se impondria
a l acusado si fuese cierta la acusacion, y no
podrA volver a ejercer el derecho de acusar,
sino en causa propia.
Este artlculo no comprende a los Fiscales,
Promotores Fiscales, y demas que por razon
d e su empleo ejerzan el cargo de acusadares
publicos, los cuales, por sus escesos y abusos,
serhn responsables, con arreglo al articulo 60,
de esta primera parte. (95)

16.

Art. 435. Se declara que, conformc al- espiritu del C<idigo en su. articulo 4 3 4 , deben
aplicarse al acosador las penas, alli cofisignndas, tau solo cuaudo el acusado fuere absuelto del cargo, y no cuando lo sea de la instancia.
Art. 436. Tampoco se impondrin diclias
penas, aunque el acusado sea absuelto del cargo, cuando el acusador se haya quejado de iujuria 3 delito, inferido a si mismo b i sus parientes hasta el cuarto grado por coiisanguiuidad, y Iiasta el segundo por afinidad.
Art. 437. El acusador, que desampare s u
acusacion o se separe de ella despues de formalizada en juicio y empezados los procedimientos, quedara sujeto a las penas prescritas en el articulo 434, si el acusado quisiese
vindicar su inocencia, o si la causa faere de
las que se deben seguir de oficio, aunque no
haya acusador particular.
Pero si en causas de esta ultima clase interviniere, para que el acusador desampare s u
acusacion o se aparte de ella, algun concierto
con el acusado pordinero o cosa equivalente,
uno y otro pagaran de mancomun una multa
igual al tres tanto del precio que haya mediado en el concierto, se seguira el procedimiento de oficio a costa de ambos, y el acusador
iio podrh volver a ejercer el derecho de acusar, como no sea en causa propia.
Art. 4 38. Los que, sin constituirse'acusadores, denuncian u n delito a las autoridades-para que tornen las proviilencias convenientes,
aunque no tendrin i,espousabilidad alguna por
solo el hecho de no jirobarse el delito, sufriran la pena de acusadores falsos si resultare
que Iiicieron su deuuricia de mala fd y calumniosamente.
Art. 439. Cualquiera que, en clase de testigo b de perito, y bajo juramento, declare maliciosa y falsamente en juicio, por el mismo
Iieclio quedarti priwdo de 1.0s derechos civiles,
y, si su declarncion fuere en causa civil, en
juicio verbal o en causa criminal sobre delito
a que no esta impuesta pena corporal, o privacion de los derechos civiles por la ley, sufrira la pena de tres i siete anos de 'obras publicas, y de cinco a diez aiios si fuese en causa criminal nias grave, aumentandosele dos
aiios mas de pena en cualquiera de los dos
casos, si resultare liabersele sobornado con
dones o promesas para hacer la declaracion
falsa. Pero, sin embargo, si la declaraciou fal-
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s a y maliciosa fuere contra alguna persona
en causa criminal e n q u e , de ser cierto lo declarado, se impondria A la persona calurnniad a otra pena mayor, sufrirh esta misma perla el pcritu O testigo falso.
Art. 410. El que i sabiendas soborne alg i ~ ntestigo o perito, para que e r juicio declarc falsamente contra alguna persona, sea la
causa civil 6 criminal, grave O leve, sufi-ira la
misma pena que el sobornado.
Pero si el soborno fuere para que el testigo o perito, sin decir falso testimonio contra
otro, 6 de que a otro pueda resultar perjuicio, declarare falsamente en favor del mismo
sobornador o de otra persona, sera castigado
el que soborne con un arresto de seis meses
h dos anos.
Art. 441. El que en cualquiera otro caso, en
que la ley exija juramento, incurra en perjprio faltando n~aliciosamentea la verdad, quedara privado de los derechos chiles, escepto
en el caso de declarar sobre hecho propio
en materia criminal.
Art. 4 4 2 . Cualquiera que, preguntado legalmente en juicio u otro acto oficial por autoridad lejitima, aunque sin juramento, falte rpaliciosamente a la verdad, no siendo en materias criminales sobre lieclio propio, sera apercibido, y sufrira u n arresto de uno
seis
meses.
Si cometiere este delito como empleado, oficial o funcionario publico, perderti ademas sir
empleo o cargo.
Art. 443. Esceptuanse de las disposiciones
contenidas en los articulos 430, 4 4 1 y 4 4 2 ,
10s que, sin decirjalso testimonio contra otro,
faltan B la verdad con solo el objeto de favorecer a alguna de aquellas per'~onascontra las
cuales no pueden ser testigos.

De la substraccion, alteracion o destruocion d e cEacumentos o efectos custodiados
en archivos, oficinas, ti otras depositnrzns
pziblicas: d e l a apertura ilegal d e testamentos cerrados; JI del quebrantamiento de
secuesiros, embargos, o sellos puestos p o r
autoridad lejitima.
Art. 444. Cualquiera que maliciosamente
substraiga o destruya el todo o parte de algun proceso civil o criminal, protocolo, libro de
partidas, actas, acuerdos 6 rejistros, espedientes
o efectos relativos a ellos, o cualquiera otro

documento custodiado en archito, oficina, u
otro deposito publico, sufriri una reclusion
de dos a oclio anos.
Art. 44;. Igual pena se impondrd al que
fraudulentamente introduzca en archivo, oficina u otro deposito publico, algun documento
o efecto apocrifo, con el fin de hacer o de que
se haga alguii mal uso de el, suponiendolo
depositado alli como verdadero.
d r t . 446. Igual pena sufrira tambien el que
a sabieiidas abra u n testamento, cerrado con
las formalidades de derecho, no siendo el mismo testador O en los terminos prescritos por
la ley.
Art. 447. Cuando, por disposicion del Gobierno o de una autoridad competente, s e cerrase o sellase alguna habitacion, caja, baul il
otra cosa semejante, para asegurar los papeles,
O efectos que contenga, pertenecientes a persona acusada, ci sindicada de delito Li que este impuesta por la ley pena corporal y privacion
de los deredios civiles, cualquiera que maliciosamente abra lo .cerrado, o rompa los sellos, 6 substraiga, o destruja en todo o parte
alguno de los efectos custodiados, sufrira la
pena de dos aiios de reclusion.
El que en cualquiera otro caso abra lo cerrado, 6 rompa los sellos puestos por disposicion del Gobierno o d e autoridad competente, 6 substraiga o destruya en todo o parte
alguno de los efectos custodiados de esta manera, sufrira una prision de cuatro meses
dos aiios.
Art. 448. Si cometieren este delito, bien sea
como autores, bien como complices, cooperadores o auxiliadores, los mismos encargados d e
archho, oficina, o depcisito publico, 3 el escribano que custodie el testamento cerrado,$
la persona A quien este confiada la guarda
de llaves y sellos, sufriran la pena de dos a
ocho anos de presidio u obras publicas, y no
podran vol\er a obtener empleo, ni cargo publico alguno m i e ~ t r a sno se les rehabilite para ello.
Si interviniere soborno, se les irnpondrAn
dos anos mas de pena, sufriendolas todas en
obras publicas, y nunca podran ser rehabilitados para obtener empleos, o cargos piiblicos. El sobornador sufrira u n arresto de seis
meses a dos auos.
Art. 441). Cuando alguno d e los delitos espresados fuere cometido por neglijencia U otra
culpa del depositario, archivero, escribauo ii
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otra persona encargada de la custodia, se
suspenderi i este de su empleo y sueldo por
espacio de dos meses ti dos aiios, y pagara
una multa de diez a cincuenta pesos.
Art. 450. Las alteraciones que se hagan
en alguno de los documeiitos o efectos referidos, seran castigadas con arreglo al capitulo
3.0 d e este titulo.
Art. 451. Los efectos, puestos en secuestros
3 embargos formales por una autoridad lejitima
en poder de cualquiera persona, seran considrrados como si existiesen en deposito publico.
Art. 452. Todo robo que se haga, en cualquiera de los casos espresados en este capitulo,
s e considera como si fuese hecho de efectos
del Estado, y los que se hicieren rompiendo
los sellos, puestos de orden del Gobierno, d
d e autoridad competente, se tendrhn ademas
como ejecutados con violencia a las cosas.
Art. 453. En el caso de que para Iasubstraccion, alteracion, destruccion, apertura, o fraudulenta introduccion de los efectos espresados
en este capitulo, intervenga alguna violencia
contra cualquiera persona, la pena de reclusion o prision sera de obras publicas, sin
perjuicio de aumentarla, si lo mereciere por
su calidad la violencia cometida.
CAP~TULO
9.0

De los que se suponen con titulos o faczrltudea, que no tienen, o que no les estan concedidas.
Art. 454. Cualquiera que, sin titulo lejitimo, se finjiere empleado o ajente del Gobierno, u oficial curial, o funcionario publico, o
ejerciere como tal alguna funcion publica, civil, militar, o eclesiastica, suirir$ la pena di:
dos a seis aiios de presidio u obras piiblicas,
sin perjuicio de otras mayores que merezca
en el caso d e usar de algun titulo falso, o
de incurrir en algun otro delito.
Art. 455. Igual pena sufriri el que se finja Sacerdote, Dihcono, o Subdiacono.
Art. 456. Los que se abroguen cualquiera
otro titulo que no tengan lejitimamente, O
usen de cualquiera otra insignia, o uniforme
que no les estk concedido, perderan los adornos de que usen falsamente, cuyo importe s e
aplicara como una multa, y sufriran una prision t?r riiatro meses a dos anos, sin perjuicio ' 2 olra mayor que merezcan en el caso
de 1 ,%I!L'JC titulos falsos, 6 de incurrir en al-

;un otro delito.
Art. 457. Los que confirmen o apo:en a
sabiendas cualquiera de estas ficciones, Y
snxilien, o cooperen para ello, seran castigados con igual pena que los reos principales en
los casos respectivos.
TITULO 6.0

De los delitos y culpus de los j.ilncionnrios
pG6licos en el ejercicio de sus cargos.
De la precaricucion de los funcionarios
Olicos.

pli-

Art. 458. Son prevaricadores:
Primero. Los Jueces o hrbitros que a sabiendas juzgan contra la ley por interes personal, por afecto, o desafecto d alguna persona o corporacion, o en perjuicio de la causa piiblica, o d e tercero interesado.
Segundo. Los que del mismo modo procede11 criminalmente contra alguna persona, O
la complican en algun procedimiento criminal,
sabiendo que no lo merece.
Tercero. Los que U sabiendas, y de la'manera espresada en el parrafo primero, dan consrrjo A alguno d e los que litigan ante ellos,
iban perjuicio de la parte .contraria, 3 proceli2n de cualquiera otro modo contra las le\ cs, ) d haciendo lo que prohiben, ya dejando de hacer lo que ordenan.
Cuarto. Los funcionarios publicos de cualquiera clase que, ejerciendo alguna autoridad,
(,ea judicial o gubernativa, 6 alguna superioridad en su ramo respectivo, nieguen, reliuseii, o retarden a sabiendas, y del modo referido la administracioi. de justicia, la proteccion, desagravio, ii otro remedio que legalmente se lcs pida, o que la causa publica
exija, siempre que deban y puedan ponerlo.
Quinto. Los que del mismo modo, y siendo requeridos en forma legal por alguna autoridad lejitima, O por lejitimo interesado, o
advertidos por superior competente, reliusen,
o retarden prestar la cooneracion o auxilio
que depende de SUS facultades para la administracion d e justicia, o ejecucion d e las leyes, 3 cualquiera otro negocio.
Sesto. Los que en la propia forma, y IiaIliindose encargados por su empleo u oficio
publico de averiguar, perseguir, o castigar
los delitos, o de proceder contra los delincuentes, o de ayudar, 6 cooperar de cualquiera
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Art. 4G2. PodiA igualmente la misma Caotro modo a la administracion de justicia, O
ejecucion de las leges, dejan dc liacerlo, ja mara multar con diez a quince pesos o impoobrando contra el inoceMe, ) a favoreciendo ner una prision de diez a quince dias a los
al culpado, j a idtando por otro estilo a su directores de los Juzgados siempre que la omision 13 falta del Alcalde se probase liaber
precisa obligacioii.
Septimo. Los demas empleados, oficiales sido por malicia de aquellos.
Art. 463. Cuando la queja 3 reclamo fuecuriales y cualesquiera otros funcionarios puse
solo contraida la indemnizacion de perblicos, que de alguna de las maneras sobrejuicios,
causados por providencias o faltas de
dichas en el parrafo primero abusan il sabienlos
Jueces
de l a Instancia o Alcaldes, la prodas de sus funciones perjudicando la causa
pia
Camara
Iiarri que la parte feclamante los
publica, o a alguna persona, o protejan, diy sumariamente, y oyendo
compruebe
breve
simulen, o toleren del mismo modo los delitos de subalternos o dependientes o dejan de los descargos justificados del Alcalde o Juez
poner a sabiendas el oportuno remedio para acusado, determinara lo mas justo dentro de
ocho dias.
reprimirlos y castigarlos.
Art. 464. En caso de que las faltas de un
Los prevaricadores perderan sus empleos
y sueldos, y no podran obtener cargo algu- Juez de i XInstancia o Alcalde provengan de
ineptitud o mala conducta y por esto se reno publico.
Si en la prevaricacion cometieren otro de- pitiesen quejas, la Corte .Plena podra comilito a que este senalada una pena, sufriran sionar al Juez de la Instancia o Alcalde mas
cercano para que reciba informacion sumaria
esta igualmente.
de
los hechos, y en su vista, oyendo previaArt. 459. Los Jueces I5 arbitros prevarimente
al Fiscal, determinara lo mas conforme.
cadores sufriran, ademas de la pena prescriArt. 465. En las quejas por infracciones de
t a en el articulo anterior, la de oir publicamente su sentencia, y ser apercibidos con igual Constitucion, no tendran otra escepcion los Juepublicidad en el Tribunal del pueblo donde ces de i a Instancia y Alcaldes Constituciohales, para ser libres de respoiisabilidad, que la
hayan cometido el delito.
Art. 460. Si el Juez u otro funcionario pu- que ofrezcan las mismas dilijencias que hablico cometiere la prevaricacion contra algu- yan practicado, anteriores el procedimiento, pena persona en una causa. criynal, sufrirh, ro la Corte cuidara de circular una instrucademas de lo prescrito en los dos articulos cion de las disposiciones que arreglan las gaprecedentes, igual tiempo de prision, y la mis- rantias. (eo)
ma pena que injustamente hubiere hecho sufrir a aquella persona. (96)
De los sobornos, cohechos y regalos que se
Art. 461. En las acusaciones y quejas con- lrngan ci los que ejerzan algun empleo o cartra los Jueces de l a Instancia y Alcaldes, por
go p~iblico.
faltas en el ejercicio de sus funciones, si reArt. 466. El Juez o arbitro o cualquiera
sultasen probadas, o por justificaciones del
acusante, O por la simple vista del proceso, otro funcionario publico, que cometa prevariy no mereciesen conforme a la ley formaciop cacion por soborno, cohecho, dado o promede causa, la Camara de 2"nstancia,
oyen- tido a 81 6 ti su familia, directamente, o por
do preliameiite al Fiscal, podrri multarles en interpuesta persona, sufrira, ademas de las
una cantidad que no esceda de veinticinco pe- peuas de prevaricador, la de quedar privasos ni sea menos de diez. La misma facultad do de los derechos civiles, y una reclusion
tendri la Corle ,--qudo los Jueces de la Ins- de cuatro aiios, sino estuviere senalada otra
tancia 3 Alcaldes falten en la remision de los mayor al delito que cometiere.
Art. 467. Tambien sufrira las penas prestrimestres, y observe quejas y faltas en las
visitas jenerales de carceles o en las ordinaiias de que le dC cuenta el Majistrada a quien
( ~ o )1,n Lrlleii de 1C de Marzo de 1838, que di,.
Iiaj an tocado.
poiii:i quc I n Cixiinrn de tercera Instnncia obrn5c
i~:tcrcu!an los siiico articulo~ siguientes.
:.-lijt::,lu-tl.2 : J
2
>Jarzo de lN7.
!

'.'

1

:',.

coritin los JIIECPSdo primera Instancia y la cl,
da contra los .ilcal*les, se dice que no se
ui
ieciLii, cn ln prActicd.

A

-gun.
l$licb
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critas en el articulo anterior el funcionario
publico, de cualquiera clase, que, encargado de
proveer algun cargo, oficio, o empleo publico, o comision del Gobierno, o de hacer las
propuestas para su pro\isiou, o de interrcnir en ello por razon de su dcstirv:. 1 q a . en
virtud de algun soborno o coberqto, que la
provision o propuesta recaiga en kavor de persona determinada, por mas acrr lora ue sea.
%P-,
Art. 468. El Juez O ai-biti.s,*o cmlquiera
otro funcionario publico que, par S I , 6 por su
Yamilia, o por iiiterpuests persona, ac'inita h
sabiendas o se coiirenga en admitir algun
soborno, coheclio o regalo, y en su consecuencia haga alguna cosa contraria A su Obligacion, 6 deje de Iiwer alguna a que est(. obligado, aunque n o llegue a incurrir en
la pena de prevaricacion, sufrir8 Ins mismas
penas que en el capitulo precedente se imponeil h los prevaricndores. Si la accion, que cometiere por sobcrfr.~, fuere no solo contraria
a su obligacioiu, sino que constituya otro de- lito a qoe es& senrt!~d
" pondi? 6s
gualmentc.
Art. 469- Cualquier
sadas que, por si, O por su fgmiiia o por in terpuesta persona, admito t '+abieiidas, o sib
convenga en a d d t i r rilsuri soborno 3 rega .
]o para hacer cosl? contn 1 i&
su obligacio~i
o dejar de hacer alguna& ; que este obligacer la una, 6 ded a , aunque no ilegi!e a
jar de hacer la otra, sera rivada de su empleo 6 cargo, n o - podra obtener otro alguno publico en cuatro a - S, ni ei Juez \olver a a ejercer mas la ju cntura, y sufrirli 11
n a prision d e dos A s e 9 meses.
Art. 470. Sualquieh de dichas personas
; p e del mismo niorlol admita o se convenpn en ad itir, ademas de su Iejitirno salario,
:ilguii re a10 para hacer algun acto de su
oficio, O cargo. aunque sea justo, o para dcjar de h a uno~ q u e no deba ejecutar, prrdera s u cargo b empleo, y no podri obtewr
otro alguno publico en dos anos, ni el Juez
ejercer mas la, judicatura.
Art. 471. TAosJueces, o cualesquiera otros
funcionarios phblicos, que ejerzan alguna autoridad, sea judicial o gubernativa, y los demas empleados con sueldo por el Gobierno, en
el caso de que admitan regalos, de cualquier a clase que sean, de subalternos suyos 6 de
alguno que tenga pleito, causa o negocio Oficial a n t ~rilos, o de otros que hagan el re-

$
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p l o en consideracion d c estas personas, se, i n apercibidos, y suspensos de empleo y
deldo, y de todo cargo publico por dos me,es a un ano, y el regalo se considerara cono soborno paia la pena pecuniaria. Iguales
)enas siifi~irhnsi resultare haber admitido al;un regalo que se les h a j a hecho en consileracion al pleito, causa o negocio oficial, anes o despurs de este.
Art. 4 ' 2 Los qu hagan el soborno, o co...
..S--... i. regalo par
alguno de los casos de
OS articulos 466, 467, 468 y 469, sufririn
m a reclusion de uno h tres anos, sin perjui:io de otra pena mavor si estuviere senalal a al delito que hagan cometer con el sobor30, conforme al articulo 18 del titulo prelininar. Si el soborno en estos casos no hubiese sido aceptado, el sobornador sera repreniido, y sufrird un arresto d e dos a seis meses,
y ' h a multa equivalente al p .ecio de lo ofre:ido.
Pero los que hayan sabornado, cohecfiado,
5 rq-&lado, o procurado sobornar, cohechafi*
b regalar, con el fin de obtener ri ser
tos para cargo, oficio 6 empleo publico, su
rlin, ademas d e las penas prescritas
mente en este articulo, la de perder los *:
hayan obtenido por tal medio, y no p o d e f ' d
i ~ i i e rFa@@ alguno puhiico en adelante.
.4rs! 450. , .s ,de, en cualquiera de 1 i I
s ea-'
sos d e 1hs articulos 4 7 0 y 471, hagan di regalo, seran apercibidos y sufriran u n .+;,-resto
de oclib a treinta dias: si n o se les ti
aceptado, seran r e p m ' <;-S y pagarh. u.
tii equivnlente al precio cie lo ofrecido.
i
, Art. 474. Aun fuera de los casoc e ,,resdos en el articulo 451. !-: '.lncionj
publicos, que comprende, no poiii dnc; d
r ni
recibir regalo alguno de los que se@:.. ,-&maJ o d e tabla o de costumbre, bajo h - p e n a da
apercibimiento y la de pagar manco'munadam m t e con el que liiciere el regalo u b rnulta equivalente a su importe. (97j
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Del c s t ~ a r i o usurpacion,
,
y m a l z w w ~ u,3e~
caudales y efectos publicos p o r los p\ los
\

Con e! iim11~i.edc tabla u otro cudquicra tiluio.
IJtin Icy de lu Asnin1)lea Nncioiinl Conclit;~j.cii[~
si,.
p:.imio e! derecho llamndo dr ii7as.
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Si escediendo de mil pesos no pasa de cinco mil, sufrirh de ocho it doce anos de preArt. 4'15. Cualquiera fuiicionnrio publico sidio.
que, teniendo como tal a su caigo de cualSi escediendo de cinco mil no pasa de cinquiera modo la recaudacion, administracion, cuenta mil, se le impondrin de doce a veindepbsito, intervcncion de caudales, o efectos te anos de obras publicas.
Si pasare de cincuenta mil pesos, sera depertenecientes a l Estado, i, A la comunidad
de u n departamento o pueblo, o algun esta- portado, despues de sufrir diez anos de obras
blecimiento publico, estravie h oabiendas al- publicas.
Cuando iu. v a en la pena de presidio, ogunos de dichos caudal o efectos, ;v-c en
terminos de poder ree&lazarloa :imeui~id- bras publicas 0 deportacion por este delito,
mente que sean necesarios y sin que hayan y lo haya conic~idoea el primer grado de
Iieclio falta para las atenciones del institu- malicia, se le imp,ndra tambien la pena de
to, perdera su empleo, p pagara una multa inhabilitacion o vergiienza publica.
Art. 475. El que, teniendo a su cargo caudel diez al veinte por ciento del importe J P
dales o efectos de los sobredichos, diere lulo estraviado, y sera apercibido.
gar por su neglijencia o culpa al estravio de
Si por este estravio hubiere dejado de pa
gar indebidamente alguna de las atenciones del algunos de ellos, o a que otros los usurpen
O sustraigan o malversen, sera depuesto de su
instituto respectivo, se le impondra &mas
otra multa del diez al veinte por ciento de lo empleo, y pagara el deficit que resulte con
que haya dejado de pagar, y resarcirh los una multa del diez al treinta por ciento.
Art. 479. Cualquiera persona pa~ticular,que
perjdicios que h a y causado.
Art. 476. Si, fuera del caso del artic '- pre- tenga a su carr
3des 6 kfectos de los
, m del Gi qiierno o de
cedente, estraviare a sabiendas, usurpar. L espresados, pc,
halversare caudales o efectos, cuyo importe alguna autorida~i.. ?or cualquitia, otro titulas penas prescritas por los
hn esceda del de las fianzas que tenga darlas lo, queda suje$
p h a ejercer aquel destino, perdera este, y cuatro articulos1srecedentes en los casos res-.
\
4 podra volver obtener otro empleo ni w r - pectivos.
: 'alguno publico, reintegrara
csirm iido
o dalversado, T pagxa ademas una muid
fiel tbeinta ai &cuenta por ciento d i la cona,dadi malversada.
4. t. 477. Si en otros casos que los espreC-LF~TULO
4.0
S;
'S en los dos articuks que
:\ 3 e l i & ~c s f ~ t s ~ o n't , estafas cometidas por
trc
a sabiendas, b wurpa, o malversa al- ,
funcionar ~ ' Jpiblicos.
S
gul
- a cantidad rie diaero o efectos de los que 1
Art. 480. Cualquiera funcionario publico o
esten +u cxgc, sufrira, ademas de las peuas . .-itas en el articulo anterior, la de ajente de Gobierno, ebclargado como tal, de
priva,
.e los derechos civiles, y las siguien- cualquiera modo, de la recaudacion,Mministracion o distribucioii de algun impuesdo, aontrites:
Reclysion de uno a cuatro afios, si el irn- bucion, derecho 6 renta puhlira. O mu~iripal,
porte &?lo malversado no pasa de quinientos que por esta razon exija, (i :i+ ~xijiiu, ius
contribuyentes, y les haga pagar lo que sepa
pesos.
que
no deben satisfacer, O m m de lu que deban
Si ekcedmdo de esta cantidad no pasa de
lejitimamente,
perdera su enlpleo y resarcira
la de a. p o s , reclusion de cuatro a ocho
lo indebidamente pagado, con los perjkcios,
anos
aunque no malverse la canti(iad injustamente
exijida; y si hubiere procedido con el fin de
(cp) Respecto de este rnpitulo 1- niin titulo, 1
perjudicar al contribuyente, suftirk ademas la
tlc lo's emplcndos, c~pecinlmente do hacienda, t?ii
pena de prel aricador.
gn-c presente el nrticulo 193 del C'ldigo, sobir: 12.
Pero en el caso de que usiirpe o malveri,iily:i.; y delitos no comprendidos c.n el mismo Ciise lo injustamente exijido o p a ~ d c 6, de que
ak')
qiie se cnstigan segun los rcglnmentos y
i i . i i i / . ~ - respectii as.
1 10 exija y haga pagar para USL. s m10 o mal-

tienen u su cargo. (ep)
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\crsarlo, iio solainc :c lo resarcir8 con los
perjuicios, sino qui ;id -as qucdarii pri\ ado de los dcrcchos civiies, : no podra obtener nunca cinplco ni C ~ F ~~ublico:
O
paqara
una multa igual al import
lo iiijustameninri reclusion de
te exijido; J siifrira adem
seis meses a dos allos, si L wiccioii injusta
no pasa de c i w ~ e n t ;?csor
Si eseedieiido &e, esta cirl4 ad, no pasa de
la de trescientos peqos, de L: 9 % a ocho anos de
presidio.
Si pasa de trcscieiitos ; :,
- d p de mil,
kerguenza piiblica, y de ocho a
anos
d e obras de esta clase; y si pasaic
., i1
pesos, sufrira diez anos d e obras public'is,
despues sera deportado.
Art. 48 1. Iguales penas sufrirA en los casos respectivos el funcionario publico o ajcnte
del Gobieruo, que imponga por si alguna contribucion, o gabela, fuera dc las prescritas o
autorizadas por la ley.
Art. 462. El que, para alguna dc las exacciones injustas de que se Iia Iicclio mencion
en los dos articulos precedentes, usare de fuerza armada, sufrira, ademas rle las penas que
respectivamente merezca, segun ellos, un aumento de dos anos de reclusion, sin pcrjuieio
de mayor c'astigo si cometiere alguna otraviolencia.
Art. 483. El funcionario publico, de los que
quedan espresados, q a e para exijir y cobrar
las contribuciones, rentas, impucstos, 6 dcrechos lejitimos, emplee voluntariarnentc contra
los contribuyentes mcdios mas gravosos quc
los prescritos por las leyes, reglamentos u or-i
denes superiores, o les haga sufrir vejaciu.;es
indebidas para el pago, sera suspenso de su
y p l e o j- weldo por uno a seis afios, sir1 ppi.
fijuieio_rle.rualquiera otra pena que merezca por
1;-vejacion.
Si hubiere proeedidu whieqdas co9,'r I fin
de perjudicar al contr:hu> eute, o a- acer odioso aquel servicio, sufrir8 la pena i1 prevaricador.
Art. 484. El fuucionario piiblico, ( i
que
espresados, que para hacer .,'pJn pnSO,d e los que Oeba ejecutar por raz$n de su
destino, exija del que 10 haya de cobnar y le
haga satisfacer algun descuento, gratilicacion
ii otra cualquiera adehala ilejitima p a r a apro\echarse de ellas, perdera su empleo, O cgrgo,
no podra obtener jamas otro piiblico 3 h n tegrai-a lo indebidamente exijido, con . tres

.
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tacto por \-!a de muita.
Art. 483. Si aunque el funcione: ;o . ~iblico no esija adcliala a l p i n por e! , J ~ o ,dcjasc de ejecutar el ( ~ u clcjitirfi:imxte deba,
no siendo por fiilta dc e s i s l ~.?ds
, ~ ~o por otro
moti\-o suficicute, seru
/ >a s o de empleo
y sueldo por cuatro mesc. :. dos aiios, y ademas de resarcir los pe,cii:;ios, se le impondrh
una multa del oclio doce por ciento de lo
que injustamente 6 , de pagar.
Art. 486. El f ~ t r i c i x w i opiiblico; de cual"acer lo que por s u
quiera clase, qui: ;,
practicar sin dedestino tiene obligac
rechos ni salario, o L.-... :: ( r u hacer lo que no
I : . he exija y haga ,iagur :..ratificacion ii otra
'.,hsLiil.o exija J haga I/.iaar mas de lo que
lejitimnmente le ~ o r i . i ~ ' ~ ~ por
4 ; l l d alos actos en
qiie deba percibir saltciio o derechos, aprowcliiindose de lo i n j u d a r - a t e exijido, lo reintcgrari tambien con el tres tanto por via de
multa, p-erdera si: m p l e o o cargo, y no podrh obtener otro siiluno publico mientras n o
se le rehabilite. ;;18/
Art. 487. Loa Jneces y demas autoridades,
.
.
J' los Escri!:1,1t)s
; i ~ i t ~i
. hagan sus veces,,
no podran .x!.Irnr ni recilic 4ercclios algunos
por la
de informaciones U(. ;7 : ! ~ ~ 7 3 ,
bajo la pe!;:. de devoliicion, con el duplo mas,
aplica'jic A ias partes interesadas.
A',!. :SS. Las penas p'rescritas en los artlcuic' .>1y 4 8 6 se aplicarhn respectivamen!.:J. !
se Iiaga In exaccion injusta por el rnisI!L
funcionario publico, bien por interpuesta
>,-:sana.
Los que para esto le auxiliefl 8 sabiendas,
perderiiii su empleo si son subalternos del reo
princi ;:!, y si no lo son, pagaran mancomunadam :!!!.e con el la pepa pecuniaria.
Art. '+:l. El funcionario publico, que en
cualquiera l e los casos espresados en este capitulo exijr .i haga exijir lo que sepa que no
se debe pa.. 3 7 , o que es mas de lo que se debe, sufrir8 ; or este solo lieclio, aunque no
se llegue a w'isfacer lo injustamente exijido,
la suspension de su empleo o cargo, y sueldo por dos i:.\i scs a cuatro auos, y una multa de la cua.. :1 parte a la mitad d d importe
de 10 que inl ii. lamente exija.
Art. 490. SI alguno de los funcionarios pum

U
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na multa del seis al c.d.: por ciento del importe d e la finca, eft to, C, interes de la neeociacion, siendo ade,$as nula cualquiera aJquisicion que haga11 d e esta manera.
Art. 495. Iguales penas sufririn los que,
.
interviniendo de ~ o f i ~cn los actos espresados, con el car r t c r O, r > w i t o ~Tasadores,
,
o
Azrimensores, - o k el d~ Partidores, Contadores. b ~ e f e n s u r b sjudiciaii,>, incurran en el
propio delito; /i\i mismo 10s Tutores y Albaceas testameiii ;os, q u e lo cometan con respecto n 10
3 de sus pupilos 6 testamentarias. ,
,i.? r94. Los Gobernadores, los Cornandn~itesMilitares de los departamentos 6 pueo@, los Intendeiitcs, Najistrados 5 Jueces de
letras de l a Instancia, los que ejerzan jurisdiccion eclesihstica, g los Curas Parrocos, los
Administradores, Contadores, Tesoreros de -4duanas o de cualquiera de las rentas publicas, dotados con sueldo por el Gobierno, los
Coinandantes y Cabos del resguardo y los Secretarios de tos Gobernadores, que abiertamente, O por medio de actos simulados, d por
interpuesta persona comercien dentro del distrito donde respectivamente ejerzan siis funciones, en cualesquiera efectos, e s o p t a los
procedentes d e sus liaciendas profiias, perderan su empleo y lo que se les aprenda perteneciente a este comercio ilicito. (99)
Arrt. 495. Todo empleado de hacienda, qhie
por si o por medio de sus parientes, criados,
C I P ~ G L O5 . O
an~igosO paniaguados, compre o negocie paDe los Jzrncionarios pa,jlicos q : Qerccn
~
m:- ra si, o para los dichos, c r d i t o s contra las
gociaciones Omcontrr;en obligaciones iuco? '- Administraciones del Estado, quedara por el
patibles coa .iZL deslino.
isisrno Iiecho, erobado que sea, depuesto de
Art. 402. Cualquiera funcionario publico o su empleo, e inhabil para obtener otro en el
,yz
comisionado en nonibr.: del Gobie !lo, que a- mino de Hacienda durante diez a h s .
Art. 49G. Se teudrttn por ajiotistas, @mas
biertamente o por medio de algun acto siinulado, o por interpuesta persona, tome para si prueba que la constancia de Igs libros o la
cn todo o parte finca b efecto eu cuya subas- esta&c.ida e q el a r t l d o 498, Jos empleados
ta, arriendo, acljudicacion, embargo, secues- p r : admit.11 dinero en los enteros que, contro, particion judicial, dephsito o ~idmiuistra- foi ine ? la le3, deben Iiacerse eii creditos concion, intervenga en aquel acto ~ o razon
r
de tra el kstado.
d r t . 497. Todo ciudadano puede acusar, siu
su cargo u oficio: cualquiera LE las demas
personas geferidas que entre ,i'in parte en ai- costas i ~ icaucion, ante el Supremo Gobierno,
guna otra negociacion o esp-.r~il:icion de me- al e b p p a d o que baga esta clase de negocios.
Art. 498. La prueba de este delito sera priro interes personal, relatir as a 1 ~mismas
s
finy podrh hacerse como la de usura,
kilejia;la,
cas o efectos 6 cosa en quc tenga igual inen
loj
t6rminos
que la establece la ley tit.
tervencion oficial, perderan si. cmpleo O cargo,
co podran volver h obtenep o ~ r oalguno publico, eii el espacio de dos a seis anos, n i el
,i Se intercalan los cinco articulo~siguiciitp-,
Juez ejercer mas la judic itura, y pagaran 3- ;o:1 :ics del decreto de 20 de Febrero de 185.2.

L .ros, ,j ajentes del Gobierno, aupusiere
sabiefidas ordenes superiorcs, ~oniision,l m n damieiito ju,!icial, u otro titulo que no tenga
para cometer alguna de las estorsiones O estafas que qiwdail espresnd:is, u otrns cualesquiera, lleguc no cobrai. lo que con este
engatio exija, su' 'r a por el dos anos de presidio, con prohibi 91: en todos casos de ~ o l \ er d obtener emph , pi cargo alguno publico, y sin perjnicio de im !ernas penas en que
incurra, segun los artic,llos precedentes.
Si para ello falsq%,> rl reo algun docu4.
mento, 6 usare s '&A
1s de documento falso, suftiro las p n l s - & m i a r i a s que le correspondan, con ar i,eglo 4 este capitulo, y la4
que merezca, confome a l titulo 50 de e s u
mera parte.
i
Art. 491. Las persoqas particulares, encargadas por razon de a: ritrido, asieiito, coinision, U otro titiilo, de cc hrnr, adniinistrar. '6
distribuir algunos d e lo: inpiieqt,)r. i.ibu,as
contribuciones, o derechos t spresados, q u t en
e! manejo de ellos cometan ,!I~UIIO de los dclitos referidos en este capiliii , perderhn tambien SU ~ r i ~ d r go oc n m i . . ~ ~haran
,
i,ntiales resarcimkitos, y pagaran iguales multas el1 10s
'tq.oj respectivos, q u d a r a n prirados de ]os
derechos c i ~ i l e s y, svfi iran 10s dos tercios del
tiempo de obras pibl;ciis, prcsidio O reclusion
impuesto A los fuc~:t)n~ii.ios
publicos, sih esclusion de la v e r g u w o publica, en su caso.

X\
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lib. 1 2 de la Xovisima Recopilacion.
Art. 499. Son cbrnplices del empleado ajiotista: lcllos que le ve.dan creditos: 2 O 10s
que c o a d y u ~ e n 4 las negociaciones pi~ohibidas, prestando su persona, para que bajo su
nombre se encubra el fraude: 30 los que teng n parte en el proveclio 6 logro d.? tales negociaciones. Los complices pa; ..$n una multa igual al valor de la cantidad -1;c importe
el ajio d que hayan concurrido, y p g a r h n sdemas mancomunadameiite c m
empleado
6 empleados culpables las costas l y e se causen. No teniendo con que satL.1 :.J. esta pena, sufriran una prision de cuatro ,.?eses a
un ano, segun las circunstancias del caso. ;
Art. 500. Cualquiera funcionario publizn
que, i sabiendas, se constituya deudor de alguno de sus subalternos, o haga fiador, s c u O
A alguno de Bstos, b coutraiga con ellos cualquiera otra obligacion pecuniaria, sera reprendido, y suspenso de empleo y sueldo, por espacio d e seis meses a dos anos.
El Majistrado o Juez de letras d e i 3 Instancia, que haga lo mismo con respecto a aiguno de los subalternos de su Tribunal 6 Juzgado, sufrira doble suspension, y sera apercihlilo; pero si !o biciese con alg~:co c!c- lo':
que &he,6 s t b i : ~ r 7 x ~ s z ante
d ~ s 41, sera pri;ad..i ibr empleo.
24,

4

Art. 502. Igual pena se impondra al que difiera ejecutar, 6 Iiaccr ejeciitar la orden superior, aunque sea con prctcsto de representar
acerca (le ella, esccpto en los casos siguiciites:
Primero. Cuando Iii orden supcrior sea o puesta a la Coiistitucion del Estado.
Segundo. Cuando no sea comnnicada con
las formalidades que la ley requiera, 6 l i a ~ s
algun motivo para dudar prudeutenicnte de
la autoridad de !a brden.
Tercero. Cuando sea una resolucion del Gobierno o de otra autoridad subalterna, obtenida evidentemente con engniio, o evidentemccte dada contra la ley en perjuicio de tercero.
Cuarto. Cuando de la ejecucion de la orden
resulten o se temau probablemerite graves males, que el superior no ha3a podido prevee:..
Aunque en estos casos podra el ejecutor d.?
ii! orden subpender bajo su responsabilidacl
i. . .ur:iuir para representar alf. que la hoya
,.-! ;. i , i.d i sukira ias p a s respectivas con arreglo h este capitulo, si no hiciere ver en la misma representacion la certeza de los motivos
que alega.
Si el superior repitiere la orden despues de
enterarse de la representacion, debera cum,dirla y ejecutarla inmediatamente el inferior,
~.sceptoen el unico caso de ser manifiestamerte: contraria a la Constitucion del Estado, reservandose el derecho & dar la queja a quien
corresponda.
D e los juncionarios p?iblicos que 920 obedc Art. 503. Si el no cumplir y e.jecutar, b
cen o no cumplen las leyes 2i ordenes supe- no Iiaccr cumplir ni ejecutar la orden superiores: de los que impiden d enzbarazcsn, d rior, inmediatamente que sea posible, procediese conciertan p a r a impedir o embarazar szc re de pura malicia 6 toliniitariedad dcl funcioejecucion, d la (le! a l g u n acto d e justicia; y nario publico, a quien toque la ejecucion,
d e los que incurren en otras jallas de siclio~- sufriri este, ademas de la privacion del emdinncion y asistencia a l desempeno de sus plco, el resarciinieiito de lo! perjuicios, la Inobligaciones.
iiiibilitacion perpetua para obtener otro cargo
Art. 501. Cualquiera funcionario publico b pilbliro, un arresto de dos meses a un ano,
ajente del Gobierno, que tocandole como tal el si;) perjuicio de mayor pena, si incurriere en
/
cumplimiento o ejwucion de una orden supe- caso que tenga otra seiialada.
-4rt. 504. La falta de cumplimiento de cualrior que legalmente se le comunique, no la cumpla ni ejecute, 6 no la haga cumplir y ejccu- quiera ley o reglamento establecido, sea por
tar, en su caso, inmediatamente que pueda, lentitud, descuido u omision, sea por pura
bien sea por lentitud, bien por omision des- malicia o voluntariedad, sera castigada en el
cuido, sufrira la privacioii de su empleo 6 funcionario publico que la cometa con las pecargo, ademas de la resarcion del perjuicio. (eq) nas prescritas respectivamente en los articuio~

'

(,y)Ttngnnse prcseiites las leyes l . y. 2.
tit.
lib. 3. o y las deinss que dnii ci.'rtriq fxultnde.;
;J.: siiperiores pnrn 19 reprension dr 311s s h b d i t ~ i .
s(.,gU!: i.1 r.r!icu!c
195 &l C&ligo.
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501 j' 503.
Art. 5 0 s . En las propias penas incurrirAu

respectivamente los superiores que u0 llagati
quc sus subalternos y dependientes cumplan
y ejecuten sin dilacion las leyes, reglamentos -

.
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promotores, sufriraii cuatr- aiios mas de reclusion en los casos respect; ,os.
Si eiecti\amentc emr ..ven alguna fuerza
armada ilichos antorcs, .,oiicitadores y promotores principales, seran dtportados estos mismos.
1.0s demas rco- sufrirhn con la privacion d e
cinpleo la iub : ,iitacion perpetua, p una reclusion de d - d ocho ai1os.
Art. so<, ! 1 funcionario publico que, en acto legal ! 'I wicio respecti~o,desobedezca a
su superioi . Ic. f d t e al respeto debido, de hccho, por escrito i> de palabra, seih suspenso
de sn einple- por dos meses a tres anos, .sin
pcrjukio .te m. ~ o pena,
r
si la falta en que incurra ~ ~ i v i e rotra
e
seiialada.
h;i i ~ s ~ i t iultrajare
r~,
O maltrathre de obras,
ii;,uriare, o amenazare i sil scperior en acto
del senicio, O de resultas d e el, se Ic cloblard
el tiempo de la suspension, siu perjuicio de la
pena que merezca, con ari.cgio a) capitulo 6.0
de la ley. icg1nn:i-tito. acto d e ii!stici<i. s e n i - titulo 6.0 d e esta primera parte, y los articncio lejitimo, u orden superior, sufrirtio los que los i .O y 3.0 de la segiinda.
Art. 509. El funcionario .pi~blicoque ahanIiicieren la dimision en W t u d del concierto,
ademas de la perdida d e su empleo, la iiili;16;- done su destino, aunque sea temporalmente,
Aitacion perpetua para obtener cargo piiblico, sin prelin licencia del superior respectivo: el
y arresto d e dos meses a un aiio, sin pei);ii- que sin ella deje d e asistir a su obligeeion, o
cio de mayor pena en el caso que queda dichn. 40 \ uelra a desempeiiarla d ~ s p u e sde ciimpliArt. -507. Si el concierto celebrado entre da la licencia que l!,!yn rihreiiiito, -e&&eerdos o mas funcionarios publicos fuere directn- d e avisado por su jefe, no estorbandole ninguna enfermedad u otro impedimento lejftimo,
mente para resistir, frustrar, o impedir d.:
cua!quiera otro modo la ejecucion d e alguna perderan sii empleo, ademas de resarcir los perley, reglamento, acto ,de-justicia, servicio le- inicios que causen por su falta, y los sueldos
jitimo, u orden superior no comprendida eii i u e I q a n recibido como d e ~ e n g a d o sdespues
!e ella: aunque no inedie aliso del superior
los cuaii.0 casos esccptuados, sufriran los reos
lu privacioii de sus cargos, con inliabilitacion :cspues de cumplida la licencia, perderd siemperpetua para obteno:. otro puhlico, y iinn pre los sueldos ~ e n c i d o sdesde la conclusidn
prision o reclusion rio seis meses tres auos. i e esta el que deje d e presentarse en su desdoblinrlose esta pena si efectivameute se rcl- tino. (er)
sistiere, frustrare, 6 impidiere dicha ejecucioli
CAP~TULO
7.0
en virtud del concierto: todo sin perjuicio iie
De los juncionarios pziblicos de niala conducmayor pena en el caso espresado.
fa,
y de los que tratan mal U sus inferiores
Quales penas siifriri el funcionario publico
y
4 las persgnas que tienen que acudir u eque, atinque sea sin concierto previo con otro
u otros, resista, impida, frustre directamente llos por razon de su ojcio: de los que come!en violendias cn el ejercicio de sus juncioiisabiendas la ejecucion de alguno de los actcis
Res; y de los que aulrsan de ln autoridad o
~eferido~
nocler
que tengan por su empleo para asunSi pnra cualquiera de los casos de este artitos particulares.
culo se celebrare el concierto entre hncionarios
civiles y militares, con el fin de que lo apo::e
l a fuerza armada que &os tengan a sus ordeu-S, 6 se solicitiire para el mismo efecto !a
intervenciou de fuerza militar, cualesquiera que
sean los autores, solicitadons, y principales
ordenes que l e s incumhnn, 6 que no procedan inmediatamente contra ellos como corresponda en el caso de que sean inobedientes ii
omisos.
Art. 506. Los funcionarios pubiicos que, confabulandose dos O mas de ellos, concierten entre si alguna medida contrnriii & las leyes, o
que en virtud de previo concierto, asi celebrndo, hagan dimision dc sus empleos o cargos
con el fin de impedir, suspender, O embarazar
la ejecucion de alguna leyiO reglamento, de algon acto de justicia o servicio lejitimo, u orden superior no comprendida en los cuatro
casos ~sceptuadospor' el articulo 5C4, perderhn su empleo, y sofiii-An una inbabilitacion
de dos a seis aiios pnra obtener otro cargo publico, sin perjuicio .de ma-or pena, si iucurrieren en caso que tenga otra seiii~lada.
Si d e la dimision asi hecha xsultare . c f w
~ m c n l eirnpc:i!h 6 s ~ s r m d i d : . la cjecutim
+!>
Lv.- A .
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LIBRO V.-1'Irl'.
solicite a m~ijerque litigue, este acusada o
procesada ante 61, u citada coino testigo, per(lerii sil empleo o cargo, y queclara inliabilitudo perpetuamentr. para volver i ejercer la judicatura, sin perjuicio de cualqiiiera otra pena
que como partic~ilarmerezca por su delito.
Si s e d i i j h o solicitare a mujw que se Iia11a presa bajo su autoridad, sufririi ademas
la inliabilitacioii perpetua para cualquiera otro
cargo publico.
Si .un Juez iiicurriere en estc delito respecto de mujer de cu!x causa coiiozca, sufriri a
nias de la inliabililacion un arresto de dos nieses ii un ano.
Art. s i 1. El .ilcaide, guarda o encargado
de la carcel, casa de reclosion ii otro sitio, quc.
seduzca O solicite a mujer que tenga presa bajo su custodia, seri tnmbien privado de sil
cargo y no podia obte.ner otro i11guiio piiblico
por espacio de cuatro a diez aiios, sin perjuicio de cualquiera otra pena que merezca como
particular.
Art. 5 12. Cualquiera otro funcionario piiblico, que a b u 8~ ; Sus funciones para seducir O solicitar B mujer que tenga algiin ucgogocio ante el, por razon de su empleo 6 cargo, perderii este y serh reprendido, sin perjuicio de mavor pena, si como particular la mereciere.
Art. 513, El fuiicionario publico, de cualquiera clase, que sea convencido de incontinencia
piiblica y escaudalosa, o de embriaguez repetida, o d e vicios en juegos prohibidos,, o de
gastar con e s c a n b l o mas de lo que permitan
sus suelAos, bienes o recursos honestos, o de
tener con igual eschdalo una conducta relajada o vergonzosa por cualquiera otro concepto, 6 de manejarse con conocida ineptitud, o
desidia habitual en el desempeno de su cargo, perdera tambien su empleo u oficio, y no
podra obtener otro alguno publico, hasta que
iio haga constar su completa enmienda, sin
perjuicio de las penas ii que como particular
le. Iiagan acreedor sus escesos.
El Juez, que sea separado de su cargo- por
alguna d e las causas espresadas en este articulo, no podra en ningun caso volver a ejercer la judicatura.
Art. 514. El funcionado publico que en los
actos de su oficio, y escediendose de las facultades de mandar, advertir, reprender, correjir o castigar arregladameiite, ofenda, ultraje,
injurie, 6 maltrate de obra, de palabra o por
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escrito a a!guno de sus sul)alteriios, o dependientes, sera suspenso de su empleo O cargo
por dos meses a cuatro afios, sin perjuicio de
lo pena que merezca como particular.
Si se le probare la costumbre de estos escesos por dos o mas de ellos que 1ia)a cometido, sera privado de su cargo o empleo.
Art. 5 i 5. Iguales penas que las sehaladas
por el articulo precedente sufrira, en los casos
rrspecti\os, el que cometa alguno de los delitos
alli espresados contra cualquiera de las personas que tengan que tratar con el, por razon
de su empleo o cargo publico.
Art. 516. El que sea convencido de recibir
11,ibitualmente a estas mismas personas con
: Itiineria, desprecio ii otros malos modales,
t m reprendido y suspenso de empleo y suelli> por espacio de cuatro meses h dos alios.
Art. 5 t 1 . El funcionario publico de cualquiera ase, q c e en el ejercicio de sus funcienes, o con pretesto de ejercerlas, cometa 6 haga cometer alguna otra violencia contra una
persona 6 contra una propiedad, sin motiio
dejitimo para ello, sufrira tambien la privacion de empleo, sin perjuicio de la pena que
perezca como particular por la violencia cometida.
Art. 518 El que para un asunto de interes
personal suyo o de otra persona, sin conexion
con el serbicio publico, abuse de la autoridad
O representacion que le de su cargo O empleo,
6 del auxilio de s u s ministros o subalternos,
O de alguna fuerza armada que tenga A sus
ordenes, perdera su empleo y sufrira un arresto de tres meses a un ano.
Pero si en este abuso, y por medio de eI,
ullrajare o maltratare de obra B alguna persona, o la oblighre a lo que no debe, o cometiere cualquiera otra violencia o delito, quedara
inliabilitado perpetuamente para obtener cargo
publico, y sufrira de uno a cuatro anos de recl usion, sin perjuicio 'de la pena que merezca
por el otro delito cometido.

De los ftlncionn~.iosptiblicos que nnficipan
o prolongan indebiclamente sus fiinciones, o

cjorcen las que no les corresponden.'
Art. 519. El funcionario publicct, de cualquiera clase, que empezare a ejercer sus funcioiies antes de haber prestado el juramento
prescrito iespccti~amentepor la Constitucion,
y los demas a que este obligado por las le-

'

yes d reglamentos de su ramo, perder& el em- gan d retardan l a administracton de jzlstipleo 6 cargo, y snfiirh uu arresto de qnince cia, la proteccion o los remedios legales que
dias A tres meses.
deben aplicar, o no cooperan y a u x i l i a n , deArt. 540. El que teniendo un mando mibiendo, ci los actos del servicio pziulico.
litar cualquiern, lo conservare h sabiendas coutra una orden del Gobierno, y el que conser. Art. 524. Los Gobernadores, Alcaldesy Juevare reunida la tropa de su mando despues ces competentes, que, tenieudo noticia de la
cie saber que la ley 6 el Gobierno tiene or- existencia de alpun malhechor o malhechores,
denado que se separe 6 se licencie, sufrirh la o de cualquiera otro reo d e delitos publicos
pena de deportacion.
en sus respectivos distritos, no t o m a ~ e ni n m o
Art. 521. Cualquiera otro funcionario pu- diatamente las disposiciones que esten en s u s
blico que, despues de saber oficialmente que facultades para que se les persiga, aprehenda y
h a sido depuesto o suspendido por autoridad castigue, valiendose para ello, en caso necesalejitima d e s u cargo o empleo, continue ejer- rio, del auxilo de la fuerza publica o de la coopeciendolo en todo o parte, no podra obtener olrci racion de las distritos circunvecinos, sufriran
alguno en adelante, sufrira una reclusiou dv ;na suspension de empleo y sueldo, y de otro
seis meses a dos anos, y adeinas de restituir IR: Gargo publico por uno a tres anos, y pagaobvenciones y sueldos, que haya percibido co- can una multa de diez A cien pesos. (es)
m o devengados despues de saber oficialmenArt. 525. Todo funcionnrio publico que
te s u destitucion o suspension, panrara por via ejerciendo alguna autoridad, sea judicial 6 gud e multa otro tanto de lo indebidamente pir- bernativa, o nlguna superioridad e n ramo rescibido.
pectivo, niegue, rehuse 6 retarde a sabiendas
Iguales penas siifrirh los funcioriaiios pu- I R administracion de justicia, la proteccion 6
blicos o ajentes del Gobierno, que teniendo una desagravio i> cualquiera otro remedio que lecomision o cargo temporal, continuen en su ndmente se le pida o que la causa publica
ejercicio, despues de saber oficialmente que se euija, siempre que pueda y deba ponerlo, sules ha retirado la comision o que Iia cesado/ fiira, aunque no incurra en el caso de prevaricacion, la suspension de empleo y sueldo, y
o que el tiempo de su cargo ha fenecido.
Art. 522. El funcionario publico 6 ajenie de todo cargo publico, por seis meses h cuadel Gobierno, que suponga tener algun otro ti- tro anos, pagar& una multa de cinco h sesentulo, empleo o cargo que el que. efe~tivamt,~i-tu pesos, y sera ademas apercibido.
te le e& conferido, perdera tstc y no podi,~
Si no lo hiciere a sabiendas, sino por neglivolver a obtener otro piiblico, y sufrirh la pl- jeiicia, descuido o ignorancia afectada, pagan a que le corresponda, con arreglo al caplti7- ra una multa doble menor, y sera reprendilo 90 titulo 50 de esta primera parte.
do y suspenso tic empleo y sueldo, por uno h
Art. 523. Cualquiera de los referidos funcic- seis meses.
-4i.t. 526. T,as penas del articulo precedeniiarios que, h sobiendas, se esceda de las atribuciones de su empleo, cargo ii oficio piiblico o te se nplicarhn, en los casos respectivos, A los
ejerza otras de las que no le correspondan, Fiscales, Promotores Fiscales, Escribanos, Alsera suspenso de todo cargo i, empleo por dos guaciles, Comisionados para la, persecucion de
meses ti tres anos, pagara una multa de cin- delincuentes, y cualesquiera otros que, obligaco h sesenta pesos, y sera apercibido, sin per- (10s por S N cargo a promover la administrajuicio de mayor pena, si el esceso que come- cion de justicia o cooperar a ella, reliusen o
retarden hacerlo, y cumplir con su ohligacion.
ta tuviere otra senalada.
Art. 627. Tambien sufrira respictivamente
Si no lo hidcrc A sabiendas, sino por dcscuido o falta de instruccion, pagara una mul- las penas del articulo 625, el funcionario put a doble menor, 1 sera reprendido y suspen- blico, de cualquiera clase, que, siendo requeso de empleo y sueldo por quince dias cua- rido en forma legal por alguna autoridad lejitima oadvertido por superior competente, rehutro meses.
se o retarde prestar l a cooperacion o auxilio
De los facncionnrios publicos omisos en pers e g u i ~u los delinmetiles, y de 1~ que nie-
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( e s ) Vi.cre e! articulo 2. de ln ley de 20 de Enero
:Si;, r c c o y i d i : j;?j. 6: tit. 1 . libro 5 o 1.

que dependa de sus facultades para la administrncion de j~sticia, ejecucion de las leyes,
o cualquiera otro negocio del servicio publico. j100;
+'CAP~TULO
1O.
De los l'ribunules y Jlieccs Eclesihticos que

kacen fuerza.
Art. 528. Los Tribunales y JiiecesEclesiasticos, que hagan alguna fuerza, ja en conocer de
lo que no les competa, a en ~vocedrrde una
manera no coiil'oi~meA las leyes, ) a en no otorgar las apelacioces Iejitimas, sufrirktn, en cualquiera de estos casos que coiitra\engau a la ley
espresa, una suspension de empleo y sueldo de
seis meses h un ano, y serhn apercibidos. Si incuirieren en pre~aricacion, sufriian la pena
de este delito.
Art. 529. Si despues de reclueridos por el
Tribunal competente, que declare la fuerza, para que la IeIanlen, no quisieien ejecutarlo
o continilaren haciendolo, perderan todos los
empleos, sueldos y rentas que tenpnn de la potestad ci\il, y s'erhn espelidos dcl territorio del
Estado para siempre.
Art. 530. Igual pena que la prescrita en
ei articulo precedente, sufrirau, si interpuesto
el recurso de fuerza y pedidos los autos por
el Tribunal competente, en su caso, se negav e n A remitirselos o continuaren los procedimientos.

de la propia clase, que, contra ley terrninantc, pi omueva o sobtenga una competencia
de jurisdiccion.
Art. 5 3 4 . Los que ejerzan funciones de Juez
en causa d pleito civil, o crinlinal, verbal 6
por escrito, en que sean interesados personalmente 6 lo sea algnn pariente suyo, o en que
tengan cualquier otro impedimento legal para
ejercerlas, segun el Codigo o Ieyes de Piocedimientos: los que eii la causa 0 pleito, de queconozcan, dCn consejo B alguno de los que litigan o son juzgados ante ellos, con perjuicio de la parte contraria, aunque no por esto
lleguen a proceder o h fallar contra justicia o
incurrir en el caso de prevnricacion, perdedn
\u' empleo d cargo, no podran ~ o l v e rA ejerc t r la judicatura, y pagaran una multa de
v e i ~ t ea cincuenta pesos.
Ait. 53s. I a pena, seiialada en el precedente articulo, se impondrii tambien h los Juecns u iibitF>os que, antes de pronunciar su sentenria definitiva, manifiesten d descubran la
que piensan dar, para que con esta noticia s e
dj~ercibaalguna de las partes con prejuicio d e
la otra. Pero si solamente lo hicieren para que
re 1 s rehuse o exima de juzgar en aquel asunt r , >eran apercibidos y pagardu una multa de
ocho B veinte pesos.
Si lo hicieren iinicamente por lijereza Oimprudencia, seran reprendidos.
0
'

C L P ~ T L ~1,2) .
CAP~TLLO
I 1.
De los delitos de [os nseniistas, proaeedores
De otros delitos y culpas de los Jzcnciona~ios y empleados pziblicos qlie subministrnn, ven-

pziblicos en la ad~nznistracionde justteia.
Art. 5 3 1 . El Juez letrado, de cualquiera clase, que por falta de instruccion o por descuido, fallc contra ley espresa 6 proceda contra ella, j-a haciendo lo que proliibe, ya dejando de hacer lo que ordena, sufrira una suspcnsion de empleo y sueldo de seis meses a
u n n50, y sera apercibido.
Art. 532. Igual pena suErirU el que, por contravenir a las leyes que arreglan el proceso,
de lugar a que el que haga formado sea repuesto por el Tribunal superior competente.
Art. 533. Igual peua se impondra al Juez
(100) Ykaiisc las l e p dc 26 dc "Lgosto de 1890,
l i b i ; ~5 o ): de 7 do Diciembre de
1. tit. 1.
l s W . ilcy 1. tit. 12, libro 4 ) p de 15 de Marzo
1838, !le!- 5. tit. 5. 0 libio 5 ), recopiledas
i 1c.y

<U 5 i i

"

iecpeciivos lugrires.

c7cr, compran u a d u m i s t r a n algunas cosas

por cuenta d d Gobierno.
k r t . 536.'Los asentistas o proteedores, obligados por contratas con el Gobierno a subministrar J i\ eres, utensilios U otro cualquiera articulo para alguna parte del ejercito o armada,
o para otro establecimiento publico. que en la
proiision o subministro de lo que deban, alteren los pesos o 'medidas legales o usen de pesos 4 medidas falsas, o cometan en perjuicio
de los consumidores algun fraude acerca de la
naturaleza, calidad, o cantidad de los efectos
que subministren, pagaran una multa de cuarenta a doscientos pesos, y snfriran uu arresto de cuatro meses h un ano.
Art. 537. Igual pena s u f ~ i i a nlos que, crrmisionados por el Gobierno o encargados por
su oficio para comprar, \ender 13 administrar
algunos efectos por cuenta del Gobierno mis-

m0 6 de algun cstablccimieiito publico, cometan cualquiera de los liaudes espresados en el
articulo preceticnte, 9 iiicurran en el de suponer majores gastos, mavor precio de lo comprado, menor de lo vendido u otro equivalente.
Art. 538. Si cometiere alguno de los delitos, espresados en los dos articulos precedentes, un empleado o ajenle del Gobierno, asalariado por el como tal para hacer la provision, o
subministro o para vender, comprar o administrar efectos por cuenta del Gobierno mismo o de
algun establecimiento publico, sufrira, adernas
de las pen& prescritas en el articulo 536, la
privacion de empleo, y no podra ~ o l v e ra obtener cargo alguno publico.
Art. 539. En el caso en que algunri de las
personas, comprendidas en 10s tres articulos
precedentes, llegue por medio del fraLhdeen
los pesos O medidas, O en los costos y gastos, o en la naturaleza, calidad y cantidad de
los efectos que subministre, venda, compre, o
maneje, a usurpar, con perjuicio de la IIacier,da Publica o, de los consumidores, una canti*
dad que pase de cincuenta pesos, sufrira, a
mas de la multa senalada en el articulo 536,
y de la privacion del empleo que tenga, cqn
' inhabilitacion perpetua para obteuer otro cargo publico, la pena de privacion de los dercchos civiles y la corporal que le corresponda,
con arreglo ti. la escala prescrita en el articulo 477.
Art. 540. Las demas faltas que cometan
unos u otros en la provision, subministro, veiita compra o admiiiistracion de los efectos espresados, s e r h castigadas con arreglo a las
contratas o reglamentos respecti~os.
.
Disposiciones co,/?iines a los doce c u p :!O$
precedentes, y nlgztnos de los i ~ t u l o sn -!eriores.

.

Art. 5-1i En todos los casos, que compreiide este titulo, los jefes y superiores res;.xt;vos de los empleados, oficiales, curiales, funcionarios publicos, ajentes o comisionados del
Gobierno, asentistas O proveedores; que cometan alguno de los dclitos 3 culpas espresadns,
serin responsables mancomunadamente con
ellos al
de costas, perjuicios j multas, si
por .omision, to!crancia, descuido o ineptitud,
dieren lugar al &lito 6 clilpa, o dejaren de
poner ,)ara sil corseccion O castigo el oportuno
rcrncdio.

Si el delito o culpa dcl inferior fuere tal
que aun en el caso de no haberse cometido siiio por ineptitud, omision o descuido, haga iiicur* a su autor en perdida del empleo, pcrderh tambien el suyo el superior inepto, omiso, tolerante o descuidado.
Art. 542. Cuando el superior o jefe del funcionario publico delincuente o culpable, permitiere o tolerare a sabiendas el delito 3 culpa de
este, o h sabiendas dejare de poner para su correccion o castigo el oportuno remedio, sufrira
igual pena que el reo principal; y aunque no
sea caso en que deba perder su empleo, perdera el suvo el superior o jefe.
Art. 543. Si para ello mediare prerarical
cion o alguu soborno 3 cohecho, se aplicaran
las penas respectivas de los articulos 458 y
466.

Si incurriere en delito o falta, a que este senalada la pena de privacion de empleo, alguna
persona que ejerza jurisdiccion u otra funcion o
cargo publico, como anexo a la dignidad eclesiastica que obtenga por colacion canonica, no
sera la privacion sino del ejercicio de la jurisdiccion, cargo o funciones respectivas, y
del sueldo o rentas que disfrute; pero en este caso deberh salir el reo fuera del distrito
en que ejercia antes su jurisdiccion cargo.
Art. 544. En cualquier caso que un eclesiastico, secular o regular, incurra en pena d s
privacion u ocupacion de temporalidades, sufriri, si no tuviere algunas, la pena de cuatro
afios de reclusion sobre las demas que le correspondan.
TITULO 7.0
De los delitos contra las buenas costumbres.
De las palabras y acciones obscenas en sitios
pziblicos, y de la edicion, venta y distribzicion de escritos, pintzwas, o estampas de l a
misma clase.
Art. 6 4 5 . El que en iglesia o fuera de. ella,
en clialquier acto relijioso, profiera escandalosamente palabras torpes y deshonestas, sufrira un arresto de quince a cuarehta dias, cuya pena se duplicara respeeto al que en iguales casos cometiere del mismo modo acciones
indecentes.
Art. 546. El que en )a propia forma profiera tales palabras en teatro, calle, plaza, paseo 3 cualquiera otra concurrencia piiblica, su-
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frica un arresto de ocho a veinte dias, doblandose tambien la pena respecto del que ejecutare del mismo modo alguna accion de la yropia clase en cualquiera de dichos sitios. Pero
s i cornetieren algunos de estos delitos los autores mismos en la escena o espectaculo, j a
sean dramaticos, de juegos de manos, titeres
o de cualquiera otra especie de suertes 3 habilidades, sufriran los reos la pena de uno &
tres meses de arresto, con una multa de veinte
A sesenta pesos, y uo podrhn v o l ~ e rii representar ci ejercer sus suertes o habilidades en
el Estado durante u n afio.
Art. 547. En cualquiera de los casos de-los
dos precedentes articulos, podra el deliiicuent e ser estra'ido en el acto, 6 espelido del lugar en que delinquiere, y llevado a la presencia del Juez.
Art. 548. Si semejantes palabras o acciones
fueren en agravio de determinada persona,
tendra esta ademas espedita la accion de injuria que le corresponda.
Art. 549. Cualquiera que, baiiandose a las
inmediaciones 'de paseo publico, muelle, orilla
de mar, o rio, o cualquiera otro paraje concurrido, se mnnifestare de proposito a la vist a de personas de distinto sexo en estado de
absoluta desnudez o de modo que ofenda el
pudor, sufrirA u n arresto de cuatro a doce
dias, o una multa de dos a seis pesos.
Art. 550. El que en lengua vulgar diere a
luz libro u otro papel impreso, o pusiere al
publico algun manuscrito que contenga obscenidades u ofenda las buenas costumbres, pagara una multa de treinta a cien pesos, o sufrira un arresto de dos a seis meses. Si el impreso, dado a luz, o el manuscrito, puesto al publico, estuviere en lengua estiniijera de las
que actualmente se usan y no de las antiguas
que comucmente se conocen con el nombre de
muertas, se impondra al reo la mitad de la
multa o arresto espresado.
El que a sabiendas introduzca en el Estado, para su venta O distribucion, libros o papeles impresos de la clase referida, sera castigado respectivamente como si los diese A luz.
Art. 551. Los que espongan al publico,
vendan, presten, regalen, o de cualquiera otro
.modo distribuyan pinturas, estampas, relieves,
estatuas u otras manfacturas de la especie sobredicha, o las introduzcan A sabiendas en el
Estado para venderlas o distribuirlas, sufriran
Un arresto de quince dias a dos meses, 6 una

multa e q i i i ~aleute al ~ a l o rde cinco u ciociienta de las misinas. Por estampas, relie~es, estatuas ii otras manufacturas obscenas ) contrarias a las buenas costunibi.es, no se eiitienden las que solo repxsentau figuras al natural,
si no espresareu tambien actos lubricos 1 deshonestos.
Art. 5 5 2 . 1Su cualquiera de los casos de los
precedentes xticulos, se recojeran por los Jueces, para inutilizarlos, todos los ejemplares, copias 3- efectos en que consiste el delito; pero
si solo se compreiidiere en la calificacion d e
obsceno una parte del libro o papel impreso,
se suprimira tsta, y quedara libre y corriente el resto de la obra.
2.0
CAP~TELO.
De los que promueven o jonlentan l a proslitzicion y col-ronzpen ci los jovenes o contribztyen h cun1quier.n de estas cosas.

Art. 523. Toda persona que, sin estar bastantemente autorizada o faltando a los requisitos
que la policia establece, mantuviere o acojiere
o recibiere en su casa a sabiendas mujeres publicas, para que alli abusen de sus personas,
sufrirh una reclusion de 1x10 a dos auos, y gagara una multa de quince a cincuenta pesos.
La que en iguales terminos se ejercitare habitualmente en este vergonzoso trafico, sufrir8
el aumento del duplo al triplo de las referidas
penas.
Art. 5 5 4 . Toda persona, que contribcyere
a la prostitucion o corrupcion de jovenes d e
uno U otro seso, menores de veinte aiios cumplidos, ]a por medio de dadivas, ofrecimientos,
consejos, eugaiios oseciuccion, ya yroporcionaiidoles ci sabiendas casa u otro auxilio para ello,
sufrira la misma pena espresada en la primera
parte del articulo anterior.
Los que incorrieren en el propio delito con
respecto a iiiuo o niiia que n o ha llegado a
la pubertad, y los que para corromper una
persona la robhren o empleiireu alguna bebida, fuerza o ficciou, serari castigados con arreglo al titulo l o de la segunda parte.
Art. 555. Si los que a sabiendas contribuyen d la prostitucion o corropcion de los jovenes menores de veinte anos, fueren personanas que habitualmente se ocupen en este criminal ejercio, o sirvientes domesticos de las
casas de los misinos jovenes, o de los establecimientos de ensehauza, caridad, correccion o
beneficencia en que estos se halliren, sufri-
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RECOPILACION.
J

pena de tres ;I seis anos de obras pii- 90s de obras publicas.
ran
Sera ademas castigado con la pena de estublicas.
Esta pena sera doble ina) or si la prostitu- prador, con arreglo al capitulo 50 titulo 1" de
cion o corrupcion de los j h e n e s se anadiere la la segunda parte, si por este medio abiishre
circustaiicia de estracrlos al intento de cualquie- deshonestamente de una mujer honrada, epgara de dichas casas en que se hallen.
iilndola con la apariencia del matrimonio, sin
Art. 533. La ocupacion habitual, en los ca- perjuicio tambien de la pena que merezca, seguii
sos de los tres p_recedentes articulas, se proha- el titulo 50 de esta primera parte, si para ello
r a por dos actos b mas, cometidos en esta ma- se liubiere \.alido o hecho uso de documentos
falsos.
teria y distintas ocasiones.
Art. 562. La persona que, no siendo casada,
Art. 557. Si a sabiendas contribuyere zi la
prostitucion o corrupcion de algun joven me- contrajere matrimonio con quien supiere que
nor de veinte anos su ayo, maestro, capellan, lo es, sufrira la pena de tres n cinco aBos de
director, jefe b encargado del establecimiento obras publicas.
Art. 563. La que, ignorando esta circunstand e enseuanza, caridad, correccion o beneficencia en que el joven se Iiallare, sufrir8 el reo cia, contrajere matrimonio de buena fe, pero d e
la pena de cuatro a ocho anos de obras pu- manera que su ignorancia procediei-e de uegliblicas, con inliabilatacion perpetua para volver jencia culpable en enterarse debidamente del
verdadero estado de la citra persona, sera reA ejercer semejantes destinos.
y no teiidi.8 accion a reclamar sino
prmdida
Art. 558. Las mismas penas en igual caso
tendran los tutores, curadores o parientes a la niitad de los perjuicios que se le Iiubieren inferido.
cuyo cuidado estuvieren los jovenes.
Art. 564. Si el matrimonio, .que constituye
Art. 559. Si los autores, complices o auxiliadores de la prostitucion o corrupcion del jo- a uno o a ambos contrayentes en la clase d e
ven menor de veinte anos, fueren sus padres, bigamos, fuere celebrado por quien sabia ser
madres o abuelos, perderan estos toda la auto- iiiilo el anterior a que se Iiabia ligado, y esta
ridad que las leyes les conceden sobre las per- nulidad I l e g ~ r eformalmente ii declai&e ratisonas y bienes de los hijos y nietos, seran Sicandose el iiltimo matrimonio, solamente suprivados de los derechos civiles, y sufriran una frirk el que lo hubiese celebrado a ciencia cierta de dicha nulidad, un arresto de seis a doce
reclusion de cuatro h ocho aiios.
Art. 560. Cuando la prostitucion 6 corrup- 'meses.
Art. 565. Hay flesuncion Iejitima de la muercion del jbven dimanare de abandono o neglijencia de los padres, m' rlrcs o abuelos, perderan te de uno de los dos cbiiyujes cuando, ausente
Gstos la autoridad que Inc leyes les conceden so- por el espacio de seis anos, no se hB podido tebre las personas y bienes de los hijos y nietos, ner noticia de el, despues de hacer constar que
g sufrirhn el arresto de seis meses a dos anos, se han practicado todas las dilijencias convenientes para adquirirla.
con apercibimiento.
Art. 5GG. El Procurador, Vicario EclesiasSi el abandono o neglijencia fuere de parte
d e los tutores, curadores, parientes, maes- tico, Phrroco, R'otario b cualesquiera otros funtros, directores o jefes del establecimiento a cionarios publicos, eclesiasticos b civiles, que
cuyo cuidado estulieren los jovenes, sufriran por raion de s u ministerio deban concurrir a
aquellos la pena de inhabilitacion perpetua la celebracion de los matrimonios, si a sabienpara volver a ejercer sus cargos respectivos, y das autorizaren, permi tieren O cooperaren a l
serin multados eD quince a noventa pesos, 0 que euvuelva el delito de bigamia, seran priarrestados de uno a seis meses con opercibi- vados de los derechos civiles, de sus destinos,
y de obtener otros, y condenados a presidio
miento.
por espacio de tres h cinco anos, ocupandose
CAP~TITLO
3.0
ademas al eclesihtico sus temporalidades.
De los Iiiganlos.
Art. 567. Los testigos que, con pleno conoArt. 561. Cualquiera que contrajGre nuevo cimiento y malicia, concurran A la celebracion
matrimonio, sabiendo no estar disuelto otro a del matrimonio en que s e comete el delito de
q u e se hallaba ligado, incurre en el delito de bigamia, seriln castigados como tdstigos falsos,
bigamia, y sufrir8 la pena de-cinco a ocho a- con arreglo al capitulo 70 titulo 60 de esta
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primera parte.
Pero si en su testimonio hubieren procedido
sin malicia, aui!que con laculpa de afirmar por
credulidad u otro motivo lo que efectivamente no les constaba, o con la de ignorar por
neglijencia lo que debian saber para sus declaraciones, seran castigados con uno a tres aiios
d e reclusion o prisioii.
Art. 568. Cuando los funcionarios publicos,
eclesiasticos y civiles, liubieren sido engaiiados
a consecuencia de documentos de tal modo falsificados que no induzcan sospecha algiina,
quedaran libres de toda responsabilidad, y 10s
que suplantaron o contrahicieron los documentos, -sufrirln la pena de falsarios.
Mas si los dociimentos fueron tales, que, O
por su naturaleza o por falta d e requisitos legales, debian introducir sospecha en contra de
ellos, los f'incionarios publicos, eclesiasticos y
civiles, que en su conse.cuencia autoricen, perr n h n o cooperen al matrimonio ilejitimo, seran suspensos de su empleo 6 cargo, y de las
temporalidades por uno a seis anos, y sufriran
u n arresto de cuatro diez y ocho meses, o
pagaran una multa de sesenta a trescientos pesos, segun el mayor 13 menor vicio o defecto de
los documentos.

De los patrimonios clandestinos o faltos
las previas solemnidades debidas.

&

Art. 569. Matrimonios clandestinos son aquellos que s e contraen sin las formalidades que h a estdblecido la Iglesia, y han reconocido como necesarias o reconocieren en a.
delante-las leyes del Estado, los cuales por I(
tanto son nulos en cuanta a los efectds civiles
E l que contrajere algun matrimonio de est;
clase, sufrira una reclusion d e cuatro a seii
anos.
Art. 570 Esta pena se reducira a u n arrestc
d e cuatro a ocho meses, si despues del delito 1
antes de la sentencia se contrajere de nuevc
o revalidA~eel matrimonio con todas las for
malidades del derecho.
Art. 571. El Provisor, Vicario Eclesiastico
Parroco, Notario o cualquiera otro funcionaric
publico, eclesiastico 6 civil, que por razon di
su ministerio interviniere A sabiendas en la ce
lebracion d e algun matrimonio clandestino
serh privado d e sus destinos y temporalida
des,' con inbabilitacion perpetua de obtener o
trog, y auhira ademas la pena de dos a cin

o aiios de presidio.
Art. 5 7 2 . Los testigos, que h snbiendas conurrieren al propio objeto, sufriran la niisma
lena que las personas que contraigan el marimonio clandestino.
Art. 5 1 3 . Si a la clandestinidad del matrinonio, por falta de las form?lidades precisas,
e aoadicre para celebrarlo el engano de supoier funcionario publico, eclesiastico o chil,
11 que realmente no lo sea, el autor de la supo,icion, si fuere j e los comprendidos en los arti:ulos 569, 6 5 0 y 571, sufrira dos anos mas
le la respectiva pena que en ellos se seaala.
ji no lo fuere, seid castigado del mismo modo
le1 que se finja funcionario publico, con arreglo
iI articulo 465. A los testigos sabedores de la
iccion se les aumentara un aiio mas de la pena
:n que incurran por el articulo precedente.
Art. 574. Los menores de edad, que contraeren matrimonio sin las licencias necesarias,
lub deben obtener con arreglo a la ley, sufririn
una reclusion de seis meses a dos anos.
Art. 575. Los funcioiiarios publicos, eclesiasticos o civiles, a quienes tocare intervenir e n
los niatrimonios que autorizaren o permitieren
que se contraigan por personas no habilitadas ,
ron la licencia que la ley requiere O cooperen
a ellos con conocimiento de esta falta, seran suspensos d e empleo y sueldo o temporalidades
por cuatro aiios, y desterrados por igual tiempo del departamento en que ejercieren s u
destino.

Disposicion comun a los dos cnpitulos precedentes.
Art. 576. Todo el que, habiendo incurrido
en el delito de bigamia o de matrimonio clandestino, se arrepintiere y retrajere voluntariamente de el, antes de consumar el matrimonio ilejitimo, o de cohabitar con el otro contrayente, obtendra una rebaja de la mitad de
la peua que le corresponda, con arreglo a les
articuIos 561, 562, 569 y 573.

Del desacato de los hijos contra Ea autoridad de los padres, y del de los menores de
edad contra sus Tutores, Curadores d pnricntes a cuyo cargo estuvieren.
Art. 577. El hijo o hija, que hallhndose bajo la patria potestad se ausentare de su casa sin licencia de sus padres, d cornetlere esceso grave o notable desacato contra su padre

(j madre, 6 mostraie mala inciinaCi0n CIUC no
bastaren a correjir las amonestacioues j' moderados castigos domGsticos, podrit ser Ilevado por el padre ante el Alcalde del pueblo,
para que le reprenda y le haga conocer sus
deberes.
Art. 57s. Si despues de esto cl hijo o hija
reiucidiere en las mismas faltas, podra el padre ponerlos, con conocimieiito y auxilio del
Alcalde, en una casa de correccion por espacio
de un mes a un ano.
Art. 570. Igual autoridad tendri la madre
en caso de ser viuda, y en defecto de los padres el abuelo o abuela \iuda.
Art. 580. Si las i'allas referidas se cometieren por hijos mayores de 1 7 aiios que no
estuvicren emancipados viviendo el padre, o
que no hayan llegado a la mayor edad viviendo solo la madre, O el abuelo o abuela viuda,
la pena de re'incidencin, despues de la primera
reprension del Alcalde, ser8 tambien, con conocimiento y auxilio de este, la de una casa
d e correccion por espacio de seis meses a dos
aiios.
Art. 581. Cuando las faltas llegaren A ser
injurias graves, ultrajes 6 malos tratamientos
' de obra de los hijos o nietos contra los padres o abuelos, aunque hayan salido de la patria potestad. podran ser considerados como
justa causa de exliederacion, segun las disposiciones de la ley, sin perjuicio de las penas
prescritas en los titulos l oy 20 de la segunda
parte.
Art. 582. Si tanto la primera como la segunda queja dimanaren de padre o madre que
hubiesen pasado 3 mntrinionio posterior al
en que tuvieron al I~ijo6 hija de quien se qnejan, entonces la aplicacion de las respectivas
penas de los articulas 578, 579 y 580, pendera de la disposicion del Alcalde, instrugendose precisamente de la certeza de los hechos,
y del influjo que en las quejas pueda tener el
desafecto del padrasto o la madrasta para con
sus entenados.
Art. 583. Lo mismo que se previene en el
articulo anterior se observara cuando las quejas procedieren de Tutores, Curadores, 6 parientes a cuyo cargo estuvieren los pupilos o
menores d e edad.
Art. 584. E n todo caso que la queja fuere infundada, y por el contrario resulte que
los Iiijos, pupilos 6 menores hagan sido maltratados indebidamente, o inducidos a escesos

o caprichos irregulares, el Alcalde reprenderj. por la primera vez al culpabie, y procurara con pruilencia poner orden para que
se establezca la buena armonia en la familia,
sin perjuicio de que, si esto no bastase, se proceda A las demas providencias que hubiere lugar, con arreglo ii la ley, >a para la emancipacion de los Iiijos, o ya para separar los pupilos y menores del poder de sus madres y
parientes a cu)o cargo estuvieren, y de los
Tutores y Curadores, y sin perjuicio tambien
de las demas acciones competentes por el abuso en el manejo de estos.

De las desavenencias y esc~indalosen los matrimonios.
Art. 585. Lo dispuesto en el articulo 577
del capitulo precedente, es aplicable h la autoridad de los maridos respectos de sus mujeres,
cuando estas incurriereli en. las faltas de que
alli se trata.
Art. 586. Si, j. pesar de. la reprension del
Alcalde, reincidiere la mujer en iguales faltas, deberi aquel, si lo requiere el marido, y
resultan ciertos los motivos de s u queja, poner a la mujer en una casa de correccion que
$lija el marido, y por el tiempo que este quiera, con tal que no pase de un aiio.
Art. 3 7 . Cuando el marido, por su condocta relajada o por sus malos tratamientos a la
nujer, diere lugar jostas quejas de parte
l e esta, sera reprendido tambien la primera
irez por el Alcalde; y si reincidiere en sus esce$os, s e r i arrestado 6 puesto en una casa de
:orreccion por el tiempo que se cousidere pro?orcionado, y que tampoco pasara de un aiio,
i lo cual se procedera en iirtud de nueva quea de la mujer, si resultare cierta.
Art. 58s. En el caso de escandalos mutuos
por parte del marido y la mujer,, los cuales
iean repetidos a pesar de las reprensiones y anonestaciones del Alcalde, seran arrestados
imbos conyujes, o puestos en una casa d e
:orreccion por el tiempo que parezca conveniente, con tal d e que no pase tampoco de u n
ia0.

Pero se encarga en este punto a todas las
~utoridadesla mayor circunspeccion y pruiencia, para que no interpongan Su oficio en
as desavenencias interiores de 10s matrimoiios, sino es mediando escandalo publico, 13
por accion de parte lejltima, ni dejen aun en
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tales circunstancias de apurar todos los medios de consideracioii antes de llegar & imponer pena alguua, y de dar lugar a que se ejerciten los recursos civiles que las leyes otorgan para la separacion de los casados y de
SUS bienes. (et)
TITULO 8.0

De los que rehusan al Eslado los servicios
q u e le deben.

'

C A P ~ T L LII\ICO.
O
Art. 580. El que, contraviniendo a la obligmion, que todos los Salvadorciios, sin distincion alguoa, tienen, de contribuir para las necesidades del lhtado en proporcion a sus haberes, se negare a pagar la cuota que en reparto de contribuciones publicas le hubiese tocado despues de apurados todos las tramites
iegaies para rectificarla, o no queriendo usar
de ellos, sufrir8 el recargo de la mitad mas
de dicha cuota por via de multa, y serli apremiado a satisfacer una y otra cantidad.
Art. 590. El que cometiere algun fraude
para no pagar la cuota que lejitimamente le
corresponda, ocultando o disminuyendo maliciosamente sus bienes, rentas o utilidades, pagara, ademas de dicha cuota, unamulta equivalente al importe de lo que hubiese rebajado u ocultado para disminuir aquella.
Art. 591. Si contribuyeren 31 fraude, con
declaraciones falsas, algunos testigos o peritos
nombrados para la tasacion de bienes, valuacion de utilidades o reparto de la contribucion,
sufriran todos ellos mancomunadamente una
multa igual a la prescrita en el articulo anterior, sin perjuicio de la pena en que incurran por su falsedad.
Art. 592. El que asi mismo, contraviniendo a la obligacion, que todo Salvadoreno tien e de defender la patria con las armas cuaudo sea llamado por la ley, se negare a l servicio en el ejercito 6 armada o milicia nacional activa 6 local, cuando le toque, sufrira el
aumento de tercera parte a la mitad mas del
tiempo que le corresponda.

--

(et) Acerca de este capitulo J del anterior. se ten(Irh. piesente, que solo podri i i i t c i ~ c n i r e l Alcalde
cuando la pena que se impongn no pase de dos niesea, confoime al articulo 3 del decreto de 4 de I\Inr/o de 1834, que reforma e n esta parte 1%le) reglnl m n a i i a d c 26 d e Agosto de 1890, recopiludn. (Ley
1, tlt. 1, llb. S,)
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Art. 593. EL que usare de algun fraude pa.a eximirse de dicho ser\icio, sufririi,.ademas
le la pena del articulo precedente, una
.a de cinco a treinta pesos.
Si el fraude de que usare fuere certifica:ion falsa de facultatibo, sobre enfermedad 6
iiiliabilidad, o alteracion'de una certificacion
terdadera para acomodarla a otra persoua direrente, sufrira respectibamente, ademas de Ia
pena del articulo anterior, la senalada en los
~rticulos414, 4 1 5 y 416.
Los testigos y facultativos, que concurrieren
ila exencion iujosta con falsas declaraciones
5 con certificacioues falsas, serih castigados
con arreglo ii los capitulos 30, 40 y 70 de esta primera parte.
Art. 594. Cualquiera funcionario publico,
sea de la clase que fuese, que, abusando de
sus funciones, eximiere o contribujere a que
se exima del servicio militar alguna persona
obligada a el, sabiendo que esta no tiene ninguna escepcion lejitinia, sufrira, ademas d e
la pena de prevaricador, u n destierro del pueblo de su domicilio por el tiempo que debiere y hubiere debido servir la persona injustamente eximida.
Art. 595. El que, contraviniendo a la obligacion, que todos los Salvadorenas, sin distincion de clase ni estado, tienen, de concurrir a1
serlicio de bagajes y alojamientos, se 'negare
B prestarlo como le corresponda en la forma
que la ley haya resuelto, g despues de haber
sido desestimadas por la autoridad local inmediata las razones en que fundare su agravio, si crejere que se leirroga alguno, en cualquiera caso perentorio, sera apremiado a l e rificar el servicio, o satisfacer el que otro individuo hubiere hecho por el, y pagara ademas una multa de uno a quince pesos, o snfriri un arresto de dos a treinta dias, sin perjuicio de que luego pueda elevar su queja al
Gobernador del departamento, para que, si 6ste la estimare justa, previa la informacion
competente, d6 la providencia que correspond a contra la autoridad local. (1 o 1)
Art. 596. Los A l p e s y Municipalidades,
que inmediatamente que sean requeridos no
presten los auxilios que se les pidan, sufrkin
por primera vez irremisiblemente una multa
(101) Se iniercala el articulo que sigui=, to?nado
del 10 del decreto del Gobierno (le 1 4 de Xo-:ieinI ~ r ede 1839.

.

de veinte y cinco cien pesos, doble por la
segundad .y destitucion de empleos; y cuyas
penas aplicara el respectivo Gobernador Departameutal. El vecino, que niegue los que se
le detallen, sufi'ira por primera vez una multa como el anterior, 3- no alcanzando a cubrirla, una prision de ocho dias hasta dos meses.
Art. 597. El Comandante de una fnerza armada, cualquiera que sea, que, requerido legalmente por alguna autoridad politica, economica 6 judicial para emplear dicha fuerza en favor del sosiego publico, arresto o persecncion
de delincuentes, administracion de justicia o
ejecucion de las leyes, reglamentos o disposiciones de buen gobierno, desatendiere o eludiere el requerimiento, sera castigado con arreglo a los articulas 525, 526 y 527.
Art. 598. Los que, nombrados para Diputados a la Asamblea, rehusaren desempenar tan
honorifico cargo, sin tener imposibilidad que
se los estorbe, a juicio de ella misma, o se ausentaren de la Asamblea sin licencia de esta,
seran declarados indignos de la confianza del
Estado. (eu)
Art. 599. El que se negare a ser elector,
o Escrutadori o Secretario, o Presidente para elecciones de Municipalidades, y las de Diputados a la Asamblea, o dejare de asistir a
ellas sin causa lejitima, sabiendo estar nombrado para alguno de dichos cargos, y habiendo sido llamado por la autoridad, perdera el
derecho de sufrajio activo y pasivo en.aquelias elecciones, y pagara una multa de cinco
veinte pesos.
Art. 600. Los que se negaren a desempenar el nombramiento que hubiesen obtenido
en debida forma para individuos de una AIunicipalidad, i, para Alcaldes de barrio, i, de
cuartel, o para cualquiera otro destino que se
contemple como carga concejil o precisa entre los vecinos de un pueblo o distrito, y los
que faltando i algunas de estas obligaciones
se ausentaren 6 dejaren de asistir sin causa lejitima, a pesar del llamamiento de la autoridad,
pagaran una multa de ciuco a cincuenta pesos, y ademas seran aprfmiados a desempenar su cargo, poniendoles en prision hasta que

.

--

(en) Vennse los reglalnentos ifitcriores de Ins
Camnrnu, recopilados: (leyes del tit. 3. lib. 1.)
E
! articulo 559 del COfig0, (el anterior) se con.
t r n i a .i los Jueces de hecho, esto es, A los indivi.
d ~ d,.l
, iiirndo de ncnsacion, g p r lo mismo se
;cp

L L L .

~bedezcan.
Art. 601. El lIe.dico, Cirujano, Comadron,
Hatrona, Boticario, Sangrador b Barbero, que
larnados y requeridos por autoridad compe:ente, para hacer algun reconocimiento o CU-acion o para prestar la asistencia o auxilios
?ropios de su arte, rehusaren desempenar es:e servicio sin causa lejitima que se los impila, podran ser arrestados en el acto por cua;ro h quince dias: pagariin una multa de dos
i diez pesos; y sin perjuicio de ser compelilos U obedecer lo que se les hubiere mandaio, seran suspensos del ej~rciciode s;i proFesion por uno 6 seis meses. (102)
Pero si cometieren este delito en el caso de
no haber en el pueblo otro facultativo que pue3a suplir sus veces, o en el de que, aun. cuan30 lo haya, no de la urjencia lugar a~dilacion,
y resultare efectivamcnte de la desobediencia
un perjuicio de consideracion contra alguna
persona, o contra la administracion de justicia, serh la pena de dos meses a un ano de
reclusion, con una multa de diez a cincuenta pesos, y suspension del ejercicio de la profesion por un ano mas.
Art. 602. Tambien podrii ser arrestado en
el acto por cuatro a quince dias, y sufrir8 una multa de dos a diez pesos, el Carpintero,
Herrero, AlbaDil, Agrimensor, Contador o cualquiera otro que, en clase de perito de su respectivo arte o profesion, fuere llamado y requerido por autoridad competente, para alguna operacion necesaria o util a la administracion de justicia, u otra de servicio publico, y se negare a obedecer sin causa lejitima
que lo impida, eiitendiendose esta pena sin
perjuicio de que dichas personas sean compelidas ti obedecer lo que se les hubiere mandado.
Pero si de la desobediencia resultare un dano de consideracion al servicio publico o h la
administracion de justicia, sera castigado el
reo con una multa doble mayor, y con una
reclusion 6 prision de dos a diez meses.
Art. 603. El Abogado o Procurador que sin
motivo alguno se negare a' deknder gratuitamente a los pobres, y el Escribano que del
mismo modo no quisiere actuar en las causas civiles 8 criminales de estos, siempre que
(102) Ttnnse los nrticulos 129, 130 y 131, de la
ley reglnmentniin de 20 de -4gosto de 1830, reto.
$a&:
(le7 1. tit. 1. lib. 5.)

,
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le tocare por el orden establecido en los respectivos Tribuuales O Juzgados, pagaran una
multa de cinco a treinta pesos, y seran suspensos de su oficio por dos A seis meses. (10 3 )
Iguales penas sufrira 'rl que voluntariamente abanclonait dichas defensas O causas, o por
falta de celo y dilijencia regular perjudicare
a los interesados en ellas.
Art. G04. Los que incui*ricreii en cualquiera de los casos del articulo precedente, respecto 2. las causas en que deban i n t e r ~ e n i rde oficio, serhn castigados con arreglo al capitulo
W , tit. GO, de esta primera parte.
h t . 6 0 5 . Al que sin impedimento iejitimo
se negare a ser testigo eu uua causa criminal o A concurrir para declarar ante el Juez,
habiendo sido citado y requerido para ello, s e
le impoudrh, adcmas de obligarlo it obedecer,
una multa de cuatro a veinte pesos o un arresto de ocho A cuarenta dias, y se le apercibiri judicialmente. (104)
Si la causa fuere civil, el arresto y la multa se reduciran a l a . mitad y se reprendera al
culpable.
Art. 6 0 6 . Los que, por razon de su oficio o
por contratos que tengan celebrados, o por los
reglamentos respectivos o disposiciones de policia, est'ivieren obligados a acudir en caso de
iiicendio, naufrajio, ruina u otra calamidad o
riesgo semejante para evitar o remediar daiios,
y dejaren de practicarlos sin causa lejitima
que se los impida, pagariin una multa de diez
a quinifntos pesos, salvas las estipulaciones
particulares en los casos de seguros, o de otros
convenios privados.
Art. 6 0 7 . Finalmente, todo el. que sin justa
causa, despues de requerido por autoridad competente, se negare h prestar cualquiera otro servicio piiblico, ademas de los espresamente referidos en este Codigo, pagarh una multa de
uno z i diez pesos, 3 sufrira u n arresto de dos
a veinte dias, sin perjuicio de que ademas se
obligue ii obedecer o a pagar al que por el
hubiese hecho aquel servicio. (1.05)
(103) Vease el articulo 132, de 1s ley ya citada.
(i04)Vbase el wticulo 16G de la ley citada, y
el G de la eirculnr, h Orden del Gobierno de 1 6
de Setiembre de 1843.
(106) Tii.ase el decreto de 21 de Mayo de 1839,
s o h e los que rehusan sin justa causa lns comisiones conferidas por el Gobierno: (ley 3 del titulo
2. O libre 1 o
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TITULO 9.O
De los delitos y culpas de los impresores, libreros, y otras personas en el abuso de la libertad de imprenta. (elz)
Art. 6 0 8 . Abusase de la libertad de impren.a de los modos siguientes:
Primero. Con impresos subversivos, publi:ando miiximas o doctrinas que tengan una
endencia directa a destruir o trastornar la reijion de la Nacion, O la Constitucion politica
le1 Estado, o incurriendo en el caso 10 del articulo 2 2 2 .
Segundo. Con impresos incitadores a la rebelion 6 B la sedicion, o a la turbacion de la tranquilidad publica, incurriendo en los casos respectivos de los articulos 252, 291, 292 y 306.
Tercero. Con impresos incitadores directaniente ii la desobediencia, incurriendo en los
casos de los articulos 3 1 9 y 3 2 1 .
Cuarto. Con impresos incitadores indirectamente a la desobediencia 3 la inobservancia de la Constitucion del Estado, provocando a ello con satiras o invectivas, segun los
articulos 227 y 320.
Quinto. Con impresos obscenos o contrarios
k las buenas costumbres, comprendidos en el
articulo 550.
Sesto. Con libelos infarnatorios en que se in(ev) Este titiilo y capitulo unico, esto sustancial.
inciite ariad do por la ley que arregla la libertad de
imprenta de 2 8 de Setiembre de 1830, (ley 1, tit. 4
liliro a), pero no ha podido iutercalarse en dicho capitulo porque era necesario hacerlo por partes de cada una de las dos disposiciones; y f r n ~ ~ i o n a dtodo
o
c.1 capitulo y toda 1ii lej-, no se guardaba 1s unidnil de contesto de cada cual, y se ocasionaria muc.ha confiision. Tampoco ha podido sustituirse la
ley al capitulo del Codigo, porque ella ha suprimido, vwiado o esplicado algunos nrticulos, dejando
existentes otros. La ley reduce a dos casos de libertad de imprenta los cinco primeros fijados en el
articulo 569 del*Codigo;no obstante, la ley deja exister?tes las diversas penas que iiiipone el Cbdigo en
los diferentes casos que enumera, adeiuas de la penir comun 5. todos los casos del articulo 224 del Cedigo: de forma que es de necqsidad tener a la vista la clasificacion del COdigo y las diversas penas
de cada caso, y de aqui v i ~ n e ' ~ n edeben correr
el Codigo y la ley, y combinarse ambos en los cnsos ocurrentes, para su exncta aplicacion
imposicion cumplida de la pena: ademns, la ley deja
vijcnte al capitulo del Codigo en muclia parte, 7
se remite a el.
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RECOPIL ACION.
jurie gravemente a alguna persona, conforme
a lo declarado en el capitulo l o titulo 20 de
la segunda parte, fuera de los casos en que segun el mismo capitulo no se comete injuria.
Las penas de estos abusos seran respectiyamente las sciialadas en dichos articulos, y en
el 221.
En el caso de libelo infamatorio, cuya injuria se declare ademas como calumnia, el responsable sera castigado como reo de libelo infamatorio y calumnioso, con arreglo al mism o capitulp 1 0 titulo 20 de la segunda parte.
Art. 609. Tanibicii se abusa de la libertad
d e imprenta con impresos en que se publiquen doctrinas o maximas contrarias a algun o de los dogmas de la Rclijion CatOlica, Apostolica, Romana. en este caso toca la calificacisn a la autoridad eclesiastica competente conforme a las leyes.
Art. 610. Son responsables d e los abusos
sobredichos, los autores 6 editores de los impresos, a cuyo fin deberan unos u otros firm a r el orijinal, que debe quedar en poder del
impresor.
Art. 6 1 i. Los impresores seran responsables del mismo modo que los autores o editores:
Primero. Cuando siendo requeridos judicialmente para presentar el orijinal firmado por
el autor o editor, no lo hicieren.
Segundo. Cuando ignorandose el domicilio
del autor o editor llamado a responder en juicio, no de el impresor razon fija del espresado domicilio, o no presente persona abonada
que responda del conocimiento del autor 3
editor del impreso.
Art. 612. Los impresores, que no pusieren
en todo impreso sus nombres o apellidos O distintivo d e la imprenta, y el lugar y auo de
la impresion, cualquiera que sea su volumen,
seran castigados con la multa de quince a
treinta pesos, aunque los escritores no hayan
sido denunciados o fueren declarados absueltos.
La falta o falsedad de cualquiera de diclios
requisitos, se castigara lo mismo que si fuese
total.
Pero si omitieren 3 fnlsificaren alguno de
estos en impreso en que recaiga alguna de
las clasificaciones de los articulos 60s y 609,
pagaran una multa de cien d doscientos pesos,
y serrln castigados como auxiliadores del autor o editor.

Art. 613. Cualquiera que reimprima un impreso, sabieqdo que esta mandado recojer o despues de anunciada al piiblico sil condena con
arreglo a la ley, sufrira la misma pena impuesta O que se debiere imponer en virtud d e
la calificacion.
Art. 6 14. El que en el Estado imprimicre
o reimprimiere libros o papeles escritos en idioma estranjero de los que actualmente se usan,
y no de los conocidos con el nombre de lenguas antiguas O muertas, quedara sujeto, en
sus respectivos casos, a l a mitad de las penas que se seualan en los articulas anteriores,
si dichos libros o papeles fueren comprendidos en alguna de las espresadas calificaciones.
Art. 615. El que venda uno O mas ejemplares de algun impreso sabiendo que estaba
prohibido por el Gobierno con aprobacion d e
la Asamblea, O que estaba mandado recojer
por autoridad judicial, o despues de anunciada su condena a l publico con arreglo a la ley,
pagara el valor de mil ejemplares de lo escrito a precio d e venta.
Art. 616. El que, prohibido de la misma
manera o mandado recojer u n impreso, y requerido competentemente con arreglo a la ley
para que entregue los que teuga en su poder,
ocultare el verdadero numero de estos O los
trasladare fraudulentamente a otras manos,
pagara la multa del valor en venta d e quinientos ejemplares de lo impreso. Si con
noticia de que este estaba mandado recojer,
o despues de ser notoria la primera declaratoria de los Jueces en cuya virtud debiera recojerse, se apodera de los ejemplares existentes el autor, editor 6 impresor responsable, pagara el que se hubiere apoderado de ellos una
multa del valor total de la impresion al precio de venta. Si fuere otra gersona estrana la
que en tales circunstancias s e apodere de dichos impresos, pagara una multa del valor d e
diez de ellos en venta por cada uno de los que
se Ilevare.
Art. 617. Las penas de los dos precedentes articulos se reduciran a la mitad,,si el impreso estuviere en idioma estranjero d e los
que actualmente s e usan.
Respecto de cualquiera otra persona q u e
conserve e n su poder algun libro prohibido legalmente como contrario A la Relijion, s e ob;
servara lo que prescriben las leyes.
Art. 6 1 8 . Nadie, sin licencia d e la autoridad local, podrk ejercer e l oficio de pregonar:
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por las calles, libros O papeles, ni aunque la
tenga podra pregonarlos desde una hora ciespues de puesto el sol Iiasta su salida, ni vaiiar, quitar ni ailadir en el pregon cosa algun a del titulo del libro 6 papel, so pena de uiia
multa de cuatro a diez pesos, o de un arresto
de ocho a ~ e i n t edias.
Art. 619. Tampoco podrii nadie, sin igual
licencia, fijar en sitios publicos proc.lama, areng a u otro discurso impreso al pueblo, bajo la
misma pena, sin perjuicio de cualquiera otra
que merezca, si el impreso que se fijare fuere
comprendido en algunos de las calificaciones
de los articulos 1 x 8 y 609.
Si se comprendiere en alguna de ellas el
impreso y no tuviere puesto el Iiigar y auo de
la impresion, y el nombre O apellido del impresor o distintivo de la imprenta, la pero-aa
que se encontrare fijandolo, o se probare q,
lo h a fijjdo en dichos sitios publicos, tendri.
la misma responsabilidad que s e impone al impresor por el articulo 61 1, sin perjuicio de la
pena del articulo Gis.
Pero si manifestare y probare o acreditare
d e otro modo quien es el autor, editor o impresor del papel, fijado en sitio publico y comprendido en alguna de estas calificaciones, sufrira siempre el que se hallare fijandolo y lo
hubiere fijado, la pena del articulo 61 8, y se
le castigara ademas como auxiliador o fautor
d e los reos principales, sin pefjuicio d e que
s e imponga a estos la pena correspondiente.

hacer el daiio.
Art. 621. La premeditacioii 6 el desigiiio
de cometer la accion, f o r m d o antes dc cOmCterla, eliste en el homicidio voluntario:
Primero. .\unque el pre\io designio de COmeterlo se h a i a formado con alguna condiciori
b con algiina diferencia en cuanto al modo de
ejecutar el delito.
Segundo. Aunque se ha]-a formado el designio con relncion a otra persona, o a persona
indeterminada.
Tercero. Aunque antes del homicidio se haya formado designio, no precisamente de matar, sino de maltratar a una persona determinada o indeterminada, siempre que a l tiempo
de ejecutar el delito se unamen el reo la espontaneidad y la intencion actual de dar la
muerte.
Art. 622. En el homicidio voluntario se supondra haber premeditacion, siempre que el
homicida mate a sangre fria, y sin causa, O
con el fiu de cometer u ocultzr ptro delito, o
sin ser movido por alguno de los estimulos
siguientes:
Primero. Por una provocacion, ofensa, a- '
gresion, violencia, ultraje, injuria 6 deshonra
grave, que en el acto mismo dcl homicidio s e
haga al propio homicida, o a otra persona
que le interese; en cuyo caso s e comprende
asi al que mate por esta provocacion, como al
que por ella promueva en el acto una rina 3
pelea de que resulte la muerte del ofensor.
Scgondo. Por un peligro o ultraje o deshok
ra grave, que fundadamente tema el homicida
COEDIG8 P E N A L
en el acto mismo del homicidio contra si propio, o contra persona que le interese.
PARTE SEGU3DA.
Tercero. Por el robo, incendio, invasioii,
D e los delitos contra los pariiculares.
escalamiento, o asalto de una propiedad, qu'e
TITULO 1.0
el homicida vea cometer en el acto mismo del
0
homicidio.
De los delitos contra
personas.
Cuarto. Por el deseo de precaver o impedir
1.0
CAP~TULO
cualquiera otro delito graie, que en el acto
Del hovticidio, emenennmiexto, cnstracion y mismo del homicidio se estL cometiendo, o se
aborto, y de los que incendian p a r a matar. vaya a cometer contra la causa piiblica.
Art. 620. Los que maten a otra persona
Quinto. Por el de sujetar, en el propio acto
voluntariamente con premeditacion y con in- del homicidio, it un facineroso conocido, o a l
tenkion de matarla, no siendo por orden de que acabe de cometer un robo, u n homicidio
autoridad lejitima, sufriran la pena &e muerte. 6 cualquiera otro delito grai-e, y vaya hzyeiiE s homicidio voluntario, el cometido espon- do, y no quiera detenerse.
taneamente a sabiendas, y con intencion de maSesto. En los padres, amos demas persotar B una persona, siendo indiferente en este nas que tengan facultad Icjitima pzra castigar
caso que el homicida de la muerte a otra per- por si A otros, se esciuye tiimbien la premeditasona distinta de aquella a quien se propuso cien cuando se esccdcn en el castigo por un arrc-
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hato del enojo quc les causen en aquel acto las
faltas o escesos graves que Iiapncometido las
personas castigadas.
Cuak~uiera que sea la prorocacion, ofcnsa
injuria que m u e n al homicida, no se eximira este de la premeditacion en el caso de que
sin riim ni pelea cometa el liomicidio, no en el
acto mismo de la prococacion, injuria u ofensa, sino algun tiempo despues, suficiente para
obrar con reflexion.
Art. 6 2 3 . Tambien se supondri siempre en
el homicidio voluntario la intencion de matar,
escepto cuando el reo prueba manifiestamente
que no la tuvo, o cuando por las circunstancias
del suceso, por la clase y sitio de las lierldas
o golpes, o'por la de los iustrnmentos con que
fueron causados, resultare que, aunque el Iioinicida se propuso herir o maltratar a aquella
persona, no tuyo la intencion. de darle la
.,
muerte.
L a intencion de dar la muerte se supondra
siempre en el que espontaneamente g a sabiendas dispare. contra otro arma de fuego ode
viento.
Art. 6 2 4 . Son asesinos los que maten i otra
persona, no solo ~oluntariamentecon premeditacioii y con intenciori de matarla, sino tambien
con alguna de las circunstancias siguieutes:
Primera. En virtud de dones o promesas
que se les hayan Iieclio previamente para que
maten o hieran a aquella persona o otra, en
cu?;o lugar se Iiay? tenido B la asesinada.
Segunda: Con previa nsecliauza, ya aguardando a la persona ase8inada, o a la tenida ea
lcgar su30; en uno 6 mas sitios para darle
la muerte, ya observando la ocasion oportun a para enibestirla, ya poniendole espias o ali u n tropiezo i, embarazo para facilitar la ejecueion, j a buscando ausi!iaciores para el mismo
fiu,oya empleando d e antemano cualquiera otro
medio insidioso para sorprender a dicha person a y consumar el delito.
Tercera. Con alevosia o A traicion y sobrc
seguro, ya sorprendiendo descuidada, dormida, indefensa o desapercibida a la persona
asesinada, ya llevandola con engano o perfidia,
o privandoln antes de la razon, de las fuerzas,
de las armas, o de cualquiera otro auxilio para
facilitar el asesinato, va empefiandola en una
riua o pelea provocada por el asesino, con ventaja conocida d e parte de este, o ya usando de
cualquiera otro artificio para cometer el delito
cQ•â.sCr;uridad O sin riesgo del agresor, o para

quitar la defensa a1 acometido.
Cuarta. Con sustancias o bcbidas J enenosas o nocilas, que a sabicnclas se 1:a~anaplicado a la persona asesinada, o se le I i a ~ a nIiecho- tomar tlc cualquiera modo que sea.
Quinta. Con la esplosion o ruina de materiales preparados para el asesinato, o con fuego que para matar It la persona se ponga en la
casa O sitio en que se Iialle.
Scsta. Con tormentos o con algiiii acto de
ferocidad o crueldad, bien se cause la muerte
por alguno de estos actos, bien se cometa alguno de ellos con el cada\ er dcspiies de darle
la muerte.
Sbptima. Con el fin de cometer cualquiera
otro delito, i> con el de castigar la resistencia
que en la ejecuciou de este oponga la persona
asesinada, o con el de impedir que estorbe 6
@arate la misma ejecucion, o que lo descuki J. o detenga al delincuente despiies de cometdo.
Los asesinos sufriran la pena de muerte.
8 r t . 6 2 5 . Cometido el homicidio voluntario
con cualquiera de las siete circunstancias sob~ediclias,que constituyen el asesinato, se supondra siempre la prerneditacion , sin embargo
de cualquier escepcion que alegue el reo, y
solamente se admitira la de no haber habido
intencion de dar la muerte, si asi foere con
arreglo lo p r c ~ c n i d oacerca de la intencion
en el art. 6 2 3 .
Art. G 2 G . Los salteadores y ladrones, que
de'cualquiera modo maten para hurtar o robar, o en el acto de liacer el robo o Iiurto, o
despiies para eucubrirlo o salwrse, seran castigarlos como asesinos, c o a l q u i w que fuere s u
intencion y premeditacion, sin esceptuar caso
alguno.
Todos los que concurran p cooperen a l robo o Iiurto, cuando lo hagan dos o mas, seran castigados como reos del asesinato que entonces se cometa, escepto cuando resulte claramente quien lo cometio en partieiilar, y que
los denlas no turieron parte alguna en el homicidio, ni pudieron remediarlo, ni dejaron de
iqcer cuanto les fue posible para impedirlo.
Art. 627. Los que maten a un hijo,'nieto
su herb descendiente suyo en linea recta,
mano o hermana, o a su padrasto, o madrasta, o a su suegro o suegra, o A s u entenado o
entenada, o i su yerno O nuera, o a s u tio o
tia carnal, o al amo con quien habiten 6 cuyo
salario perciban y l a muger que mate a su ma-
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rido o e! rriarido a su niuger, siempre qlue unos
y otros lo I i a p i \ oluiitariamente con preincditacion, con iiitcneion de matar, y coiiociendo a
la persona ii quien dan muerte, suirirr'in las mis
mas pciias que los asesinos.
Esceptuanse las mugeres solteras o \iudas,
que, teniendo un hijo ilejitimo y no liabiendo
podido darle a luz en una casa de refujio,
ni pudiendo esponcrlo con reserva, se precipiten a matarlo dentro de las ~ e i n t c!-cuatro
horas primeras al nacimiento para encubrir su
frajilidad, siempre que este sea, ii juicio de los
Jueces, y segun lo que resulte, el unico o priaeipal movil de la accioii, y inuger iio corrom
pida y de buena fama auterior la delincuente.
Esta sufrira, en tal caso, la pena de quince h
veinte y cinco aiios de rcclusion y destierro perpetuo del pueblo en que couietii, el deliic. 7
diez leguas en contorno.
Art. 628. Los que maten su padre o madre, o h su abuelo ii otro ascendiente en linea
recta ~oluntariamente,sabiendo quien es, y
con intencion de matarlo o hcrirlo o maltratarlo, son parricidas por el mismo l~eclio,y
sufrirhn la pena de muerte en los terminos prescritos contra el parricidio, aunque no resulte
mas premeditacion, o aunque preceda alguno
d e los estimulos que la e s c l u p i , segun el art.
622.
Art. 620. El que, sin ser morido por ofen
s a ni injuria alguna, provoque a otro h rina o
pelea, y riiiendo o peleando lo mate voluntariamente, y con intenciou de matarle, sufrira
l a pena del homicidio premeditado, aunque no
haga traicion ni alevosia. Si la liubiere, sera
castigado como asesino.
Art. 630. El que, provocado por alguna ofensa, agresion, violencia, injuria o deslionr a h e , de las que no esclugen la premeditacion, promuera rina o pelea contra el ofensor, y riiiendo o peleando con el, sin traicion
ni alevosia, lo mste voluntariamente, con intencion d e matarle, sufrirh la pena de diez an o s d e obras publicas, y concluidas sera deportado.
El que incurra en igual caso, provocado por
ofensa, agresion, deshonra, ultraje, o injuria
grave d e las que escluven la premeditacioii,
slifrira las penas del articulo 638.
Si en cualquiera de. Gstos dos casos hubiere traicion o alevosia, sera castigado el reo
como asesiuo.
Arte 634. 151 que pro\rocado por otro a ri-
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iia o pelea, la acepte ~oluiitariameiite, y, riiiendo o peleando con 61, sin traicioii ni ale~ o s i a ,mate al proxocaclor con intenciou d e
matarlo, sufiiid la pcna de d i c ~a doce aiios
de obras publicas, 1 destierro p e r p h o del
lugar en que cometio el delito, y ~ c i n t eleguas en contorno.
Si lo matare a traicion o con alevosia, ser& castigado como ascsino.
Hay tambien alel osia y traicion en el que
aceptando ~oluntariamentcuna rina o pelea,
aunque pro\ ocatlo por su contrario, la einprende con i p i l \entaja conocida de parte
soja, quitanda a1 otro su clefensa, o incurrieiido en cualquiera otro de los casos cornprendidos en la tercera circunstancia del articulo
624.
Art. 6 3 2 . Ei que empenado casualmente en
una rina o pelea, aunque no provocada ni aceptada \ o l u ~ t a ~ i a m e i i tpor
e el, y rinendo o
peleando con su contrario, sin traicion ni ale\ osia, lo mate con intcncion de matarle, sufrira la pena de seis a catorce anos de obras
publicas, y cuatro mas de destierro del pueblo en que cometiere el delito y veinte leguas
en contorno, sal\ as las exenciones coaenidas
en los articulos 634, 63.5, 636, 637, 63s y
639.
Art. 6 3 3 . Cualquiera otro que mate h una
persona voluntariamente y con intencion d e
matarla, aunque sea sin premeditacion, sufrirh la pena de quiiicc h \einte y cinco anos
de obras publicas, escepto en los casos de que
tratan los diclios arliculos, desde el 634 liasta
el 639 inciusiw.
Art. 634. El homicidio voluntario, que alguno cometa en la persona de su Iiija, nieta
o descendiente en linea recta, 6 en la de sil
mujer, cuando la sorprenda en acto carnal con
un Iioinbre, o el que cometa entonces en el
hombre que yace con ellas, sera castigado con
un arresto de seis meses h dos anos, y con
Lin destierro de dos a seis del lugar en que
efectuare el delito y veinte leguas en contorno. Si la sorpresa no fuere en acto carnal, sino en otro desliouesto y aproximado o preparatorio del primero, sera la pena de uno a
:uatro anos de reclusion, y de cuatro a ocho
l e destierro en los mismos terminos.
Art. 633. El que incurra en igual delito
:on respecto a UQ: hermana suya, o h su nuc*a O entenada, o al que encuel3i.e jaciendo
en acto clesbonesto con alguna de cllas, sii-

frirh, eii el primer caso del articulo precedente, una reclusion de dos 6 cinco alios, y un
destierro de cuatro ocho, en los tcrminos espresados, y en el segundo una reclusion de
cuatro a ocho anos y un dcdierro de seis
n diez, como qucda prevenido.
Art. 6 3 6 . Xo estara sujeto a pena alguna
el homicidio que se cometa en cualquiera de
los cuatro casos siguientes:
Primero. En el de necesidad de ejercer la
defensa lejitima y natural de la propia \ida,
o la de otra persona, contra una apresion injusta, e; el acto mismo del homicidio, euando no baja otro medio de repelerla.
Segundo. En el de rechazar al agresor injusto que de noche invade v i ~ ~ m t a m e nOt e
trata de asaltar O incendiar casa, habitacion,
o heredad, o rompe puertas, o escala pared,
o cerca.
Tercero. En el de defender su casa, su familia, o su propiedad contra el salte_ador, ladron, u otro agresor injusto, que abierta y voluntariamente trata de robar, incendiar, invadir, o hacer algun dano A las personas, aunque sea de dia, siempre que no haya otro medio de,impedirlo.
Cuarto. En el d e defender la libertad propia, 6 la de otra persona, contya el que injusta y violentnmente trate de quitarsela arrebatando al homicida, O a la persona que este
defienda, 6 haciendoles otra fuerza material
en sus cuerpos, siempre que no h a j a otro medio de impedirlo.
Si resulbre esceso, lijereza ii otra culpa en
el uso de la defensa lejitiinn, O porque fuere leve el dano que ,amenazare en la sgresion,
o porque el homicida liubiere tenido otros medios de evitarlo sin necesidad de matar al
agresor, sufrira el que cometa el Iiomicidio, eu
estos casos, una reclusion de seis meses a cuatro anos, y de dos a cuatro de destierro del
lugar en que ejecutare el delito y ~ e i n t eleguas en ctmtorno.
Los ladrones u otros delincuentes a quienes se persiga, o trate de contener en su fuga, o hagan resistencia en la cjecucion de su
delito, no serhn nunca comprendidos en la escepcion d e defensa propia, con respecto al
homicidio que cometan, y siempre se les aplirara por el la disposiciou dc los articulos
621 y 626.
Art. 1337, El que comeia0un homiciclio eii
el acto de rechazar al agrcsor injusto, (Iiie de

dia invade violentamente o trata de asnltar casa, Iiabitacion, o heredad, o roinpe puerta, 6
escala pared o cerca, bien sea del homicida,
bien de otra persona que le interese, fuera de
los casos esceptuados en el articulo 636, el que
mate al que lo provoca en el acto mismo del
homicidio con golpcs, heridas u otra violencia grave, contra la persona del homicida, o
de otra que le interese, no siendo en alguno
de dichos casos esceptuados, sufriran una reclusion de seis meses A cuatroaiios, y un destierro de dos B cuatro alios del lugar del delito 3 \-einte leguas en contoi~no.
Art. G3S. Ei que mate al que lo provoca
por algunaotraofensa, injuria o deshonra grave, que, fuera de las espresadas en los cuatro
ultimos articnlos, haga cn el acto mismo del
homicidio, bien al propio homicida, bien il oa persona que le interese, sufrira una reclucion de dos d diez alos, g cuatro mas de
de~tierro,en los terminos espresados.
Iguales penas sufrir8 el que mate, otro
con el fin d e evitar algun peligro, ultraje, violencia, O deshonra grave, que, fuera de los
espresados en dichos cuatro articulas, tema
fundadamente en el acto mismo del homicidio,
sea contra si propio o contra otra persona que
le interese.
Art. G39. Los que cometan un Iiomicidio
por deseo de precaver ci impedir un delito grave, que en el acto mismo del homicidio se este cometiendo 6 se vaya a cometer contra la
causa publica, o por el de sujetar en el propio acto a un facineroso conocido, 6 al que
acabe de cometer u n robo, un homicidio o
cualquiera otro delito graye, g vaga liugmdo
y no quiera detenerse, no sufriran pena alguna en .el caso de que, a- juicio de los Jueces, resulte que no hubo mas que celo en la
accion que la requirib la gravedad y trascendencia del delito, y que no liubo otro medio
para precaverlo O impedir la fuga del delincuente.
Pero si hubiere habido otro medio, o el delito no fuere de tanta trascendencia y gravedad que baste a justificar el homicidio, o resultare e,n el autor de este alguna lijereza, esceso, ii otra culpa, se le impondra una reclusion de uno a ocho anos y un destierro de
dos a cuatro del lugar del suceso y veinte leguas eii contorno. Si resultare no haber sido
mas que un pretesto cl deseo de evitar el dclita, o el de sujetar a l delincuente, U Iiabcr Iia-

bid0 malicia de parte del homicida, sera bstc
castigado con arreglo ii 10s articuios 620, 6 2 4
y 6 3 3 , segun las circunstancias de la nccioii.
Art. 630. Los padres abuelos, que esccdiendose en el clereclio de correjir a sus Iiijos o nietos, cuando cometan alguna falta, maten a uno de estos en el arrebato del ciiojo,
serin considci.ados siempre y castigados como
culpables de Iiomiciclio i n oluiitario,
~
cometido
por Iijereza.
Cualquiera otro que, escedicndose en igual
derecho, ciiaudolejitiniamen~eIc competa, incurra en el propio delito con respecto a sus
criados, discipulos, ii otras personas que esten a si1 cargo y direccion, serh castigado segun el caso respectivo, con arreglo a las disposiciones jenerales d e este capitulo.
Art. 64 1. 1'1 que mate a otro, sin intencion
de matarle, pero con la de inaltratarle 6 he+
rirle, seigi reo de homicidio involuntario, y
sufrirh In pena de cuatro i ocho aiios de obras
publicas, y cuatro mas de destierro del lugar
del delito y veinte le,nuas en contorno.
Si lo Iiiciere de este modo, pero con algiina d e las siete circustancias que coustitu>en
el asesinato, serrl .le doble mayor tiempo la
peno de obras publicas y destierro, con -'!a
privacion de derechos civiles.
Art. 6 4 2 . El que por lijereza, descuido, irnpre\ision, falta de destreza en el manejo de
alguna arma, equivocacion, contrarencion ii
las reglas de policia y buen gobieriio, o por
otra causa semejante, que pueda y deba e\itar,
mate involuntariameute a otro, O tenga aunque involuntariamente la culpa de s u muerte,
suirira un arresto de tres meses A dos aiios,
? otros dos anos mas de destierro del lugar
del delito y veinte leguas en c o u t o ~ o .
Art. 643. Si el homicidio i n oluutario
~
fuere purameute casual, y de una manera irremediable por parte del autor, no tcndrh &te
responsabilidad alguna.
Art. 611. En todos los casos dc que tratan los veinticuatro articulos precedentes, cs
indispensable, para que h a ~ aIiomiciciio, que
l a persona, contra quien se cometa, muera por
efecto y por consecuencia natural de las heridas, golpes, o violencias que se le hayan causado dentro de los sesenta dias siguientes a
aquel en que se liubiere cometido el delito.
Si despues de dicho termino se verificare la
muerte de resultas dc las heridas O vialencias,
el reo no sufrira sinc la pena de trabajos per-

petuos, si liubierc incurrido en caso de V e
tenga senalada la de muerte. Si el caso f u c ~
de menor pena que la capital, se imponara
al reo una tercera parte menos del tiempo de
obras publicas, recliision, arresto o destierro
que respectivamente se le impondrla si la muerte Iiiibiera sucedido eri el termino prefijado.
Esceptiianse los salteadores, ladrones, y denlas que para cometer O encubrir otro delito,
o para salvarse despues de cometerlo, hieran,
i, maltraten h algnna persoaa, los cuales seran castigados coino reos de homicidio, siempre que la persona maltratada muera de resultas y por efecto de las heridas O violencias dentro de los seis meses siguientes al dia
eii que se le hubieren causado.
d r t . 64 5. En el caso de que dentro de los
sesenta clias o despues de ellos muera el herido o maltratado, constondc no ser mortales
dc modo alguno los golpes o heridas, y no
haber sido la muerte efecto de ellas, sino de
13. impericia de los Cirujanos, y al,a u n esceso
2.21 herido, o de otro accidente casual, e inconexo con el delito, no sera castigado el reo
como homicida, sino como autor de heridas
o golpes de los de m q o r gravedad, con arre. .
$0-a! artieeh G S S , - U @ U \ a s las modificaciones y escepciones, que el
mismo capitulo contiene, en los casos respecti1 os.
h r t . 6 4 ~ .Todo el que mate h otro, de cualquiera manera que sea, escepto en los casos
en que la ley lo exima de toda pena O responsabilidad, sufrira, como parte @fe castigo,
el de pagar, si tuviere binnes, una pension
la viuda e hijos de la persona muerta, mientras no lleguen casarse, equivalente al importe de uno tresJornales comunes, segun sean
las facultades del homicida, las ganancias qiic
I~iciercel muerto, ! cl uumero y situacion de
su familia.
Art. 647. En todos los casos de homicidio
en riiia, 6 sin meditacion o invoiuatario, por
los cuales no iucurra el reo, sino en peila de
obras publicas, reclusion o destierro, se ie inlpoudra uua cuarta parte menos del tiempo
respectivo, siempre que, despues de causar ]as
heridas O golpes, socorra e1 mismo al herido,
o le proporcione algunos auxilios en aquel
estado.
Art. G48. El que, sin orden de autoridad
lejitima 6 sin darle antes noticia, entierre, el,cubra u oculte de cualquiera manera el cadn-

ver de una persona, muerta de resultas dc Iieridas o de otra ~iolencia7 con seliales esteriores de ellas, sulrira una prisiou de cuatro
meses a dos auos, siu perjuicio de ser castigado con las penas de complice, au\iliador,
o eucubridor del delito principal, si resultare Iiaber iucurrido en alguno de estos conceptos.
El que del mismo modo entierre, oculte, o
encubra u n cadaver, aunque no teuga senal
esterior de violencia, sufrira un arresto de ocho dias h dos meses, o una multa de cuatro
a treinta pesos.
Art. 649. El que a sabiendas y con el fiii
de matar A otra persona le aplique, o le Iiag a tomar, de cualquiera modo, sustancias o
bebidas venenosas, o nocivas, aunque no Ilegue a causar la muerte, sufrira la pena de
trabajos perpetuos.
Art. 650. Si resultare que el Iiaber aplicad o o hecho tomar la sustancia B bebida venenosa 13 nociva no fue con el fin de matar
a aquella persona, sino con el de causarle alguna enfermedad, o ponerla en estado de demencia, sera privado de los derechos civiles,
y a mds sufrira la pena de quince a veinticinco hGus de cbxis -puBficas, con &siicirs perpetuo del lugar del delito, y veinte leguas en
contorno.
Si del delito proviniere efectivamente la demencia de la persona, o la alteracion de su
juicio, u otra enfermedad o lesiou, que pasaudo d e seis meses no esceda de uti aiio, sufrir a el reo diez anos de obras publicas, y despues sera deportado: si la lesion pasare de un
auo, sufrira la pena de trabajos perpetuos.
Art. 6 5 1. El que a sabiendas, y con objeto
de matar a una persona o de causarle demencia U otra enfermedad, le de en lo que vaga
a comer o beber, o tomar de otro modo, alguna sustancia venenosa 6 nociva, aunque
no llegue a tomarla efectivamente aquella persona, quedara privado de los derechos civiles,
J sufrira la pena de doce h veinte auos de
'obras publicas, con el destierro perpetuo del
lugar del delito y veinte leguas eii contorno.
Si no hubiere llegado h dar el jeneno o la
sustancia nociva en lo que vaya a comer, beller, o tomar de otro modo la persona contra
q~iieiise dirija, sino unicamente a prepararlo
para darselo, siilrira la pena de seis a doce
alios de ol~raspublicas con igual destierro.
'
PIlro si e:i cualquiera de los dos casos de

este articulo, y antes de consumarse y descubrirse el delito, desistiere de el su autor \ o luntariarnente, O liiciere que no tenga efecto
alguno, sera reprendido, y no sufrira m a s
peua que la de quedar por dos anos bajo la
inmediata ~ijilaiiciade las autoriclades.
Art. 6 5 2 . El que, sin intencion de matar ni
hacer daiio a una persona, y solo para inspirarle alguna aficion i, desafecto, le aplique o
haga tomar droga o confeccion que pueda ser
nociva h la salud, sera castigado, segun el dauo que resulte, como si causare heridas o golpes.
Art. 653. El que no siendo Cirujano, g por
razon de enfermedad que lo requiera; castre
voluntariamente y a sabiendas, i, inutilice de
cualquier modo alguno de los Organos de la
generncion al nino o nina que no haga llegal o & la pubertad, o cometa con violencia igual
delito contra una persona mas adulta, aunque
no llegue a causar la muerte, sufrira la pena
de trabajos perpetuos.
Si lo hiciere en persona que haya pasado
de la pubertad; consintiendolo ella, sufrira
diez anos de obras publicas, y despues sera
deportado.
Pero el que cometa esta accion provocado
por algun ultraje violento, que s e baga a s u
pudor en aquel acto mismo,sufriri un arresto de seis meses dos anos; y si lo hubiere
cometido por la necesidad lejitima de defenderse y por no tener otro medio para ello, no
quedara sujeto a responsabilidad alguna.
Art. 654. El que, empleando voluutariamente J U sabiendas alimentos, bebidas golpes o
cualquiera otro medio aualogo, procure que
aborte a l g v a mujer embarazada, sin saberlo
ni consentirlo ella, sufrira una reclusion de
dos a seis anos.
Si lo liiciere con conocimiento de la mujer,
sera la reclusiou de uno A cuatro anos. S i
resultare efectivamente' el aborto, siifrira el
reo una reclusion d e seis a diez anos en el
primer casb, y de cuatro a ocho en el segundo. Pero s i es un Medico, Cirujano, Boticario, Comadron o Matrona el que a sabiendas administra, proporciona o facilita los remedios para el aborto, sufrir& si esto no t u viere efecto, la pena de cinco & nueve aUos
de obras publicas, y de ocho a catorce, si lo
tu, iere, con inhabilitacion perpetua en ambos
casos para volver a ejercer su profesiob
Art. ~ 5 5 L
. a mujer embarazada, que para

e
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!

abortar emplee a sabiendas alguno de los medios esprcsados y aborte efecti~amente, sufrira
una reclusiou de cuatro 4 ocho aiios.
Pero si fuere soltcra o \iuda no corrompida
y de buena fama anterior, g resultare, h juicio
de los Jueces, que el uuico y yrincipal ino\ il
de la accion fue el de encubrir su frajilidad,
se le irnpontlran solamente uno h cinco aiios
de reclusion.
-irt. Gx. El que voluntariameute h sabiend n s , y con el fin de matar h ~ t r oo hacerle
otro dano en su persona, ponga fuego en casa, Iiabitacion o sitio en que se halle cl acometido, aunque no llegue a causar la muertc
ni el dafio que se proponga, sufrira la pena
d e trabajos perpetuos.
2.O
CAP~TVLO
De las heridas, altrajes, y nzdos tratamientos de o h n .

d r t . 6.57. Ei que 1oiuntariamente hiera, de
golpes o de cualquier modo maltrate de obra A
otra persona con premeditacion y con intencion
de matarla liciandole brazo, pierna ii otro miembro u organo principal, o cualquiera parte del
cuerpo, de manera que le produzca una enfermedad de por \ida o la pGrdida de alguno de
sus organos o miembros, o una incapacidad
perpetua de trabajar como antes, serh castiga*
do con la pena de ocho a doce aiios de prcsidio o de obras publicas, y destierro perpetuo
del lugar del delito y veinte leguas en contorno.
Si lo hiciere con alguna de las siete circunstancias que constitu~-enasesinato, sufriri la
pena de doce a veinte anos de obras piiblicas, y con igual destierro.
a
Art. 65s. Si fuere temporal y pasarede treint a dias laenfermedad o incapacidad de trabajar
como antes, que resultare de la herida, golpe
o nialtratamiento de obra, cometida ~ o l u n t a riamente con premeditacion y con intencion de
maltratarla, sufrira el reo la pena de seis a
diez anos d e reclusion.
Si l a enfermedad o incapacidad de trabajar como antes no llegare a treinta dias y pasare de ocho, se castigara al reo con tres a
siete anos d e reclusion.
Pero si mediare en el delito alguna de las
circunstancias de asesinato, sera la pena d e
siete A doce anos de obras publicas en el primer caso, y de cuatro a ocho anos en el segundo.

~ r t .659. Si ia cnfermedacl 6 incapacidad dc
trabajar, que resultare dc la herida, golpe O
maltrato de obra, no escediere' de ocho dias,
pasando de dos, la pena del agresoy seru de
tres meses it un ano de arresto, y de un ano
a tres de reclusion, si mediare alguna de las
circunstaiicias de asesinato. \
Art. G G O . Si Ia herida, golpe o maltrato dc
obra, no caiisare enfermedad ni incapacidad alguna cle trabajar, 0 la causare tal que no pase d e
dos dias, el agresor sera castigado con un arresto de quince dias a dos meses, y con doble
mas tiempo si mediare alguna de las circunstancias de asesinato.
Art. G E I . Sin. embargo, si, en cualquiera
de los casos d e los dos ultimos articulos,
mediare bofetada en la casa o palo dado, ii.
otro insulto hecho h persona honrada a presencia :de otra u oiim, de manera que ademas
de la lierida o golpe se declare haber habido
ultraje,\ el tiempo senalado de arresto ser& doble de reclusion, teniendose en consideracion
la clase de las personas y el sitio del ultraje.
Tendrase por ultraje todo maltratamiento d e
obra que en la opinion comun cause afrenta,
vituperio, deshonra O descredito, J-atente contra el pudor de una persona, O manifieste escarnio o desprecio de ella.
Art. GG2. Si el ultraje no causare dano natural a la persona que lo sufra, ni atentare
contra su pudor directamente, se impondra a l
reo u n arresto de u n mes a u u ano.
El ultraje en los casos de los articulos 657
y 658, s e r i considerado como circunstancia
agravante del delito principal.
Art. €63. E! que voluntariamente hiera, de
golpes, ultraje 6 maltrate de obra A s o padre, madre i otro ascendiente en !inca recta,
conocieudo quien es y con intencion de maltratarle, sufrira, en el caso del articulo 657,
la pena de trabajos perpetuos: en los del 658 - ,
y 659, la de deportacion y privacion de los 6ercclios civiles; y en los del GCO, G G L y 662,
la de seis a doce anos de obras pCblicas, e
igual privacion y destierro perpetuo del jugar
del delito, y veinte leguas en contoruo.
Art. 664. El que del mismo modo hiera o
maltrate de obra a su .liermano o hermana,
padrastro o madrastra, suegro o suegra, tio o
tia carual, o al amo con quien habite i, ru:jo
salario perciba, si incurriere en caso qre, segun los artlculos precedentes, merezca pena de
obras publicas o reclusion, s~fi-ii'iidos ,iji:

.

mas que si cometiera el delito contra uua persona estrana; y si fuere caso de simple arresto, sera de doble tiempo el que sufra.
Comprendese en este articulo la mujer que
U sabiendas hiera o maltrate de obra a su marido, siempre que lo haga por medio de personas sobornadas, o con alguna otra de las
circunstancias de asesinato.
Art. 665. Los que deliberadamente para
matar a otro pagaren o sobornaren a una 6
mas personas, o recibieren dones o promesas
para ello y Ilegaren a acometerley herirle6 rnaltratnrle de obra, O hacer que esto se verifique
aunque no resulte la muerte, quedarAn privados de los derechos civiles, s u f r i r h la pena
de diez anos de obras publicas, y despues seran deportados.
Si el concierto no hubiere sido para matar,
sino para herir o maltratar, s e r h castigados
los reos conforme a los articulos 657 hnsta el
/
660, inclusive.
Art. 666. Los salteadores 6 ladrones que
para robar 6 hacer alguna otra fuerza, G en
el acto de cometer alguno de estos delitos,
o despues para encubrirlos A salvarse, hieran
6 maltraten de obra a otro, en terminos de causarle enfermedad 6 incapacidad de trabajar como antes, que pase de treinta dias, o le aten y
dejen espuesto a la intemperie, no quedando
alli quien pueda socorrerle de pronto, d ejerzan'con el algun acto de crueldad 6 ferocidad,
sufrir8n la pena de trabajos perpdtuos.
Si las heridas o maltratos de obra fueren
mas leves y sus autores rnerecieren por el robo la pena de obras publicas, seran deportados, despues de estar en ellas diez aiios.
Art. 667. Tendrllse poi maltratamiento de
obra y sera castigado de la propia manera, segun el dano que resulte y las circunstancias
con se que comete: t el susto peligroso dado a
alguna persona a sabiendas, y con intencion
de hacerle daiio, siempre que efectivamente le
resulte alguno: 20 la omision de cualquier aclo prescrito por lo ley, siempre que el que lo
omitiere lo haga & sabiendas y paia que le resulte daGo i otra persona, resultando este dano efeclivmente
- Art. 668. El que.h sabiendas atente contra
]a pcrsona de otro para herirle o matarle, ya
embisti&ndole con a r m e 6 disparandole tiro u
otra cosa capaz de hacerle dano, escepto si
tii( I'F m
13 pelea entre lo8 dos, ya incitando
o sdt,-,a,l~~'03tra61 perro U otro animal fie-

.

ro peligroso, l a preparandole algun perjuicio, ya de cualquier otro modo equivalente,
aunque no llejuc a realizarse el daiio, sufrir&
un arresto de ocho dias a seis meses, y se le
podra obligar adeinas, A peticion del ofendido,
y al prudente juicio de los Jueces, si se considerare nccesario, j. que de fiada~de que obserbara una conducta pacifica, 6 A que, si no
lo diere, salga desterrado por uno it tres anos
del pu'eblo en que resida el acometido y diez
leguas en contorno.
Art. GG9. En cualquiera de los casos precedentes en este capitulo, el agresor pagara
no solamente todos los perjuicios y gastos de
curacion, sino tambien una peiision al herido
o maltratado, durante su incapacidad para trabajar como antes, equivalente al importe de
uno A tres jornales comunes, con la consideracion indicnda'en el artlculo 646.
Art. 670. Esceptuanse de las disposiciones
de este capitulo los que hieran o maltraten
de obra a otro, en los casos que eximen de
toda responsabilidad al homicida.
Art. 671. Tambien se esceptuan los que,
aunque sea volrintariamente j- con intencion
de hacer daiio, hieran o maltraten de obra a
otro, en los casos que eximen de la pena del
homicidio voluntario, segun los articulos 631,
635, 637, 638 y 630. Los que asi delincan, seran castigados en los terminos siguientes:
El que, segun los artlculos citados en el capitulo anterior, incurra en pena de arresto por
el homicidio ~oluutario,no tendril responsabilidad alguna por Ins heridas o malos tratamientos de obra que haga en igual caso. El
que por dichos articulas incurra en pena de
rcclusion por el homicidio \oluntario, safriri fa
tercera parte del tiempo de reclusion, alli senalado, en un simple arresto por las heridas o
malos tratamientos de obra que haga en igual
caso, siempre que produzcan al maltratado una
enfermedad 6 incapacidad de trabajar como
Antes, que pase de treinta dias, y pagara ademas los perjuicios y gastos de curacion.
Si las heridas o malos tratamientos causaren enfermedad o incapacidnd de trabajar que
pase de ocho dias 6 llegue A ellos, sera la pena de seis a treinta dias de arresto, con igual
pago; y si fueren mas leves, no tendra el autor mas responsabilidad que la pecuniaria de
los perjubios y gastos de la curacion y la de
ser reprendido.
Los que eii los casos de rina 6 pelea, sin trai-
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cion ni a!evosia, espresados en los articulos
630, 631, 1 6 3 2 , hicraii o nialtraten (le obra

a otro \ olu:iiaiiaiirentc y con intencion, sufiiran la terecia parte del ticinpo de obras publicas, alli seiialado, en una reclusion, siempre
que la enfermedad del herido o su incapacidad
de trabajar pase de trcinta dias.
Si fuere menos, sufriran un arresto de ocho
dias a un ano, pagando siempre los perjuicios
y gastos de curacion. (106)
Art. 672. En los delitos de heridas, calificadas de leves, si instruidas todas las dilijencias del sumario no resulta que se Iiayan
ejecutado con premeditacioii o con alguna
circunstancia de asesinato, los Alcaldes deberan conocer y terminar el proceso en jiiicio verbal, imponiendo al reo de ocho A treint a dias de prision, arresto, ser\ icio en las d r celes u obras piiblicas, O de cinco hasta veinticinco pesos de multa, aplicables a la construccion de carceles. (107)
Art. 673. Resultando del sumario que int e n i n o premeditacion O alguna circunstancia
de asesinato, o siendo calificadas las heridas
d e naturaleza grave, entonces el juicio debe seguirse y fenece'rse por escrito, por el Juez de
l a Instancia respectivo.
Art. 674. El que voluntariamente hiera o
maltrate de obra otro por lijereza, descuido ii
otra causa que pueda y deba evitar, 6 tenga del
mismo modo la culpa, aunque inroluntaria, de
que otro sea herido o maltratado, pagarh tambien los perjuicios y gastos de curacion y ser$ repreudido.
Si de l a herida o maltratamiento resultare
a l que lo sufra enfermedad d incapacidad de
trabajar como antes, que pase de treinta dias,
el culpable sera castigado adenias con un arresto d e seis dias a un mes.
Art. 675. Lo dispuesto en el articulo 6 4 0
del capitulo anterior, acerca de los que se es~ e d e en
n el derecho de castigar por si a otros,
se aplicara del mismo modo si hirieren 6 maltrataren de obra a alguno de ellos, escepto los
padres y ascendientes en linea recta, los cuales n o serHn responsables en estos casos, sino
cuando escediendose de sus facultades liciaren
i alguno de sus hijos o nietos, en los tkrminos qspreaados en el articulo 637.
(106) S e intercalan los dos articulas signientes,
del decreto de 4 de Fcbrero d e 1850.
(107) Por Ncaldes eiitiendnsc Jueces de Paz.
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Si iiicurrieren en este delito, sufririn un arresto de scis dias h un mes, conforme a 10 qac
queda declarado.
Ait. G I G . Los dueiios i, encargados de perros u otros animales fieros o peligrosos que
Liagaii daiio a alguiia persona, seran castigados como reos de Iiriklns in~oluntariascornetidas por lijercza o dcscoido, con arreglo al articulo G71, si Iiubiere procedido el daiio de estar suelto el aniiiial o de no tenerlo con las
precaiiciones debidas, o de otra neglijencia o
culpa del diiefio.
Si alguno de dichos aiiimales fuere muerto
en el acto de hacer daiio o de embestir alguna persona, no tendra el dueuo accion alguna para quejarse.
Art. 675. Lo dispuesto en el articulo G - i i ,
es aplicable a todos los casos de heridas y malos tratamientos de obra, cometidos sin circunstancia de asesinato.
.
De l a s riGns y peleas, azlnque no resulte homicidio, ni herida, y de los que provoquen y
auxilien paru ellas.
Art. 6 7 s . En todo caso de rina o pelea,
entre dos o mas personas, aunque no haga otra consecuencia n i uso de armas prohibidas,
podran ser arrestados i n j r a g a n t i todos los que
se encuentren ririendo o peleando, hasta q u c
el Juez -competente determine el caso como
corresponda dentro de veinte y cuatro horas,
sino Iiubiere meritos con arreglo h la ley para proceder por escrito ii dilijencias ulteriores.
Art. 679. El que e n el acto de una injuria
u ofensa, heciia h el mismo, o a persona. que
le interese, provoque al ofensor a rina o pelea,
no tendrh responsabilidad, si la rioa o pelea
no se verificare, o no resultare de ella dano
alguno.
El que sin ofensa ni injuria, en los terminos
espresados, haga la provocacion rioa o pelea, aunque esta no se verifique, sufrirA u n
arresto de ocho dias dos meses.
Pero en ambos casos se podrh obligar al
provocador, a pcticion del provocado, y al prudentc juicio de los Jueces, si se considerare necesario, a que de fiador de que observara Una conducta pacifica, o a que, si no lo diere,
salga desterrado por uno B tres aiios del pueblo en que habite el provocaclo y diez leguas
en contorno.
Art. 680. Los padrinos, portadores a sa-
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biendas de billetes o cartelcs de provocaciou
6 concierto para la rina, E pelea, y cualesquier a otros que auxilien o contribuyan voluntariamente A ella, seran casti,rrndos como auxiliadores y friutores del delito que se corneta, y
en el caso de qiie no resuite dano alguno de
la rina, sufiirhn tan~bien un arresto de ocho
dias h dos meses.

CAP~TULO
4.0
De los raptos, juerzas y violencias contra las
personas, y de l a violncion ds los enterranzientos.
Art. 681. E s raptor el que para abusar de
otra persona o para hacerle olgun dano la Ilev a forzada contra su voluntad de una parte a
otra, bien con violencia, bien amenazaudola,
o inbimidhdola de una manera suficieute par a impedirle la resistencia, b t a tomando el
nombre O el caracter de autoridad Iejitima, b
suponiendo una orden de esta. El que cometa
este delito sufrir8 la pena de cinco a nueve
anos de obras publicas, sin perjuicio de otra
mayor que merezca si usare del enpano referido, o causare heridas, u otro maltratamient o de obra en la \iolencia.
Art. 682. El que con cualquiera -otro eneaiio que el espresado en el articulo anterior, pero sin violencias ni amenazas, robe fraudulentamente a una persona que se deje llevar de
buena fe, sin conocer el engafio, sufrirc? dos
a seis anos de obras publicas, sin perjuicio de
otra pena a que se haga acreedor por el engano que cometa.
Art. 683. Si el reo abusare deshonestamente de la persona robada en cualquiera de los
casos de los dos articulos precedentes, contra
l a voluntad de ella, sufiirb ocho afios mas
d e obras publicas, y debtierro perpetuo del lugar en que habite d c h a persona y veinte le.
guas m contorno.
Si ademas de robarle b maltratare de obra,
o cometiere contra ella otro delito, sufrira tambien la pena respectiva al que cometa.
Art. 684. Si la persona robada, en cualquiera de los casos de los articulos 681 y 682, no
hubiere parecido al tiempo de determinarse el
juicio, ni diere razon de ella el robador, sufrira este la pena d e trabajos perpetuos; pero si pareciere despues el robado, y p e ~ ~
tare que el no haber paiwido antes no f d
Por culpa del reo, saldrn este de los trabajos
Per@tu% Y 110-subir8 mas que la pena que

le corresponda con arreglo a !os tres articulo3
precedentes.
Ait. 685. El que, sorprendiendo de cualquiera otro modo a una persona, y foraandola con igual \iolencia o amenazas, o intimidandala de una manera suficiente para impedi1 le la resistencia, intente abusar deshonestamente de ella, sufiira la pen2 del raptor, y
ocho anos mas de obras publicas, con igucl
destierro, si consumare el abuso.
Art. 686. Si fuere casada la mujer contra
quien se comela la fuerza, en cualquiera caso de los articulos 681, 683 y 685, $ el eng"o de que trata el articulo 682, sufrira el
reo dos anos mas de obras publicas, PI destierro, en su caso, durarc? tambien mientras viva el marido.
/ p r t . 687. En todos los casos de dichos cuat ~ articulos,
b
si cometiere el delito contra mUjer publica, conocida como tal, sera doble mehor la pena respectiva que se imponga al dalincuente.
Art. 688. El que abusare deslionestarnente
de niiio o nina, que no haya cumplido la eaad de la pubertad, sera tecido por forzador
en eualquieia caso, y su'frira i a pena de diez
a veinte aiios de obras publicas, con destierro peipetuo del pueblo en que more el ofendido y veinte leguas en contorno.
Si del abuso resultare al ciiio o niiia una
lesion o enfermedad, que pase de treinta dias,
se impondra o! reo cuatro anos mas de obras
publicas.
Si la enfermedad 6 lesion fuere de por vide,
sufi~irdel reo diez anos de obias publicas, y
despues sera deportado.
Art. 689. Si abusare del niiio d nina, que
no haya llegado a la pubertad, u n funcionario publico, b un ministro de la relijion, a provechandose d e sus funciones, o el tutor,
ayo, maestro, director, criado, o cualquiera
otro a quien este encargada la guarda, asistencia o educacion de la persona forzada, sera deportado el reo, despues d e sufrir diez anos de obras publicas.
Si del delito resultare al nino 6 nina una
enfermedad 6 lesion de por vida, sera condenado el reo a trabajos perpetiies.
Art. 690. El que cometa cualqlliera 0ti.o
] ultraje
publico contia el pudor de una Persona, sorpi-endi&idola 3 violentandola, sufrira
una reclusiou de cuatrcr meses u n ano, y
dos afios mas &e destierro del lugar en que

habite la persona ultrajada y diez l c g ~ a sen
con torno.
Si fuere mujer publica, conocida por tal, la
ofendida, s d r i r i el reo u n arresto de uuo h
seis meses.
Art. 691. El que, para abusar de una mujer casada, la robare A su marido, consintiendolo el!a, sufriri, una reclusion de dos h seis
anos, sin perjuicio de que ambos sufran ademas la pena de adulterio, si el marido losacusare.
Art. 692. El que robe a algun menor cle
edad, que se halle bajo la patria potestad, o
bajo tutela, o curaduria, o bajo el cuidado y
direcoion de otra persona, consintiendo el mcnor en el robo, sufrira t a d e n una reclusion
de dos a seis anos, con cuatro mas de destierro del pueblo en que habite el robado y veint e leguas en contorno, y pagara ademas una
multa d e veinte ti sesenta pesos.
Si el menor robado no Iiubiere cumplido la
edad de diez y seis aiios, sufuird el robador la
pena d e cuatro a ocho aiios de obras publicas,
con la multa y destierro espresados.
Esceptuase d e estas disposiciones al menor
de veinte y un- anos que robe mujer soltera
menor de diez y seis y consintiendolo ella, en
cuyo caso, sino Iiubiere contraido matrimonio
lejitimo con la robada, sufrir& el robador una
reclusion de uno a cuatro anos, con dos mas de
destierro en los terminos sobredichos.
Si se cometiere el robo de u n menor de veint e anos cumplidos, o su extraccion de la casa
6 establecimiento en que se Iialle por alguna
d e las personas y para el fin que espresa el
artlculo 555, se aplicara la pena que en el mism o se prescribe.
Art. 693. El que solicite a mujer casada O a
menor de edad, para que se deje robar o huy a con el solicitador, aqnque nada de esto se
llegue A verificar, sufrir& un arresto de quince
dias a tres meses, y se le podibaademas obligar,
a peticion del marido, padre, O encargado de la
persona, cuyo robo 6 fuga se hubiese solicitado,
y al prudente juicio de los Jueces, si se considerare necesario, a que dB fiador de que observar&una conducta arreglada, o a que, sino lo
diere, salga desterrado por uno a tres anos del
pueblo respectiyo y veinte leguas en contorno.
Si ademas de la solicitacion hiciere su autor
alguna otra tentativa para consumar el delito,
sufrira una reclusion de cuatro a diez y ocho
meses, con igual obligacion de dar fianza o sa-~

ir desterrado en los propios terminos.
En ambos casos se eximira el solicitador de
toda pena si hubiere pi,ocedido de voluntario
lesistimiento suyo el no haberse verificado l a
fuga 6 robo antes de ser descubierto.
Art. 691. 'Los que cometan alguno de Los delitos de detencion arbitraria, 6 atentado ccnfra
la libeitdd indibidual, sou tambien reos de fuerza, y sufriran las penas en que incurran, con
arreglo al capitulo 3 O titulo lo de la l a parte.
Art. 695. 121 que por cualquiera de los medios espresados en el articiilo 681 fuerze a una persona a otorgar testamento, 'escritura, o
contrato, a firmar acta, o escrito, a entregar
O inutili~nr titulo, documento, 6 e l c t o ci~alquiera que tenga en su poder, siempre que de
cualquiera de estos actos resulte contra la persona forzada una obligacion 6 responsabilidad
que no contraiga libremente, o una dis osicion
que no haya hecho con igual l i b e r t a 2 O una
perdida 3 diminucion de dereclio o accion lejitima que tei?ga, sufriid la pena -de dos a diez
anos de reclusion.
Si por alguno de estos medios el forzador
perjudicare A la propiedad de la persona forzada o de sus lejitimos herederos, 6 les usurpare alguna parte de ella, sera castigado ademas con una multa equivalente al tres tanto del
perjuicio o usurpacion.
Art. 696. El que sin facultades lejitimas 6
sin Grden de autoridad competente, ate a una
persona, o haga atarla, o le ponga, o llaga
poner grillos, esposas, 6 cadena, o la oprima
de cualquier otro modo equivalente, fuera del
caso en que esto sea preciso para s u seguridad cuando se la halle delinquiendo infraganti y se tema su resistencia o fuga, sufrirk
la pena d e dos 5 seis anos de reclusion, y una
multa de veinte a sesenta pesos.
Igual pena sufrirh el que, aunque tenga facultades, oprima A una persona como queda
dicbo, fuera de los casos prescritos por la ley,
sin perjuicio de otra pena que mcrezca si fuere funcionario publico, o si incurriere en el caso de delencion o prision privada, con arreglo
al articulo 240.
Art. 697. El que sin facultades lejltimas,
b sin drdeude autoridad competente, haga cunlquiera otra fuerza a una persona porcualquiera de los medios espresados en el articulo G81
para obligarla B ejecutar lo que no qgiera, sea
justo 6 injusto, o para impedirle que ejcrute
lo que no le esb5 prohibido por In ley, sufrira
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u n arresto de odio dias a seis meses, con una
multa de dos 4 ~ e i n i epcsos.
penas sufiiii el que, ejercienh alguna autoridad piiblica, abuse de ella, fdrrando del propio modo 3 una persona para que
ejecute cosa a que no cstE Icgalmeiite obligada, o para que no haga lo que legalmente no
le este prohibido.
Si el que cometa alguno de los delitos espresados en este articulo, y cl precedente, supusiere para ello comision o cargo publico, u
orden que np tcuga, o usarc de titulo o documento falso, o de insignia, uniforme, o clistintivo que no le corresponda, si:fiira aclemas el
castigo quc merezca por cstos delitos, con la
circunstancia de que el tiempo de unas y otras
penas se le debera imponer todo en obras publicas.
Art. 698. El que despoje a un cadaver para
apropiarse las vestiduras 6 efectos con que es
conducido al sepulcro, serA castigado como si
las robare con ~iolenciah las personas, y pagara ademas una multa equivalente al tres tanto
del importe d e lo robado.
Art. 699. El que a sabiendas abra o quebrante sepulcro o sepullura, bieii para aprovecharse de sus materiales, bien para despojar el
eadarer alli sepultado de sus vestiduras o efectos, bien para desenterrar Sus restos, o deshciirarlos d e cualquiera otro modo, sufrirh un arresto d e tres meses a. un auo, y pagarh una
multa d e cinco h treinta pesos, sin perjuicio de
ser castigado como ladron con ~ioleilciai~ las
personas si robare alguna cosa.
Esceptiianse el caso de exliumacion por orden d e una autoridad lejitima, g el de la apertura que, pasado el tiempo competente, hagan los encargados de los cementerios piiblicos, conforme a los reglamentos o practicas
que rijan.

CAPITULO
5.0
D e l adulterio, y del estupro aleve.
Art. 700. La mujer casada, que cometa adulterio, perderii todos los derechos de la sociedad marital, y sufrir4 una reclusion por el tiemp b que quiera el marido, con tal que no pase
d e diez anos. Si el marido muriere sin haber
pedido la'soltura, y faltare mas de un ano par a concluirse el termino de la reclusion, permanecerd en ella la mujer u n ano despues de
l a muerte del marido, y si faltare menos tiempo,
acabara de cumplirlo.

.

El compliee en el adulterio sufiira igual
tiempo de reclusion que la mujer, - sera desterrado del pueblo mientras viva el marido, i no
ser qiie este consienta lo contrario.
d r t . 7 0 1 . El marido de la adultera, qiie es
el unico que pueda acusar el adulterio, no podrh liacerlo e11 ninguno de los casos siguientes:
Primero. Si'lia consentido a sabiendas el
trato ilicito de sil mujer con el adultero.
Segundo. Si \ olun taria y arbitrariamente separa de su lado g Iiabitacion ti la mujer, contra la voluntad de esta, o la abandona del mismo modo.
Tercero. Si t i m e manceba dentro de la misma casa en que habite con su mujer.
Art. 7 0 4 . El marido no podra ser acus~?do
de consentir el adulterio, sino por t i a de escepcion, que le oponga la mujer, en el caso de ser
ella acusada como adultera. Si fuere coriFencido de este delito, sufrira la pena de p r i ~ a cion de los dereclios civiles.
Solo la mujcr podra tambieii acusarle o denunciarle, aunque no sea por ~ i de
a escepcion,
en cualquiera de los otros dos casos del articulo prccedente; y el marido, convencido de alguno de ellos, sufrirti un arresto d e dos a ocho
meses, sin perjuicio de reparar el daiio.
La manceba, que el marido tenga dentro de
la misma casa en que habite con su mujer, ser i desterrada del pueblo > 1 einte leguas en contorno.
Art. 503. El que abuse deshonestamente de
una mujer casada d desposada, haciendole creer
sinceramente, por medio de alguii engaiio 6 f ~ cion bastante para ello, que es su marido 6 su
esposo lejitimo, sufrira la pena de cuatro h ocho
anos de obras publicas, y despues la de destierro del pueblo, 3. \ einte leguas en contorno, por
el tiempo que \ i \ a n en el la mujer y su marido o esposo.
Este delito no podra ser acusado, sino por la
misma niujer o por su esposo o marido, y, por
la muerte de una y otro. por los herederos de
cualquiera de ellos.
Si resultare connivencia de la mujer con el
reo, se tratar& el caso como de simple adulterio.
Art. 704. El que abuse del mismo modo de
una mujer casada, contra la voluntad deests,
privandola prhiamente para ello del uso de SU
razon con licores fuertes, U Otras ~oiifeeciones
medios qiie produzcan el mismo efecto, O aprovechandose d e la oeasion en que ella este sin

L

aii o.
Art. 705. Los que habiendose encargado de
la lactancia, educacion, o cuidado de un ni60
de la clase espresada, y de padres conocidos,
lo abandonen O espongan voluntariamente, no
siendo en sitio oportuno, bajo la proteccion
de la autoridad publica, sufriran una reclusioii
de seis meses ti dos anos.
Si, por tener obligacion O medios de sustentarlo, lo espusieren en sitio oportuno, como queda dicho, pero sin declarar al jefe o encargado
de aquel estableciiniento el motivo que les obligue, sus nombres y domicilio, los de los padres del niio, y el nombre y Iejitimidad de este, sufririn u n arresto dc uno ii ocho meses.
Art. 709. Cualquiera que esponga, o abandone voluntariemcnte u n nino menor de siele
anos cumplidos ilejitiino, o de padres no conocidos, no siendo en Casa de Espositos, o en sitio
oportuno, bajo la protecciou de la autoridad pnMica, sufrira un arresto de tres meses a u n
aiw.
Si cometieren este delito los que se lialleu
encargados de la lactancia, educacion o cujdado del niuo, ser& doble m g o r la pena.
Art. 710. En todos los casos de que tratan
los tres articulos precedentes, si el nino hubiere sido espuesto o abandonado en una soledad
o sitio retirado del transito de las jentes, donde
con probabilidad no pueda ser socorrido a tiempo, sufriran los reos una reclusion de doble mayor tiempo que el que respectivamente queda
seualado.
C A P ~ L L6O. O
Si de este abandonq en la soledad O sitio reD e los ptie esponen, ocultan o ccmbinn ni- tirado resultare herida o lesion al niiio, los que
iios, o coinpt-ometen (le otro modo SU e z i s t e ? ~ - le Iiubieren abandonado o espuesto ser an
'
cascia ~ z a t u r a lo civil, y d e los pprtos finjidos. tigados ademas como reos ~ o l u n t a r i o de
s aqueArt. 507. Los que ~olsnlariamenteespoii- lla lesion o herida.
Si del mismo abandouo en la soledad 6 sigan o abandoiieii un hijo-suyo, de Iejitimo matio
retirado rcsultare la muerte del niuo, los
trimonio menor de diez y siete anos cumplique
le Iiubie~encspuesto o abandonado sufririn
dos, no siendo en Casa de Espositos, ~ o s ~ i c iUo ,
1
a
pena
de catorce a veinte aiios de obras publiOtro sitio equivalente, bajo la proteccion de la
cas,
y
si
iiicurrieren en este caso los mismos
autoridad publica, sufriran una reclusion de upadres
del
niiio, o los encargados de su lactanno a tres anos.
Si, por no tener facultades para sustentar al cia, educacion o cuidado, sufriran diez aiios de
hijo menor de dicha edad, lo espusieren o aban- obras publicas y despues la deportacion.
Art. 5 11. El queliahiendoencontradoaunnidonaren en Casa de Espositos, Hospicio u otro
sitio equivalente, bajo la proteccion de la auto- UO recieu nacido, espuesto, o abandonado, o haridad publica, pero sin declarar al jefe o en- biendo recojido algun menor d e siete anos cumcargado de aquel establecimiento la lejitifna plidos, desamparado del mismo modo, n o lo ennecesidad que les obligue, sus nombres y do- tregue 6 de cuenta del hallazgo a 19 autoridad
micilios, y el nombre y lejitimidad del ni60 6 local, sufrira un arresto de ocho dias h cuatro
niu4 sufriran un arresto de dos meses A un meBes.

sentido por un accidente fisico, U otra enfermedad u ocurrencia, sufrira igual pena que la
prescrita en cl articulo precedente, no pudiendo ser acusado sino por la mujer 6 por su
inarido.
El que cometa este propio delito contra cualquiera otra persona que no sea mujer publica,
conocida conio tal, sufriiii una reclusion cle
cuatro 1 oclio aiios, con igual dcsiierro, mientras viva el ofendido.
Art. 105. E1 que abuse ddioncstamenQ de
ur,a mujer no raincra, conocida romo tal, engafiandola real y efecti~ameritepor mcdio de un
matrimonio finjido j- celebrado con las apariencias de verdadero, sufrirh la pcna de oclio n doce anos de obras publicas, coii igual destierro
mientras \ir a la ofendida.
Si la engaiiadn fuerc mujer publica, conocid a conio tal, sufrira el reo de matrimonio finji-!
I
do trcs seis auos de obras piiblicas y cuatro mas de destierro del pueblo donde cometicre el delito.
Art. 5 0 6 . El que abuse de una mujer enganlindola por medio de casamiento, que celebre
con ella mitntras se Iialle casado con otra, sufriri, adcinas de la pena de bigamo, segun el
capitulo 30 titulo 70 de la primera parte, el rcsarcimiento de perjuicios 1 dos auos mas de obras publicas. como estuprador a l e ~ o s o siem,
pre que la mujer h a y sido efecti~arnentecnganada,
no sea ramera, conocida como
tal.

'
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Art. 7 12. E1 que, hallandose encargado de la
lactancia, educacion o cuidado de un nino que
no haya llegado a la pubertad, lo niegue ii oculte fraudulentamente a las per~onusque lejitimamente lo reclamen, o cambie un niUo por
otro a sabiendas, sufrira una reclusion de dos
a seis anos, y una multa de ~ e i i i t ea sesenta
pesos.
Art. 713. Las mismas penas, prescritas en el
articulo precedente, se impondran a las mujeres
que supongan haber parido un hijo que no es
suyo, y a los que sabiendas las auxilien par a ello.
Art 7 14. Los que halliiidose encargados de
cualquier modo de la educacion, guarda, o
cuidado de u n nino mayor de siete aiiqs, pero
que no haya llegado todavia a la pubertad, lo
abandonen voluntariamente en un pueblo estraiio 6 en despoblado, no siendo en Hospicio u
otro sitio oportuno bajo la proteccion de la autoridad publica, y con la declaracion prescrita
en los articuios 507 y 708, sufriran un arresto de tres meses a un ano.
Si cometieren este delito los mismos padres
o abuelos del nino, sufrirhn u n arresto de cuatro a diez y ocho meses.

-

Disposicion comun a los seis capitzdos precedentes.
Art. 7 15. Todo el que, pudiendo hacerlo sin
perjuicio ni riesgo suyo, no prestare el socorro que este en su arbitrio a cualquiera persona
que halle herida, maltratada, acometida por
u n agresor injusto 6 constituida en otro conflicto que requiera los auxilios de l a Iiumanidad, s e r i repr&dida y ~ u f r i r au n arresto de
uno a seis dias, o pagpra una multa d e diez
reales A tres pesos, observandose lo preveiiido en el articulo 135 del tltulo preliminar,
respecto del que desampare esta obligacion, como alli se espresa.

TITULO 2.0
De los delitos contra i a h o n r a , j w i a y

h i t -

quilidad de las personas.
B e las calumnias, libelos infmzatorios, injurias, y revelacion d e secretos confiados.
d r t . 716. El que en discurso 13 acto publico, en papel leido 6 en conversacion tenida
abiertamente en sitio d en reunion publica, 6
ea concurrencia particular numerosa, calum-

nie d otro imputttridole voluntariamente un hecho falso, de que si fuese cierto le podria resultar alguna deshonra, odiosidad 6 desprecio
en la opiuion comun de sus conciudadanos,
O alguti otro perjuicio, sufrira una reclusion
de uno a seis aiios, y se retractara piiblicamente de 1a calumnia.
Si la imputacion falsa fuere de delito 6 culp i a que este seiialada pena por l a ley, se
impondra al calumniador, ademas de la retraciacion publica, la mitad a las dos terceras
partes de la misma pena que se impondria al
calumniado si fuese cierta la imputacion, sin
que en ningun caso pueda bajar la pena del
que calumnie en publico de uno a seis anos
de reclusioli.
Tendrase por concurrencia particular numerosa, para el caso de este articulo, toda aque'la que pase de diez personas, adernas de las
que habiten en la casa o sitio privado donde
se verifique la coiicurrencia.
Art. 717. Si la calumnia fuere cometida en
cartel, anuncio, pasquin, lamina, pintura u
otro documento puesto al piiblico, 6 en papel
impreso, o en manuscrito que haya sido distribuido a otras personas, 6 enviado 6 presentado a alguna autoridad, y la imputacion falsa fuere suficiente para mancillar de algun
modo la honra y fama del calumniado, sera
considerado el calumniador como reo de libelo
infamatorio y calumnioso, y sufrira ademas las
penas prescritas en el articulo precedente y
una multa de veinte a doscientos pesos.
Art. 7 18. Igual multa, ademas de las penas
del articulo 5 16, se impondra al que calumnie. h otro eu sermon 6 discurso al pueblo,
pronunciado en sitio publico, siempre que la
imputacion falsa sea suficiente tarnbien para
mancillar de algun modo la honra, y l a fama
del calumniado.
Art. 519. La calumnia que se cometa privadamente, imputando o echando en cara a
otro, A presencia de una d mas personas, un
hecho falso, de que siendo cierto podria resultarle alguno de los danos sobredicbos, serh
castigada con la retractacion del calumniador
la presencia del Juez y Escribano, a e los
testigos del suceso y de cuatro hombres buenos, y con una recluvion d e dos meses I dos
anos.
Art. 720. E s injuria todo acto hecho, toda
palabra dicha con intencion de deshonrar,
afrentar, envilecer, desacreditar, hacer odiosa,
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despreciable O sospechosa, 6 m o p r d poner
en ridiculo a otra persona, siempre que efectivamente ei acto hecho a la palabra dicha
sea bastarite para poder causar alguno de es10s efectos en la opiiiion comun, O en la mas
jcnex~lrnente recibida eiitrc las jentes del pueblo en que se cometa el delito.
Tambien es injuria el omitir o rehusar haccr la honra, o dar la seiiiil de respeto, que
segun la ley se deba h una p m o n a , cuando
se omite o rehusa esto con la intencion sobre. dicha.
h t . 721. Es injuria grave la' que se cometa contra alguno, ya anunciando b diciendo de el, o ecliandole en cara, a presencia de
otra u otras personas, cualqiiier delito, culpa,
vicio, mala accion o mala propiedad determinada, aunqae sea cierto l o anunciado, dicho
o ccliado en cara, sienipre que esto puedd
causar al injuriado una responsabilidad criminal, o deslioiirarle, enwilecerle, desacreditarle
o hacerle odioso, despreciable o sospechoso en
la opinion comun o mas jeneralmente recibid a entre las jentes del pueblo respectivo. En
estas injurias, cuando se cometan espontanea'mente y 2I sabiendas, se supondrh siempre la
intencion de injuria.
Art. 722. Todas las denlas injurias, no cornprendidas en el articulo precedente, se consideraran como livianas.
Art. 723. Los padres y ascendientes, en linea recta, no cometen injuria con respecto a
sus hijos o descendientes en la propia linea.
Tampoco la cometen los amos, maestros,
autores, jefes superiores y autoridades lejitimas en cuanto A los delitos, culpas, faltas, esc a o s o vicios de que reconvengan, reprendan
o tachen B sus subdibos 6 subalternos, usando de sus facultades competentes o cumpliendo con su obligacion, escepto en el caso de
calumnia, 6 en el esceso espresado en el artiC U ~ O 514.

Tampoco comete injuria el que, con accion
legal, acuse 6 otro en juicio de un delito 6 culpa, o lo denuncie 21 la autoridad lejitima, o lo
esyonga cuando sea conducente en escritos y
defensas judiciales, siempre que no haya ca,.
lumnia.
Tampoco cometen injuria los que por medio de la imprenta, por escrito o de palabra,
publiquen, anuncien 6 censuren delito, culpa,
defecto 6 esceso cometido por uu funcionario
~ u b l i c oen el ejercicio de sus funciones, y con

relacion a ellas (108) o cuaride publiquen, anun:ien o censuren hechos privados de los ciudaianos que se refieren a maquinaciones tramadas contra el Estado, con tal que unos y otros
prueben In certeza de lo que digan, 6 cuando
je censuren los abusos introducidos en el culto O en la moral, para su conveniente reforma, y cuando se escriba todo l o que no esta
:spresarnrnte prohibido por las leyes.
Pero cometerhn injuria los que publiquen,
~niincien, descubran, censuren 6 echen en
:ara defecto, esceso o vicio puramente dom6stico, (109) o hechos privsdos que no se refieran maquinaciones tramadas contra el Estado.
Tan~biense comete injuria por la prensa,
publicando escritos en que se injurie A algun
ciudadano o liabitante, tachando su conducta
privada, o publicando escritos en que se a t d es
y B los funbuyan B las ~ i ~ t o r i d a d Supremas
cionarios, en el ejercicio de sus fiiiiciones,'faltas que rio hayan cometido, o B los particulares en cuanto a s u conducta publica.
Art. 724. La pena de la injuria grave, cometida d e cualquiera de los modos espresados e n
el arlfculo 7 16, y fuera de los casos esceptuados en el 723, sera castigada con la satishecion publica, y con una reclusion 6 prision d e
cuatro meses a cinco aiios.
Art. 725. La injuria grave, cometida de al^
guno de los modos espresados en el articulo
717, fuera de los casos esceptiiados, hara B
su autor reo de libelo infamatorio, por cuyo
delito se le impondi.& adernas de las penas d a
articulo prwedente, drio multa d e quince a
ciento cincuenta pesos.
Art. 726. Igual mblta, adernas de las penas
del articulo 724, se impondra al que cometa
injuria' grave contra otro, en sermon o discurso al pueblo, pronunciado en sitio publico.
Art. 727. En ninguno de los casos de que
tratan los tres ultimos articulos, servira al reo
de disculpa el ser notorio o estar declarado
judicialmente el lieclio en que consista la injuria, ni se le admitira de modo alguno B probar su certeza, a menos que el ofendido le acuse de calumnia, y aunque en este caso lo pruebe, el ofensor quedara siempre sujeto A la pena de injuria.
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(108) Lo ciernas del nrtieulo se ha moditicndo.
eoiiformo al articulo 4.0 de la Jcy de libertad Uit
imprenta de 28 de Setiembre de 1830.
(loa; Sc ndiciona e ~ t eurticulo, con pa:tes &l
8.0 y 4 . 0 de !a ler citada.
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Art. 728. La injuria grave, cometida privadamente contra alguno, a presencia de otra o
d e otras personas, sera casti~aclacon u n arresto de un nics i un aiio, y con la satisfaccion que el injuiiador d(: al injuriado h presencia del Juez y Escribano, de los testigos
de! suceso y de cuatro hombres bucnos.
Art. 729. La injuria leve, cometida en publico de cualquiera de los modos espresados
en los artiquios 7 16 y 7 17, ser& castigada con
l a satisfaccion -publica, y u n arresto de ocho
dias a seis meses.
La injuria leve, cometida privadamente i
presencia de otra u otras personas, lo sera con
una multa de dos a veinte pesos, y la satisfriccion prescrita en el articulo 728.
Art. 730. En las injurias leves, cuando no
resulte malicia ni intencion de injuriar, y el,
reo proteste no haber sido su animo hacerlo
ni perjudicar en cosa alguna al ofendido, se
reducira la pena al pago de costas, y a 1s satisfaccion prescrita en los articulos 724y 728,
segun sea publica o privada la injuria.
E n las injurias graves, cometidas publica 3
privadamente, siempre que resulte no haber
habido malicia ni intencion de injuriar, se reducir& tambien la pena a la misma satisfaccion, y a u n arresto de cuatro dias a dos
meses.
Art. 731. E n el caso de injurias reciprocas
entre el ofensor y el ofendido en el mismo acto,
cualesquiera que ellas sean, ninguno de los
dos tendrh derecho para querdlarse, y se sobreseer& en el procedimiento si estuviese espresado; pero si hubieren causado escandalo, correjira el Juez A uno y otro, segun crea que merezcan, no pudiendo pasar la pena de un arresto d e quince dias, 6 de una multa de diez
pesos.
Art. 732. Para la calificacion y graduacien de las injurias, se teridrin siempre por circunstancias agravantes la publicidad del delito, la solemnidad del acto en que se cometa, la autoridad o superioridad B notoria buena fama del injuriado, la calidad de mujer hon.rada en la ofendida, y la d e ser el injuriador
subatterno, inferior, subdito O dependiente del
injuriado.
Art. 733. E n todo caso de calumniao injuria,
cometida eu libelo infamatorio, se recojeran
todas las copias o ejemplares d e este, para que
sean inutilizadas. El que conserve alguno 3
algunos sin entregarlos la autoridad compe-

tente, despues de saber que esta mandada la
entrega, pagarh una multa de dos a veit!te
pesos.
Si la injuria o calumnia se cometiere en papel que sea necesario ,conservar, se testaran
j- borraran los p p a j e s que contengan la injuria o calumnia.
Art. 734. En cuanto h las injurias livianas
que se cometan en defensas, acusaciones u
otros escritos judiciales, los Jueces, que conozcan del asunto principal, liara? justicia inmediatamente qlie se queje el injuriado, y aplic a r h al injuriaflor la pena respectiva.
Art. 733. Cualquiera que, .&mas de los
comprendidos en el articiilo 429, descubra o
revele voluntariamente a una o mas personas,
algun secreto que se le haya confiado por otra,
siempre que lo haga con perjuicio d e esta en
su persona, honor, fama y concepto publico,
fuera de los casos en que la ley le mande o
permita hacerlo, serh castigado como-reo de
injuria publica o privada, segun sea privado
o publico el descubrimiento del secreto, y la
trascendencia que IR revelacion pueda tener
contra la persona que lo hubiere confiado.
Del mismo modo sera castigado el que habiendo abierto, estraido o suprimido ilegalmente alguna carta cerrada, dirijida a otra persona, en cualquiera de los casos de que tratan
los articulos 430, 431, 432 y 433, haga uso
del contenido de la carta con igual perjuicio de
otro, segun las circunstmcias respectivas. (110)
Art. 736. En todo delito de injuria particular por la prensa, se impondrAn respectivamente las penas de este capitulo, y a mas
siempre la retractacion por escrito.

.De las amenazas d e homicidio, ti otros
daiios.
d r t . 737. El que de palabra 6 por escrito,
13 por interpuesta persona, amenace A otro con
darle la muerte o herirle o causarle en s u persona, honra, o propiedad cualquier otro dano
capaz de intimidarle, 13 impedirle la resistencia
para usurparle por este medio alguna oosa, o
para que el amenazado haga 6 deje de hacer
alguna con perjuicio de sus l e j i t i ~ o derechos,
s
para que sufra, tolere, consienta, encubra, o
cometa otro delito; sera castigado con arreglo

--

(110) Se ngi.egu. el articulo siguiente, tomado del
18 de la ley citnda, sobre libertad de imprenta.
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a los articulos 681 683 hasta 689 inclusive,

si por medio de la amenazallegare efecti! arnentc a conseguir su objeto en
todo o en parte.
Art. 7 3 8 . Si sin embargo de la amenaza no
llegare it tener efecto alguno lo que se hubiere
propuesto, el amenazador serh castigado en los
t6rmiuos siguientes:
Con dos a ocho anos de reclusion, si para
alguno de los objetos, espresados en el articulo
7 37, amenazare con muerte u otro dano por el
cual si lo cometiese incurriria en pena capital,
o de trabajos perpetuos o deportacion.
Con cuatro meses A cuatro auos de reclusion
O prision, si para alguno delos objetos sobredic h o ~amenazare con dano, por el cual, si lo cometiese, incurriria en pena de mas de cuatro
anos d e obras piiblicas, o en la de ser privado
d e los derechos ci~iles.
Con u n arresto de quince dias a cuatro meses, si la amenaza fuere mas le1 e, pero que realizada mereceria reclusioii O mas de u n ano de
arresto.
Art. 739. Por las amenazas que se hagan,
sin ser para alguno de los malos fines espresados en el articulo i 3 7 , incurrira el amenazador en u n arresto de cuatro dias a cuatro meses, esceptuaudose las que se hagan en el acto
d e rina, ultraje, agresion, ofensa, provocacion
o injuria, las cuales no cstarin sujetas a pena
especial, pero sin perjuicio de la que correspond a a la injuria, agresion, ofensa o rina.
A& 740. En cualquiera de los casos de este capitulo, cuando las amenazas hagan temer
algun riesgo a la persona, honra, o bienes del
amenazado, se podra, a peticion de este, y al
prudente juicio de los Jueces, si lo coucideraren necesario, obligar al amenazador que de
fiador d e &e observara una conducta pacifica,
o a que, sino lo diere, salga desterrado por uno
a seis aiios del pueblo en que habite el amenazado y veinte leguas eu contorno.
695, 696

697,

TITULO 3.0
De los delitos contra la propiedad de los particulares.
CAP~TULO
1.0
De los robos.
Art. 74 1.
para si con
Art. 742.
las personas

Comete robo el que quita o toma
violencia 13 con fuerzri lo ajeno.
La violencia o fuerza se hace a
d A las costis.

Art. i 4 3 . Son fuerza o violencia, hecha a la
persona, los malos tratamientos de obra, las
Imenazas, la orden de entregar o de manifestar las cosas, la proliibicion de resistir 8 dc
Dpouerse a que se quiten, y cualquie!*a acto
que pueda naturalmente intimidar i~obligar a
la manifestacion ii entrega.
Entiendese que hace fuerza o violencia h la
persona, el qoerobafinjienclose ministro dc justicia o funcionario publico de cualquiera clase,
o alegando una orden falsa d e alguna autoridad.
Art. 744. Son fuerza O violencia, hecha a
las cosas, el escalamiento de edificio, pared, o
cerca: la fractiira de pared, puerta, ventana,
reja, techo, arco, armario, escritorio, cofre,
comoda, maleta, papelera, o de cualquiera otra cosa cerrada, y de las sogas, correas, o ataduras de cualquiera otra cosa atada, y la abertura de agujeros <) couductos subterraneos, i, por
debajo de las puertas y paredes.
Entiendese que hace fuerza O violencia h las
cosas, el que usa de falsa llave, de ganzua o
de cualquiera otro instrumento que no sea la
llave propia y verdadera, o de esta sin consentimiento del dueiio, o el que se vale d e
algun domestico para abrir alguna cosa, 6 introducirse en alguna casa O lugar cerrado.
Art. 745. Scran castigados con la pena de
diez a veinte y cinco anos de obras publicas,
los que con fuerza o violencia, cometida contra alguna persona, segun el articulo 743, roben en caniino publico fuera de poblado, 6 en
casa, choza, u otro edificio, habitado O sus dependencias.
Art. i46. Los que por fuerza o violencia contra alguna persona roben en cualquiera otro sitio, no siendo camino publico fuera d e poblado ni casa, chuza, barraca, u otro edificio habitado o sus depeudencias, sufriran la pena d e
siete a veinte aRos de obras publicas.
Art. 747. Pura calificar el grado del delito,
en los casos de que traten los dos ultimos articulos, se tend-hu por circunstancias agravantcs, ademas de las jenerales que espresa el articulo 111, las siguientes:
Primera. Cometiendose el robo desde media
hora despues de puesto el sol, hasta media hor a antes de haber salido.
Segunda. Siendo dos o mas los ladrones.
Tercera. Yendo estos enmascarados, 6 con
uniforme militar, o con armas ostensibles de
fuego, acero d fierro.

ti 4

RECOPILACION.
I

Cuarta. Cometicndose el robo por alguna
persona qiie habite en la mismi casa, edificio,
o ]leredad que el robado, O por algun criado,
familiar, discipulo, oficial, apieiidi~,consocio,
o aparcero actual del mismo, o por el que iaje o ande en SU compaiiia.
en la casa o edifiQuinta.
cio habitado, o deshabitado, o en Iieredad ctbrcada, por medio cle escalamiento, o fractum,
llave falsa, o connivencia con algun domestico.
Sesta. Siendo pobre el robado, O bastando
para arruinarle la cantidad robada.
Septima. Robalidole los instninientos, niaquinas, aperos, Q utensilios de su oficio, o las
juntas o caballerias de sil labor o trafico.
Octaha. Atando, mortificando o maltratand o de obra i alguna persona para la ejecucion
del robo, en el acto de haberlo cometido, aunque no se llegue el caso del articulo 666.
Brt. 645. Serhn condenados h trabajos pcryet11os:
Primero. Los que en distintas ocasiones Iiuhieren cometido dos o mas robos de los espresados en los tres articulos precedentes, O
uno de ellos y otro de cualquiera clase o uno
de los primeros, y dos hurtos o mas, sin haber
sido condenados por ninguno de ellos.
Segundo. Los que roben hiriendo o- maltratando de obra en los terminos espresados en
el primer parrafo del articulo GGG.
Tercero. Los que roben con violencia o fuerza, cometida contra alguua persona, por el medio de finjirse ministros de justicia, autoridad
civil, militar o eclesiastiea, o foncionario ptiblico de cualquiera clase, O por el de suponer
alguna orden o cornision f d s a de autoridad
lejitima.
Art. 7 19. Los que rchen capas, panuelos,
relojes, mantillas, ii o t r k ropas, alhajas, o
efectos, arrebathndolos por sorpresa a la persona que los lleve consigo, aunque sin hacerle
fuerza ni violencia en el sentido del articulo
743, seran castigados con la pena de dos h seis
aiios de obras piiblicas.
A T ~ .750. Igual pena sufriran, aunque tampoco mediare fuerza o kiolenciri contra alguna
persona en el sentido del articulo 743, 10s
que aparentnndo riiia en un lugar de concurrencia, O dando empujones, o hacieiido otras
maniobras dirijidas a eausar agolpamiento y
confusion, roban por este medio, d proporcionan que roben sus cornpaiieros, los cuales sufri& las misma pena.

Los que en distintas ocasiones hubiereii cometido dos i, inas robos de los espresados en
este articulo J- en el precedente, o u110 de ellos,
y dos Iiurtos o mas, sin haber sido condenados
por ninguno de ellos, sufriran el maximlim de
la pena seiialnda al delito que la merezca mayor, lo cual porlrri aumentarse hasta una cuarta parte mas.
Art. 751. El robo,que con fiierza o violciicia, ejecutaOa en las cosas solamelbte, segun el
articulo 744, se cometiere en casa, cuarto, aposento, choza, barraca, u otro edificio o lugar
habitado, o destinado h habitacion, o en sus
dependencias, sera castigado con In pena de
cinco a diez y seis anos de obras publicas.
Los templos y los edificios en que se junt o Tii
~ bunales y Corporaciones, de cualquiera
especie, se coiisiderarin en la clase de edificios
habitados.
\
Art. 752. El reo de robo, cometido coi1 igual
fuerza i, %identia, en las COXIS solamente, en
edificio no destinado a habitacion, o en heredad, u otro sitio cercado, sufiira la peiia de
tres a catorce anos de obras publicas.
Art. 753. El que con igual iirerza o violencia, en las cosas solamente, robe en c ~ a l q u i e ra otro sitio, fuera de los espresados en los dos
articulos precedentes, s c f ~ i r ala pena de dos
a doce anos d e obras publicas.
Art. 7 5 4 . El que en caso de motil~,ruina,
incendio 13 naufrajio se aprovechare para robar de Irt fuerza o violencia causada por e1
acaso, o por el autor de diclios acontecimientos, aunque el que roba no lo sea, ni tenga
parte en ellos, sufiiru la peiia de tres aiios d e
obras publicas.
Art. 755. Para calificar el grado del delito,
en los casos de que tratan los cuatro ultimos articulo~, se tendran tambien por circunstancias
agravantes la 1:1, 2', 3.1, 4Q, 6" y in del articulo 7 4 7 , ademas de los espresados en el articulo 1 11.
Art. 756. Dos de los robos espresados en
dichos cuatro penultimos articulos, si fueren
cometidos en distintas ocasiones, 6 tino de ellos con otro de los espresados en los articulos 749 y 750 o con dos hurtos o mas, sin
que h a j a recaido condenacion judicial por niuguno de ellos, seran castigados con la Pena
de diez anos de obras publicas, S despues con
la deportacion.
Art. 757. Los que habiendo )a hecho fuerza 6 ~ioleucia, y habiendo tomado I) quitado
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alguna cosa, Iiubieren tenido que abandonarla por algun accidente O acaso, o por haber
sido rechazados con la fuerza, s u f r i r ~ n ' l amisma pena que si hubiesen completado el delito.
Art. 7 5 8 . Los que sin hacer fuerza O violencia, por si mismos, estan en observacion,
mieiitras ejecupn el robo sus compafieros, sufriran la misma pena que estos.
Art. 7%. Los que habiendose introducido
con fractura, uso de llave falsa, escalamiento, o auxilio de domestico en alguna casa 6
!ugar habitados8 sus dependencias, con iutcnto de robar, hubieren sido descubiertos Antes de ejecutar el robo, s e r i a condenados a
obras publicas por el tiempo de tres a diez
anos. Si se hubieren introducido por otro medio, fuera de los espresados, pero con el mism o intento, sera la pena de dos a siete anos
de obras publicas.
Art. 760. Los que habitualmente y a sabiendas den acojida 6 abrigo en sus casas o
sitios de habitacion a salteadores de caminos,
6 recojen o encubren habitualmeute en ellas
los caballos 6 armas de los delincuentes, o
los efectos que roben, seran castigados como
los reos principales, salvas las escepciones
prescritas en el articulo 26.
Art. 761. Todos los delitos, comprendidos
en este capitulo, llevan consigo la privacion
de los derechos civiles, y ademas de la pena
prevenida en cada uno de ellos, sufrir8 el
condenado la de vergiienza, siempre que Ilegue i cuatro anos la pena de obras publicas.
Art. 7G2. Las personas a quienes s e hubiere hecho un robo, de cualquiera clase, tendran accion para reclamar su importe, y la
indemnizacion de perjuicios contra las autoridades locales del distrito en que se les hubiere causado el dano, las cuales s e r h responsables mancomunadamente siempre que hubieren procedido con tolerancia, oinision 6 ueglijencia culpable en el cumplimiento de, las
obligaciones que les imponga11 las lexes y reglamentos, para precaver los delitos y perseguir a los delincuentes. ( 1 11)
Art. 763. A los ladrones famosos 8 de robos 6 hurtos calificados, en los terminos espe-

--

i~;11) Bien eanminadns y combinrxlas la ley reglainc:~lnria de 28 de Agosto de 1830, (nrticulos 28 y
149',: 13 de 9 de Marzo de 1838, iarticulos 1, 2 y
3 , : 1;i de 11 de Febrero de 1811, (nrt. 0, fraccio.
ues :iy 4 y articulo 16): In de 4 de Febrero de
1950. (nrt. 3): el regicncnto de O de Miirzo de

,

cificados en la ley de 3 de Marzo de 18.54, se
les impone por los Jueces de l a Instancia la
pena de muerte en algunos casos; y cn los que
no deben sufrir esta, se les impondri el diiplo
de las penas establecidas en el Cbdigo, y cii
todo caso la de verguenza.
Cuando la pena que deba imponerse n o pase de seis meses d e presidio, carcel ii obras
publicas, se les juzga y castiga por los Al-,
caldes Coiistitucioiiales, d g o i ~ n d o s eel-juicio
en los terminos y forma que prescribe diclia
ley, y con apelacion al Juez letrado 6 Asesor
del distrito.
CAP~TULO
2.0
De los hurtos.
Art. 764. Comete hurto el que quita O toma para si lo ajenofraudulentamente sin fucrza ni violencia contra las personas 6 las cosas. (1 12)
Art. 765. En los liurtos simples o robos rateros, cuya cuantia no pase d e d i e ~pesos,
conocerhn los Alcaldes en juicio verbal coiitra
los autores, complices 6 auxiliadores, imponiendo, a mas del resarcimiento del valor dc
la cosa, o ella misma, los perjuicios y costas,
una pena correccional que no pase de un mes
de grillete en obras publicas del lugar quc
les parezca conveniente, la de multa de cinco
a veinticinco pesos, o la de palos de veinticinco a cien, considerando para su aplicacion
la edad, sexo, y circunstancias del delincuente.
Art. 766. En los hurtos d robos rateros, cnya cuantia esceda d e diez pesos Iiasta veinticinco, o si fuese de una bestia vacuua, caballar, rnular, O ganado menor, cuyo valor no
esceda del indicado, conoceran los Alcaldes de
los pueblos en juicio verbal, y solo oitias las
1854. jarrioitlos .49 y -19): lu. iey de 3 de Nerz; de
1854; y ln di: 4 4- JIitrzo dcl rnisiiio aiio, (ertimlo S ; ,
sobrc reciirsos 11c nynvio, ciir!ido la pena n o ecw:
de de dos nicsec: pzro qiia h;zLla jenerairaecte y
no se contrae 3 10.; delito-; iIc liurto, 6 robo que
se deciden en juicio verbal J- para los cuales hay !aym
especiiiles, se sigue que tlciwii intercalarse en 6;te titulo algunos nrticulos y modificarse otrcs, Le
In innnern que se vera; pcro n o es posible s u p 5 niiiio n i siisutuiilo todo, porque las mismas ! s ~ 2 5
del Estndo se refieren al Codigo en 1s imposiclu?
de les penns.
(112) Se sustituj.cn los nrticuios ~iguieI+?s,
los dos que se scguinn en el Cbuigo, y la primera
part. de otro. Doude dicen -4lcnldc.s 1Caar: Juecei
de Pna.
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comprobaciones del hecho y escepciones del
reo, y npreheosion de la cosa hurtada en poder del ladron, 6 iinpondrbn la pena de uno
a seis meses de obras publicas, .sin perjuicio
del resarcimiento de la cosa hurtada o su valor, con apelacion, tanto en el caso de este
articulo como el anterior, para ante el Juez
de l a Instancia.
Art. 767. El comprador de una cosa hurtada de mala M, legalmente comprobada, tend r i la misma pena que el hechor del hurto,
y en caso de que este no pueda mnncomunarse en la coudeiiacion de costas, danos y
perjuicios, por no tener con que satisfacer el
reo priecipal, los pagara integros el comprador, lo mismo que la cosa hurtada.
Art. 768. Por regla jeneral, A todo ladron
convicto, sus compiices y auxiliadores, se les
. impondra la pena de palos de ciwcueuts it doscientos; pero se les rehajarh una tercera parte de la queimponga el Codigo Penal, a nias
de la deduccion que establece el articulo ultimo del mismo Codigo.
Art. 769. E n todo caso se impondrd a los
reos de hurto la pena de verguenza, conform e A los artlculos 42 y 46 de este Codigo,
observandose por lo demas lo dispuesto en las
lejes vijentes.
Art. 770. Se anadiri tres meses mas de reclusion por cada veinte pesos (sohre los veiuticiuco) hasta ciento; pasando de cuya cantidad, serti castigado c m dos a ocho aiios d e
obras publicas.
Art. 771. Las penas, en los casos d e los
articulos precedentes, se aumentaran con un
ano mas d e reclusion u obras publicas respectivamente: ( 1 i 3)
Primero. Siempre que efectue el hurto alguna d e las personas comprendidas en la cuarta circunstancia del articulo 747.
Segundo. Siempre que lo efectue el mesonero, ventero, fondista, patron, u otra persona que hospeda jentes, o alguno d e sus
dependientes o criados o algun patron, comandante o niarinero de buque en cosa que
(113) Los articulos, a que se ~eficree! Codigo,
imponian de un mes B un ano de xcl~isioii,cuniido el hurto consistia en carne mucrla, cosa do C O nier etc., cuyo valor no pase de ocho peso.;; 1)ei.o
' si consistia en una bestia cnbaLlnr b rniilu, iiiin
res vncuna, o ganado menor, de cudyiiicrn espccic,
que n o pasase de cuatro cabezas, nunque .su valor
no llegase a seis pesos, sufiiria de uno tres d o s

como tales se les haga confiado, O puesto en
sus casas o buqws.
Tercero. Siempre que cualquiera otra persona hurte en casa o lugar habitado o destinado h liabitacion o en sus depencteiicias, considerindose en la clase de lugares Iiahitados
los templos y los edificios en .que se juntan
Tribunales y Corporaciones de cualquiera especie.
Art. 772. Para calificar el grado del delito, en todos los Iiurtos de que tratan los articulos anteriores, se tendran por circunstancias agravantes, ademas de las jenerales espresadas en el articulo 11 1, las siguientes:
Primera. El Iiabeise cometido el hurto ea
feria o mercado publico, o en fiesta 8 paseo
pitblico.
Segunda. Desde media hora despues de puest o el sol hasta media hora Antes de haber
salido.
: Tercera. Siendo dos d inas los ladrones.
Cuarta. Hurtandose aperos, yuntas, o instrumentos de labor o ganaderia, o instrumentos, maquinas y utensilios d e las artes y oficios utiles.
Quinta. El hurtar A personas necesitadas,
6 hurtar lo bastante para arruinarlas.
Art. 773. Dos Iiurtos o mas, cometidos e n
distintas ocasiones, antes de haber sido condeuado el reo por alguno de ellos, seran castigados con el niaxirnurn de la pena correspoiidiente al delito que la merezca mayor, la
cual se poditt aumentar hasta una cuarta parte mas, y el reo sufrira igualmente la pena de
vergueuza.
Todo el que cometa hurto, fuera de los casos del articulo 765, sera privado de los derechos civiles por el mismo hecho; y todo el
que por este delito incurra en pena de cuatro
o mas anos d e obras publicas, sufrir&ademas

--

,

de obras publicas; y si el hurto era de mayor niimero, se iinponia al reo un auo mas por cada be:;.
tia o cabeza do ganado vacuno, 6 por cada cuairo
del menor: si el hurto escedia de ocho pesos y Ilc.
gabn a veinte, se imponin de uno I cinco anos de
reclusion; y por cada veinte pesos mas hasta cien,
se aumenhba un ano idas, y pasando de cieii,
sc castignbn con dos a ocho auos de obras piib!icas. La cantidud del robo ratero esta fijada p w
iiuestra ley en veinticinco pesos, sin diferencin de
cosa muerta b de comer, 6 de ganado mayor o meiioi; y todo cslo es necesario tener presente pura
la correlncion de los ~ t i c u l 0 8 ,y distinpir lo que
es^ derogado de lo eaistente.
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Art. 7 7 4 . Cualquiera que con animo de sustraerse a In de\olucion de alguna cosa recibida a prestamo, o en alquiler, prenda o deposito, o por c:ialqiiiera otro titulo, y con intencion de apwpiarsela, ncgare linberla recibido, y cualqiiiera que retenga la cosa ajena que
se I;a cncoritrndo sabiendo quien es su dueiio, o pasando cuarenta y ocho horas sin anunciar al publico el liallazgo, 6 dar cuenta
dc 61 a la autoridad local, o que reciba una
cosa que sc le de eii concepto de que es suya,
o de que sc le debe, sabiendo que no se le
debe, ni es s u j a , sera tratado como reo de
liurto de ia misma cosa, y segun fuere el valor de esta, s~f'iiia la pena prescrita en los
articnios S 1 9 , E?O y 821 respectivamente: sufiira tainbicn una multa igual al v a l i r de la
misma cosa, y de los perjuicios que su falt a Iiubiwe causado, o causare a1 dueno, poseedor, o tenedor; y se !e impondra ademas u n
arresto de diez dias a do,s meses.

CAP~TULO
3.O
Preccmiones corr,uifesu robos y hurtos.
Art. 7 7 5 . Los qiie, despues de haber sido
condeiiadcs por un robo con fuerza o violencia contra las personas, cometieren cualquiera
otro robo 6 Iiurto, g los que habiendo sido
condenados por algun liurto cometieren un ro.
bo de los primeros, sea dentro de los seis anos
siguientes al cumplimiento d e su condena, d
sea habiendose fugado sin cumplirla, sufriran
l a pena d e trabajos perpetuos.
Los que del mismo modo reunen u n robc
con violencia o fuerza contra las cosas cor
otro cualquiera b coii un hurto, s u f r i r h diez aiios de obras publicas con deportacion.
Un robo de los articulos 749 y 750, COK
otro de la misma clase 6 con un hurto, t3 ur
liurto con otro, comeiidos de la misma mane,
r a espresada, serhn castigados con l a pena dc
quince a veinticinco anos de obras publicas
Art. 776. Todo el que sea condenado poi
robo o liurto, sufrira tambien la pena de que,
dar puesto por uno A cinco anos, despues de
sufrir el castigo corporal, bajo la vijilancia de
las' autoridades, y aun cumplidos ho podr:
ser rehabilitado para ejercer los derechos di
ciudadano, si no diere fiador de s u buena con
ducta.
Todo reo de hurto O robo, cometido en cua
drilla, sufrir&, ndemas de las penas en que in
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:urra, con arreglo las disposiciones precelentes de este articulo, las que le corresponlan segun los articulos 3 3 6 y 3 3 7 .
Art. 777; La necesidad, justificada por el
'eo, d e alimentarse o vestirse, o de alimentar
i vestir a su familia, en circunstancias calamiosas, en que por medio de uu trabajo honeso no hubiere podido adquirir lo necesario, se'& escepcion bastante pura que se disminuya d e
m a tercera parte a lamitad de la pena respec.iva al delito cometido por primera vez.
Art. 778. El marido, que quita, O toma las
:osas d e su mujer: la mujer, que toma 6 quita
as cosas de su marido: el viudo o viuda, que
,oma o quita las que hubieren pertenecido n
ju difunto esposo 4 esposa: el padre 6 madre,
l u e quita 6 toma las d e sus hijos o desceniientes: los hijos o descendientes, que toman
5 quitan las d e sus padres 6 madres, u otros
~scendientes;'y todos aquellos que se hallen
:n el mismo grado de afinidad, no pueden
ser demandados sino por la restitucion y resarcimiento. Pero todos aquellos que hubieren participado h sabiendas de cosa tomada,
o que hubieren ocultado 6 hubieren auxiliado,
s e r h castigados como reos de robo 3 hurto,
6 como ocultadores 6 auxiliadores respectivamente.
Art. 779. El que construye llave falsa 6
ganzua, o alterare para que sirva como tal alguna llave verdadera, sufrirA una prision d e
dos a diez y ocho meses; y si fuere herrero, armero o cerrajero de oficio, sufrira u n a
reclusion de doble tiempo, y pagara una multa de diez a treinta pesos, sin perjuicio de q u e
unos y otros sean castigados como complice^
del robo o hurto, si Iiubieren procedido con
conmimienta d e este. ( i 1 4 )

C-~P~TULO
4."
De las quiebras.
Art. 580. ' L a quiebra, que, con arreglo a l
C6digo o leyes de comercio, fuere declarada
fraudulenta, sera castigada con la pena de
diez a. veinte anos de presidio, y el quebrado
sera privado de los derechos civiles.
Si la quiebra fraudulenta fuere hecha por
corredor, cambista, comisionado o factor, dra deportado el reo.
(114) V h n w la Iry del ~ o i ! ~ i c ' cPcdara:
o
de ti di.
Julio de lG!llj, s o l m In propiedad de cti.;. ' : $ . y !,
titulo 2, libro 1).

Art. 781. La quiebra causada por desidia,
temeridad, disipacion y mala conducta del quebrado, sin haber intervenido alpuii hecho dirijido h defraudar a los acreedores, sera castigada con la pena de reclusiou por el tiempo
de tres a diez anos. Si el quebrado fuere corredor, cambista, comisionado o factor, que hiibiere disipado las mer&derias o caudales ajenos recibidos o encargados, sin intervenir especie alguna de sustracciou de dichas mercaderias 6 caudales, sera castigado con la pena
de reclusion de cinco A quince anos.
Art. 782. Toda sentencia proferida contra
u n quebrado, en los casos espesados en los
dos articulos precedentes, sera anunciada por
carteles y pregones en el pueblo en que se hubiere proferido, y en los de la residencia y naturaleza del quebrado, y en los papeles publicos del Estado o departameqto.
Art. 783. Toda quiebra frabdu~enta lleva
consigo la privacion de los derechos civiles,
y sera tambien privado de los derechos civiles el cambista, corredor, comisionado Q factor quebrado por disipacion.
Art. 784. El quebrado poi contratiempo o
reveses d e la fortuna, o por cualquiera accidente que no estuvo en su mano evitar, sin
ocurrir fraude ni culpa por su parte, no suf r i d pena alguna. Las empresas arriesgadas,
no siendo temerarias, no deben reputarse culpables.
Art. 585. Toda quiebra se presume iraudulenta o culpable, y el quebrado estara preso, hasta que se justifiwe haber quebrado sin
culpa. (1 15)
Art. 786. Ningun convenio o ajuste, entre
los acreedores y el quebrado, podra librar B
este de la pena qiic merezca, segun la calidad
de la quiebra.
Art. 787. Todo aquel que, con arreglo al
Codigo o leyes d e comercio, fuere declarado
complice de quiebra fraudulenta, sufrira la
misma pena que se impusiere al quebrado.

De las estajas y engniios.
Art. 789. Cualquiera que con algun artificio, engano, supercheria, practica supersticiosa ii otro embuste semejante, liubiere sonsa-
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( 1 1 5 ) Vensc lo iay del Congreso Fcderal de 1$
cit. .i?>i.ii 1830. y o k x deodores &niidu!rntos: (ley
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cado a otros dinero, efectos o escrituras, o les
hubiere perjudicado de otra manera en sus
bienes, sin alguna circunstancia que le constituya verdadero ladron, falsario o reo de otro
delito especial, sufrira la pena de reclusion
por el tiempo de un mes a dos anos, y una
multa de cinco a cincuenta pesos, sin perjuicio de la mayor pena que merezca como ladron, falsario, o reo de otro delito, si juntamente lo fuere.
Art. 789. El jiigador uc, usando de trampas en el juego, hubiere anado malamente alguna cantidad, s i i f r i ~ iun arresto de quince
dias cuatro meses, y pagari una multa de
tres tantos de dicha cantidad, sin perjuicio de
los demas penas en que incurra, si jugare jueg d cantidad prohibida.
Art. 790. Los que ejercen habitualmente o
por costumbre los enganos y trampas de que
tratan los dos articulos precedentes, serhn condenados a una reclusion de dos a cinco aaos.
Art. 79 t . Cualquiera que hiciere alguna rifa sin permiso del Gobierno, aunque sea con
titulo de culto de algun Sauto o dc obra pia,
perdera la cosa rifada, y sufrira una multa
igiicl al importe de las suscripcioues que lilab i e x recojido.
En !a misma pena incurrira el que teniendo
psrrnis2 del Gobierno, no hubiere cumplido
las cocdiciones con que se le dio.
El que, tanto teniendo permiso, como no teniendole, se alzare con la cosa rifada, y el dinero recojido, sufrira ademas la pena de reclusion de un mes h un ano.
Art. 792. Cualquiera que hubiere enganado ii otro a sabiendas, vendiendole, ciimbiaiidole o empenandole una cosa por otra de diferente naturaleza, como cosas doradas por
oro, brillantes falsos por piedras preciosas, o que
habiendo contratado sobre alguna cosa, la sustrajere y cambiare por otro de menos valor a n tes de entregarla, 6 que liubiere vendido o empenado uiia cosa como libre, sabiendo que esta
empenada, o que hubiere vendido u n animal
dandole por sano sabiendo que no lo esta, u
ocultando maliciosamente el defecto o resavio
que ,tenga, siendo de aquellos que el vendedor
esta obligado ii manifestar, sufrira u n arresto
de seis dias a u n mes, y una multa de diez
hasta cien pesos.
Art. 793. Cualquiera que, abusando de la
debilidad 6 de las pasiones d e u n menor de
veinticinco anos, ya sea hijo de familia, ya es-

a

te sujeto a tutor O curador, O de cualquiera
que este en interdiccion judicial, por incapacidad fisica O moral, hubiere conseguido hacerle firmar alguna escritura de ohligacion 6
de libei-acion, o finiquito por razon de prestamo de caudalt3s o jcneros O efeclos, cualquiera
que sea la forma bajo la cual se haya contratado, O hubiere percibido de diclias personas, abusando igualmente de sus circunstnncias, alguiia cosa ~ e n d i d a ,ernpefiada, cambiada, alqoilada o depositada sin autoridad Iejitima, sufrir a un arresto de diez dias a un mes, y una
multa de diez a cien pesos.
Art. 794. En todos los casos que comprende
este capitulo, podran los reos ser puestos bajo
la \ijilancia especial de la autoridad local, por
el tiempo dc dos a cinco aiios, con la ob!igaciou dc dar fiador abonado de su conducta, y
no encoutriiudole, se dobliira la pena de reclusion, y se convertira esta en la de arresto.

De los abusos de conjaazn.
Art. 795. E l tutor, curador o albacea, que
se apropiare, malversare o disipare fraudulentamente algunos bienes del pupilo, o menor,
o demente, o de la testamentaria que estuviere a s u cargo, sufrira una reclusion de cuatro
meses a dos anos, y pagarh una multa igual
al valor de lo que hubiere usurpado, mahersado 6 disipado.
Art. 796. El tutor, curador o albacea, convencido de cualquiera otro dolo, 3 de mala
conducta tenida a sabiendas con la administracion de dichos bienes, de cuyas causas haya
resultado algun perjuicio en ellos, 6 en las acciones o derechos del pupilo, menor t~demente,
ii de la testamentaria que tuviere a su cargo, y
el que hubiere revelado documentos secretos A
sabiendas, en perjuicio de las mismas personas,
sufrira la pena de reclusion o prision por el
tiempo de uno a seis meses, y una multa igual
al valor de los perjuicios causados o de las utilidades que debiau haberse percibido.
Art. 797. El que incurraen cualquiera de los
casos delos tres articulos precedentes, no podrli
volver a ejercer las funciones d e tutela, euraduria ni albaceazgo.
Art. 198. Las personas que, conforme h lo
prevenido en el articulo 778, no puedan ser
demandadas en el caso de robo o hurto, sino
para la restitucion y resarcimientos, tampoco
pueden serlo para otro efecto, en los casos de

que tratan los cuatro precedentes articulos.
Art. 799. Cualquiera que, teniendo confiado un deposito, se lo hubiere apropiado en todo o parte, O liabiendosele franqueado alguna
cosa con el objeto de verla y enterarse de ella
para comprarla, 6 para satisfacer la curiosidad u otro motivo, la hubiere sustraido, safrira una multa igual al valor de la misma cosa y de los perjuicios que su falta hubiere ca+
sado o causare al dueIio, poseedor, o tenedor, y ademas u n arresto de diez dias a dos
meses.
Art. 800. El administrador o encargado de
bienes o de negocios, que, faltando a la, lealtad que debe su principal, descubre en perjuicio del mismo los secretos del patrimonio,
admistracion o cargo que tiene coiifiado, 6
estravla fraudulentamente los instrumentos
que se le Iiubieren entregado, 6 en otra manera se liubieik portado con doto en sil encargo o administracion, sufrirc'l la pena de reclusion de tres meses a un aiio, y una multa de cincuenta a sesenta pesos.
Art. 801. El criado que, abusando del conocirniento que tiene d e las cosas de su amo,
6 de los encargos que le hubiere hecho, o instrticciones que le hubiere dado, se haya prevalido maliciosamente de estas circunstancias
para causarle por si o proporcionar que otro
le cause algun perjuicio, sufrirn la pena d e
obras publicas por el tiempo de un mes a u n
ano.
Art. 802, Cualquiera que, liabiendosele entregado algun papel con firma en blanco, hubiere escrito fraudulentamente en el cosas contrarias a la iritencion~ del que se lo entrego
p al fin con que se le hizo la confianza, sera
castigado con la pena de recluston de seis rneses a dos anos, y paghii :ina niulta de treinta it doscientos pesos.
El que haga otro tanto con perjuicio de tercero, en papel firmado en blanco que de cualquiera otro modo haya venido h su poder, sera castigado con arreglo al articulo i s s .
CAP~TULO
7.0
De los qzte fulsifican o contrahacen obras njeuas, d perjudican a la industria de otro.
Art. 803. Todo fabricante, que para mas
acreditar sus manufacturas oartefactos, pusicie
en ellos el nombre o la marca de otra fribrica,
sufiirh una multa de veinticinco a doscientos
pesos, :; adernas perdera la pieza 6 piezas vi1
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que hubiere puesto dicho nombre O marca.
La misma pena sufrira el mercader 6 comerciante, que ponga el nombre o marca de un
fabricante en los artefactos d manufacturas
procedentes de fabrica de otro.
Art. 804. Cualquiera que turbe a sabiendas al inventor, perfeccionador o introductor
de un ramo de industria, en el uso esclusivo
de la propiedad que le conceda la ley, sufrira la multa de cuatro tantos del perjuicio causado.
La misma pena sufrira cualquiera que turbare en el uso esclusivo de la propiedad que
conceda o concediere la ley al autor de escritos, composiciones de musica, dibujos, pinturas, o cualquiera otra produccion impresa O
grabada.
Art. 805. Si las obras, de que trata el articulo precedente, Iiubiereri sido contrahechas
fuera del Estado, sufrirhn la pena de perturbadores en el uso esclusivo de la propiedad los
que a sabiendas las hubieren introducido O
las espendieren.
Art. 806. Cualquiera que liubiere sustraido de las fabricas nacionales que haya en el
Estado, 3 de las del Estado, algun director,
oficial U cbrero para hacerlo pasar h paises estranjeros, sera castigado con una multa de doscientos a mil pesos.
Art. 807. Cualquiera que revelare un estranjero, o a un Salvadorefio residente en pais
estranjero, algun secreto de la fabrica nacional d del Estado en q e estutiere empleado,
sera castigado con la pena de reclusion de uno
a tres anos, y sufrira una multa de cineuent a a doscientos pesos. Si hubiere revelado el
secreto ii algun Salvadoreno residente en el
Estado, sufririt la mitad de las penas sobre. .
dichas.
Art. 808. Cualquiera que, no estando avecindado, anduviere vagando de pueblo en pueblo, vendiendo mercaderias o ejerciendo algun
arte u oficio, sera castigado con la perdida de
las mercancias que llevare consiga, y de los
instrumentos del arte u oficio que ejerciere, y
ademas, si fuere estranjero, sera espulsado del
territorio del Estado; y si fuere Salvndorefio,
sufrira de cuatro meses 3 un aiio de reclusion.

De Eos incendios y otros dairos.
Art.

809.

Cualquiera que, can intento de

hacer dano, liubiere puesto fuego a alguna
casa, choza, ernbarcacion o cualquiera lugar habitado, o a cualquier edificio que este
dentro de un pueblo o contiguo a 61, aunque
no este habitado, O h materias combustibles
puestas en situacion de poder comunicar natural y ordinariamente el fuego dichos lugares, sera caskgado con la pena de trabajos perpetuos y con la de muerte, si falleciere
abrasada alguna persona con otra, aunque no
se hubiere propuesto a abrasarla el incendiario.
Si con este proposito hubiere causado la
muerte por medio del incendio, serh castigado como asesino.
Art. 810. Cualquiera que hubiere puesto
fuego de intento para hacer dano d algun
edificio no habitado ni situado en pueblo,' o
contiguo a el, o a montones 6 trojes de granos
cosechados, o a lugares sembrados de estos,
antes 3 despues de la cosecha, o it montones de
lena o madera, pajares, pasturajes, bosques,
arbolados, plantios, O a materias combustibles,
puestas en situacion de poder comunicar natural y ordinariamente el fuego a dichas cosas, ser& castigado con la pena de diez a veiiiticinco anos ae obras publicas; y en el caso
de haber causado el incendio un perjuicio de
cinco mil pesos o mas, serh la pena de diez
auos de obras publicas y deportacion.
Art. 81 t . Cualquiera que, haciendo alguna
roza o quema de tierra o de rastrojos o de pasto seco, o quemando cualquiera otra cosa a
menos de doscientas varas de distancia desde
el lugar eu que se liiciere la quema
edificios, bosques, arbolados 15 cualquiera otra cosa combustible, o ii cualquiera distancia, liaciendose la quema en dias de viento, o tirando fuegos artificiales, 6 disparando armas de
fuego, sin las debidas precauciones, hubiere
causado incendio en las cosas ajenas, sera castigado con uua multa de veinticinco a quinientos pesos. (1i u)
Con igual pena sera castigado todo el que
incendie una propiedad ajena indirectamente,
por haber hecho fogon en lugar donde no debia
hacerlo; y si no tuviere como pagarla, se destinara a obras publicas, abonbndole cuatro reales diarios.
Si el fuego lo causare un menor de edad,
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(116) Veme el reglamento de 4 de Setiembre da
1832, articulo 75: (ley 1, tit, 2, lib. 4).
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sufrir& la mitad de esta pena su padre o la
persona cuyo cargo estuviere, justiiichnclosele no tener cuidado a estorbarselo.
Art. S 12. El incendio, comunicado a la propiedad ajena por neglijencia del dueno o del
que cuida de hornos, fraguas, chimeneas o de
cualquier otro lugar destinado a encender lumbre, bien consista la neglijencia en la falta de
limpieza, bien en la debilidad de la obra, bien
en la poca vijilancia mientras esta ardiendo el
fuego, 6endescuido enapagarle, o bien en echarle pabulo con esceso, sera castigado con la
multa de cien a doscientos pesos.
Con igual pena sera castigado el incendio
que se comunique h la propiedad ajena, por falta del debido cuidado en el uso del fuego o
de las luces.
Art. S I 3. Cualquiera que, con intencion de
hacer dano, socavare, minare o empleare cualquiera otro medio para derribar, arruinar, volar, anegar o destruir de otro modo, edificio
o lugar habitado y llegare a causar alguno de
estos efectos en todo 6 parte considerable, sera castigado con la pena de trabajos perpetuos, y con la capital, si por alguno de estos
medios causare, aunque sin intentar!^, la muerte de alguua persona. Si la hubiere causado
con intencion, sera castigado como asesino.
Si no hubiere pasado de la preparacion sin
llegar a causar efecto alguno, sufrirh la pena de ocho d catorce aiios de obras publicas,
escepto si hubiere desistido voluntariamente
antes de ser descubierto, en cuyo caso se eximir& de la pena; pero en cualquiera de estos
casos se le podrA obligar A que de fiador de
su buena conducta, O a que salga desterrado
del pueblo y veinte leguas en contorno, por
el tiempo de tres A seis anos.
Art. 814. Las mismas penas y con las mismas distinciones establecidas en el artlculo
precedente, sufrira el que hubiere taladrado
alguna embarcacion, o hecho en ella de otro
modo alguna abertura para que se hundiese 6
naufragase 6 maliciosamente la hubiere hecho
estrellar 6 varar.
Art. sis. Cualquiera que de intento para
liacer dano y sin emplear el fuego derribare,
anegare, arruinare 13 destruyere en todo o en
parte considerable edificio ajeno u otra obra
de albafiileria, no siendo sitio habitado, sufrira la pena de obras publicas de uno a tres anos y pagara una multa de veinte a doscientos

pesos.

16.

Art. 816. Cualquiera que, de intento para
hacer dsiio, liubiere corrompido, destruido o inutilizado de cualquier modo algun iustrumento piiblico y autentico, algun titulo o despacho,
algiin documento prit ndo coinprensivo de obligacion, liberacioii o finiquito, o finalmente cualquiera especie de testimonio o docuinento perteneciente a otro, sufriri la pena de reclusion
de dos meses a dos anos, y pagara una multa de ~ e i n t ea doscientos pesos.
Art. 817. Cualquiera que de intento hubiere destruido mercaderias, materiales destinados
a la fabricacion, maquiuas, instrumentos de
fibrica o de artes, muebles, ropas y alhajas de
toda especie, sufrira la pena de ocho dias a
cuatro meses de arresto, y uua multa del tres
tanto del dano causado.
Si el dano se hubiere causado a sabiendas
por el menestral, artista u obrero h quien se
hubiere confiad; la obra, sera doble el arresto y sufrira el reo la misma multa.
Art. 815. Cualquiera que, de intento para
hacer dano, tale o destruya por si, por medio
de sus ganados, siembras, plantio, almaciga
6 criadero, en todo o en parte, sufrira la' pena
de cinco dias a tres meses de arresto y una multa del tres tonto del (la60 causado.
Art. 81 s. Cualquiera que, de intento para
hacer dafio, hubiere cortado 6 arrancado, 6 he4
cho perecer por cutlqsiera otro medio alguno U
algunos Arboles, sera castigado con la pena d e
arresto de cinco A quince dias por cada drbol, Y'
pagara tainbien por cada Arbol una multa de
cuatro a veinte pesos.
Si el dano consistiere solo en haba^ estropeado el Arbol, sin inutilizarlo enteramente, la pena
sera la mitad de la e s p r e ~ d ~ a .
Art. 820. Cualquiera que, de intento para
liacer dano, hubiere sacudido' de alguno I3 algunos arboles la fruta saicnada 6 no sazonada,
o con el mismo intento huthere arrancado o
echado B perder de otro modb, hortalizas, flores 6 plantas y producciones, dr cualquiera especie, de alguna huerta ri jardio ajeno, sufrira
un arresto de cuatro h veinte d a s , una muIta de dos a veinte pesos.
Si el daoo pasare d s ociiopesos, la multa
sera del tres por tanto.
Art. 621. Cualquiera que, con el mismo intento, destrozare, destruyere, o inutilizare instrumentos 6 aperos de agricultura 6 ganaderla,
cabauas de pastoresoganaderos, sufrira un arresto de quince dias h tres meseil, y UD0 multa
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del tres tanto del valor del daiio causado.
~ r t .8 2 2 . Cualquiera que maliciosamente
Iiubicre muerto una bestia, 6 cabem de ganado mavor ajena, sufriri igual arresto y multa
a ]a que se establece en el articulo anterior.
Si Iiubiere muerto alguna c a b e ~ ade ganado
menor o perro de su custodia, ser&i g m l la niulta y el arresto de cuatro dias a un mcs.
Si alguno de estos animales Iiubiere sido
muerto en el acto de Iiacer dano en la propiedad del que le ha muerto, solo se impondra
a este una multa equivalente al valor del animal muerto.
Art. 823. Cualquiera que Iiubiere muerto
O inutilizado maliciosamente alguna ave domestica o domesticada u otro animal de la misma
clase perteneciente a otra persona, pagarh una
multa del tres tanto de su balor.
Si los hubiere muerto en el acto de Iiallar10s hnciendo dano en su propiidacl O de incomodarle en ella, la multa serh de solo el valor,equivalente al del auimal.
Esceptuanse los que matan o inutilizan perro u otro animal peligroso en el acto de hacer
dafio O de embestir h una persona, los cuales no tendrhn responsabilidad alguna.
Art. 824. Si alguno de los delitos espresados
n los articulos S 1 O y 8 1 3 por lo relativo A la
reparacion sola, y en el 8,Ij y siguientes hasel S23 inclusive, se l~ubierecometido con
iolacion de cerca o en odio de algun fnneioario publico o en calidad de tal, por reseniento de sus providencias, unque al tiemp o de r ometerse el delito Iiubiire dejado de
ser fuiiciorhario, en cualquiera de estos dos casos se aplicara el maximum de la pena seiialada respectivamente; g si concurren los
dos casos juntos, S , aumentad una cuarta parte sobre dicho i;naximuni, tomando este por
base.
Art. 825. cualhuiera que rompiendo mdiciosarnente dique&-presas, paredes, o coiiductos, o taladrando u abriendo de otro modo
alguna embai
111, fuera de los casos prevenidos anteri jirccnte, y con animo solo de caiisar algur J isiundacion en tierra ajena, o alguna ave! L L ~C.U jeneros, frutos y efectos de otro,
liubierc. wnsndo alguno de estos danos, sera
castipa In con una reclusion de uii mes a dos
aik-., j con una multa del tres tanto del val i r d ~ dauo
l
causado.
krt. 826. Cualquiera que maliciosamente,
LO^ la mezcla de alguna sustancia o de otro
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modo, liubiere echado a perder o deteriorado
algun licor o alaun comestible ajeno, sufriri
un arresto de uno i cuatro meses y una multa del tres tanto del ~ a l o rdel dniio causado,
sin perjuicio de la ma!or pena que le corresponda, si la sustancia mezclada fuere perjudicial a la salud.
Art. 827. Cualquiera otro dauo, detrimento
o menoscabo, que de cualquiera olra manera
se cometa i sabiendas en cosa o propiedad
ajena, o con pcrjuirio de la propiedad de otra
persona, sera castigado con la multa del tres
tanto, pudiendose auadir un arresto que no pase de quince dias.
Art. 828. El reo de cualquiera de los delitos comprendidos desde el articulo 81 5 inclusive, hasta el presente podra ser puesto bajo la
vijilancia de la autoridad locnl por el tiempo
de uno it scis auos g duplicarsele la pena dc
reclusion 3 arresto co daudo fiador de sil buena conducta por tiempo igual al que haya suf r d o de arresto o reclusion. (1 1 i )
Art. S29. El hacendado a quien se justifiL
case que Iia ocupado menestral 3 joriialero,
sin embargo de saber que tiene empeuo contraido con otro hacendado i, culti~adoi.,sufrira una multa de diez B ~ e i n t eg cinco pesos y pagara los perjuicios que probase el priiner anticipador liaberle resultado por falta del jornalero u operario.
De las j u e r x s y violencias co1i0.a lns propiedades, y de los despojos.
Art. 830. Todo saqueo, destraccion corrupeion de muebles, alhajas y comestibles, y
derramamiento de licores cometido voliintariamente, y con allanamiento de alguna casa,
tienda, almacen, deposito, embarcacion, por
cuatro o mas personas reunidas en sedicion,
motin, asonada o cuadrilla para causar algun
dauo, o por dos o mas hombres armados para
el propio fin, sera castigado con la pena d e
dos a seis aiios de obras piiblicas, que se aplicara a todos los que Iiubieren cometido el
dano, sin perjuicio de imponerseles las demas
que merezcan con arreglo h los capitulo ZO,
30 70, tit. so de la 1" parte. Los ladrones que
cometan alguno de estos delitos, s e r h castigados como si robasen con violencia y fuerza en
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las personas j- en las cosas.
Art. 8 3 1 . La destruccion, corrupcion y derramamiciito ejecutado por personas reuiiidas
en sedicion, motiii O cuadrilla en cosas puestas
al publico o en cualquiera otro, sin allanamiento de casa, almacen o embarcacion, sera C ~ S tigado con las penas de obras piiblicas d e uno
a tres anos, sin perjuicio de las demas que
correspondan con arreglo ti dicho tikilo 3.' de
la l a parte.
Art. 8 3 2 . Cualquiera que qoitare a la fuerza la propiedad ajena, sin animo de apropiarsela, o la propia poseida o detenida lejitimamente por otro, sufrira una multa de diez a
cien pesos, J- un arresto de ocho dias a dos meses. Si la cosa fuere poseida o detenida injustamente por otro, el arresto sera de cuatro a
veinte dias y la multa de cinco a cincuenta
pesos.
Art. 8 3 3 . El que a la fuerza quitare a su
dcudor alguna cosa para hacerse pago con ella,
o para obligarle a pagar lo que debe, sufrir a tambien u n arresto decuatro a veinte dias,
y una multa de cinco a cincuenta pesos.
Art. 8 3 4 . El despojo violento de la posesion
d e una finca, sea arrojando de ella al poseedor, sea impidiendole a la fuerza la entrada
en la misma, aunque sea hecho por el propietario, sera castigado con la pena de arresto de uno $ cuatro meses, y con una niulta
d e cincuenta a doscientos pesos.
Art. 8 3 5 . En la misma pena inciirririn los
que en caso de ser la pose'sion dudosa, se la
disputaren B la fuerza.
Art. 8 3 6 . Cuando sin verificarse despoja
fuere alguno perturbado con fuerza J uiolencia en el uso de su posesion, sea de alguna finca o alhaja o derecho, accion, facultad o cualquiera otra cosa, sufrira el perturbador uu arresto de quince dias a dos meses, y una multa de.diez B cincuenta pesos.
Art. 8 3 7 . Se entiende liacerse fuerza o violencia por cualquiera de los casos de este articulo, cuando se emplea alguno de los.medios
espresado, en el 6 8 1 y cuando se verifica con
amenazas, y con el acometimiento 6 la aptitud
de llegar a las manos, aunque no se efectue
el atentado. '

De los que m u d a n o alteran los terminos de
las heredades.
Art. 8 3 8 , - Cualquiera que A sabiendas hu-
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biere destruido o quitado los mojones, Arboles,
paredes, marjenes, cercas, zanjas, xallados,
lindes, o cualquiera otra seiial puesta o reconocida por termino cntre su heredad, campo
o propiedad de cualquiera clase, y la ajena, o
liubiere mudado de lugar cualquiera de dichas
seiiales, sufrira u11 arresto de seis dias a un
mes, pagara una multa de viente a cien pesos.
El que - a sabieiidas cometiere igual delito
respecto de propiedades ajenas, sufrira la rnitad de las penas espresadas.
Art. 831). Si liubiere quitado o variado el
tbrmiiio o cualquiera seiial puesta para determinar los limites de u n departamento, partido, pueblo, parroquia, jurisdiccion o gobierno, sera castigado con u n arresto de diez dias
a dos meses, y con una multa de treinta a doscientos pesos
Art. 8 4 0 . ThIhs las penas de este Codigo,
que tengan miuzi,tunz y maxinzum, se disminuiran en una tercera parte, guardando la misma proporcion de los dos estremos la rebaja
qiie se haga de ellas. (1 i S)
LEY 2.

Decreto lejislatico de 3 de Junio de 1845,
declar&ndoque el Poder Ejecutivo puede
conmutar penas, y reglas ci que debe ateneme.
Art. i .O (Ftie transitorio.)
Art. 2.0 El Poder Ejecutivo, en uso de la
atribiicion 1 1 del ai.:iculo 45 de la Constitucion, puede conmuthr penas, en los casos y
delitos en que haya lugar a indulto particular, con arreglo al CbJigo Penal del Estado,
usando de las penas ecyivalentes designadas
en el mismo Codigo.

LrlY 3.
Decreto del Gobicr~lode 4 de Junio de 18.16,
~ecordandoel cumplimiento de los articulos del Co:Eigo Penal a que se contrae.
El Presidente del Estado del Sal] ador, considerando: q u e son muchas y muy frecuentes
las quiebras en el Estado, a causa de que no
se cumplen las leyes que reprimen los abusos en esta materia: que, sin embargo de pre-

.
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sentarse en los Tribunales muchos casos de
esta naturaleza, hasta aliora no se ha ~ i s t o
qne hava sido castigado iiiiigun quelirado, por
cuyo motivo se propaga la inmoralidad y la
defraudacion de intereses ajenos con perjuicio
del comercio: que esta falta no proviene de
la lejiblacion, sino de que no se cumplen ni
aplican las leyes que han prcvisto estos casos;
h a tenido i bien decretar y decreta:
Art. unico. Se recuerda A todas las autoridades y Tribunales del Estado, el cumplimiento exacto del capitulo 4 0 de la segunda parte
del Codigo Penal del Estado.

LEY 6.
Decreto del Gobierno de I 2 de Junio Se
sobre cun7plivniento de condenas.

1666,

El Presidente del Estado del Salvador, en
uso de la autoiizacion que le confiere la ley
de 22 de Febrero del corriente aiio, y
Considerando: que separadas las atribuciones gubernati~asy economicas de la petestad
contenciosa que antiguamente ejercian indistintamente los Alcaldes de los pueblos, y creado otro orden de funcionarios llamados Jueces de Paz para que eiitiendan privatiuaineute en lo judicial, segun los terminos del deLEY 4.
creto de 9 de Diciembre del ano proximo anDecreto del Gobierno de 27 de Julio de 18 46, te;ior, quedo por el mismo hecho fuera de la
recordando el cunqAiau'enlo de los orticu- .ioticia de dichos Alcaldes todo procedimiento
los del Cddigo Penal, u que se contrae.
judicial, de que resulta el incon~enientede que,
El Presidente del Estado del, S a l ~ a d o r ,con- siendo ellos los que deben entender en la ejesiderando: que por ol\ido > fdltn de cumpli- cucion de las sentencias penales, gobierno de
miento d e las lej es mas saludables y precau
los presidios, buen cirden de las carteles y detorias del Estado, se hau introducido abuso
bido empleo de las multas, a nada de esto pocon mengua d e la relijion, dcscredito de sus drian atender si no tuviesen una noticia ofiministros, y profanacion de la Catedra del Es- cial y bastante para cubrir su responsabilipiritu Sahto, predicando en ella por uno u o- dad, asi de la cantidad y calidad d e dichas
tro eclesiastico, ideas subversivas del 6rden pu- condenas, como de las persouas que deben o
blico, y que tienden dii.ectamente a la deso- no estar destinadas A trabajos, o reclusos en
bediencia a la autoridad, y a dividir mas y las prisiones y salas de arresto; ha tenido a
m a s los animos J exaltar los partidos; decre- bien decretar y decreta:
ta:
Art. 1.0 Los Jueces de l a Instancia remitiArt. unico. Se recuerda muy especialmen- ran a1 Alcalde municipal del lugar de su rete a todos los Tribunales y autoridades del Es- sidencia, certificacion integra de la ejecutoria
tado, el mas exacto y puiitiial cumplimiento de las sentencias Eriniinales que sean pronund e los articulos 222, 223, 224, 225, 3 1 7 , 319, ciadas en ultima instancia, ya sea por las Camaras respectivas de la Suprema Corte de Jus319, 320, 321 y 322 del Codigo Penal.
ticia, y3 por lbs mismos Jueces cuando juzLEY 5.
guen en apelacion en los casos en que la ley
Decreto del Gobierno de 30 de Julio de 1846, les da esta facultad. Esta certificacion se remirecordando el c?int, limiento da los articu- tira precisameute el dia inmediato al de haberlos del Codigo P e ~ i a lci que se contrae.
se recibido la ejecutoria superior, o de haberEl Presidente del Estado del Salvador, coii- se librado por el mismo Juez la que corressiderando: que en las presentes circunstancias ponde en los casos de su competencia como
pudieran dictarse pro~idenciaspor la autori- Tribunal de apelacion. Pero de las sentencias
dad eclesiastica residente fuera del Estado, con de muerte, destierro, estranamiento, relegaperjuicio de los derechos y leyes de este, o cion, vergueuza publica, indemnizacion A parque fomenten el trastorno o la division; decre- te ofendida y simple condenatoria de costas,
ta:
no habra necesidad de dar tal noticia.
Art. unico. Para toda providencia, bajo cualArt. 2.0 De la misma inaneray en 10s proquier nombre que sea, que se dicte por la au- pios terminos, los Jueccs de Paz remitirrln al
toridad eclesiastica que reside fuera del Esta- Alcalde del pueblo de su residencia, noticia
do, se encarga todos los Tribunales y auto- de las condenas correccionales y multas que
ridades del mismo, el exacto cunlplimiento de impongan, v e r i f i c h n d ~ la~ 10 mas tarde veinticuatro horas despues de librada la ejecutoria.
los articulos 229 y 239 del Codigo Penal.
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Art. a.0 Los Alcaldes llevaran un libro para copiar integramente todas estas sentencias,
segun la fecha de su recibo: cada foja de dicho libro estara marjinada hasta su tzrcera
parte a la izquierda, para que en este marjen pueda anotarse con toda claridad y limpieza,
sin enmendaturas y borrones y con las fechas
en letra, todo lo siguiente: l o arriba el nornbre del reo y su domicilio: 20 la pena irnpuesta: 30 la fecha en que comiedza su condena
o la razon de haber pagado la multa: 40 la
coiiniutacion de pena, si la hubiere, cual sea
esta y la fecha en que se verifica: 50 el dia de
fuga, si el reo la liiciere, y fecha en que fuere
recapturado.
Art. 4.0 Los mismos Alcaldes pasaran mensualmente, procurando hacerlo del dia 10 al 3,
a los Juzgados de Paz de su domicilio, Ilevando su libro de sentencias certificadas para confrontarlo con los libros de juicios, y examinar si estan conformes 6 si se ha omitido alguna condena. Si estuvieren conformes, formaran inmediatamente una lista que suscdbiran y remitiran al Gobernador del departamento. Si no estuviesen conformes por omision
o descuido de la oficina del Juez de Paz, rejistrarih en aquel acto las sentencias que falten, poniendo razon en el mismo libro de la falt a del Juez de Paz, para que el Gobernador
quede entendido de ella; y ademas pediran copia de los fallos omitidos 6 alterados, que dirijiran al mismo Gobernador, para los efectos
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que espresa el articulo siguiente.
Art. 5.0 Los Gobernadores de departamento, con vista de estas listas, daran una noticia suscinta al Gobierno Supremo y le remitiriin copia de las sentencias omitidas o alteradas.
Art. 6.O Cuando la omision de los Juzgados consista en fallos de imposicion de multas indebidamente percibidas por los mismos
Juzgados, por su; dependientes y ministros, o
por cualquie1.a otro funcionado u oficina que
no corresponda, ;os Gobernadores harlin que
ejecutivamevce
sin figura de juicio el que
haya percih,c!o lar,multa entere el duplo en la
Tesoreria que cor?esponda. Pero si la oinision
recayese en aqu~llosfallos que impongan penas corporales. 1:1 Ministro de Relaciones pasara inmed:a;oinmte al Supremo Tribunal de
Justicia 1.2 I1$1 y documentos en que conste
para lo q w haya lugar.
Art. 7.0 Lo dispuesto en el artlculo 4O, respecto de la confrontacion de los libros de tomas de razon de sentencias, se ejecutara de
igual manera en las cabeceras de partido, respecto de los Juzgados de t a Instancia; mas
como Cstos ni llevan ni pueden llevar libros
de juicios, dicha confrontacion se verificara con
el libro de rejistro de ejecutorias superiores
que en ellos debe haber, con los espedientes
criminales fenecidos dentro del mes corridb,
y con el legajo de correspoaidencia de la Secretaria del Tribunal Superior.

rP~ar~
aa.o
DE LOS DELITOS Y PENAS NO COMPRENDIDAS EN EL CODIGO.

LEY UNICA.

Orden del Gobierno cle 29 de Abril de 1842,
sobre que no soto los Jueces del Crimen,
sino tambien los de ia Instancia y Alcaldes, pueden imponer l a pena de palos
a los ladrones. ( l i s )
El Presidente del Estado, en consideracion

A que no obstante los saludables efectos que
(119) TnmLicii se puede iinponcr la pena de palo5 al jornalero que lio cumple sus contratos de trnhrjo pei.sona1: articulo 2. O y 5. O del decreto de 3 de

Abril dc 1843. (Ley 3, tit. 7, lib. 4.)

( ha producido en favor de la propiedad,
y con.

tra los frecuentes robos quese padecian, la pena de palos, establr-cfda por decreto de 11 de
Febrero del ano proximo pasado, emitido por
la Asamblea Constituyelite, los Alcaldes y Jueces de l a Instancia, por una mala intelijencia
del citado decreto, se abstienen de aplicarla,
pretendiendo ser solamente atribuida a los Jueces del Crimen, sin embargo del sentido, jeneral e interjiversable del articulo 16; y atendiendo a que en los grandes trastornos politicos es uno de los mas graves males que se
esperimentan en los pueblos y despoblados el
robo de toda clase de intereses y ganados: u-
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sando de la autorizaciou quc fue comunicada
al Gobierno; se Iia servido acordar, por punto
jeneral: que la imposicion de la pena de palos
a los ladrones pueden imponerla igualmente

los Alcaldes > Jueces de ia Imtaucia, en sus
respectivos distritos y jurisdicciones, sin poderla imponer por ningun otro delito, con cualquiera pretesto que sea.

DELITOS CO'i'TR.4 L.4 SEGLRIDAD ESTERIOR DE CESTRO-A'~IEBICA.

LEY U N ICA.
Decreto Federal de S de Ju4o de 1830, sobre los delitos contra la se!iui.iclad este~ i o rde la Repiblicn.

criben anonimos, o firman manuscritos, provocando, aconsejando 6 mandando en ellos: 30
las personas privadas que escriben o publican
impresos, provocando o aconsejando en ellos:
4O las personas publicas que escriben Q puCAP~TOLO
blican impresos, provocando, aconsejando 3
De los delitos.
mandando en ellos que sea atacada por la fuerArt. i .O Delito contra la s~kiwidadesterior za b violada de otra manera la independend e la Repiiblica de Centro Arne %ca, es la in- cia o integridad de la Republica, o que s e
fraccion de la ley que declara su independen- separen de ella y se unan:con otra Nacion puecia la integridad e inviolabilicind de su ter- blos que le corresponden.
ritorio.
Art. 5.0 Son reos de la tercera clase: i 0
Art. 2.0 Los reos de este deiito, son de cin- los que, de intento o con designo premeditado,
co clases: l a los que cooperan con sus pa- descubren o facilitan los medios de atacar o
labras: 2a los que cooperan con sus escritos: ~ i o l a rla independeticia de Id Repiiblica 6 la
los que toman,
3" los qne cooperan con sus obras, a que sea integridad de su territorio:
atacada por la fuerza, o violada de cualquie- armas, O piden fuerza a los Gobiernos estrar a manera, la independencia de la Republica, nos, o se unen con los enemigos de la Repuo la integridad de su territorio: 4"los que sien- blica para atacar o violar su independencia
d o sabedores del delito que s e proyecta, para 3 integridad.
Art. 6.O Son reos de la cuarta clase: los
atacar o violar la independencia i, integridad
de la Republica, no lo denuncian inmediata- que, teniendo prii'ebas positivas i, presuneiomente a la autoridad respe-tiva del lugar: La nes de que se maquilla o proyecta alguno d e
los funcionarios que, t e n i w l o denuncia del de- los delitos indicados contra la seguridad eslito que se premedita, no p~oueeno acuerdan terior de la Republica, no lo manifiestan inmediatamente a la primera autoridad citil del
lo que corresponda, sesun s atribuciones.
Art. 3.0 Son reos de la primera clase: lo pueblo 6 lugar donde residan.
Art. 7.0 Son reos de la quinta clase: t o l a
los que uo teniendo autoridad alguna de ninguna especie, escitan o aconsejan: 20 los pa- autoridad del pueblo, que, en vista de la dedres de familia, amos y demas personas, que, nuncia indicada en el articulo anterior, 'no d a
teniendo autoridad privada, escitan, aconsejan parte inmediatamente a l Gobierno del Estado
o mandan: 30 los funcionarios que, teniendo respectivo, ni acuerda o provee lo que corautoridad publica, escitan aconsejan o man- responda-segun sus atribuciones: 20 el Jefe
dan que se ataque por la fuerza o se viole del Estado, que, recibido el parte indicado d e
d e otra manera la independencia de, la Repu- la autoridad respectiva del pueblo, no locoblica, O integridad de su territorio, o que se rnunica inmediatamecte al Gobierno Federal,
separen d e ella y se unan con otra Nacion ni acuerda lo que corresponda segun s u s falos pueblos que son parte integrante de esta. cultades: 30 el Gobierno Federal, que,
Art. 4 . O Son reos de la segunda clase: 10 bido el parte del Jefe del Estado, no dicta
las personas privadas que escriben anonimos, en uso de sus atribuciones, las providencias
firman manuscritos, provocando 6 aconsejan- correspondientes: 40 10s Jueces o Tribunales
do en ellos: 20 las personas publicas que es- que, teniendo denuncia O acwacion de parte,
'>O

t
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'u oficio de alguna autoridad, sobre algunodt
10s delitos espresados, no instruyen la causa
correspolidiente, o, por morosidad positivamen.
te culpable, no la siguen con la actividad qui
exije su importancia.

De las penas.
Art. 8.. Los reos de la primera clase su.
Dirhn: l o la pena de destierro al lugar qut
designe y por el numero de anos que sena.
le el Juez o Tribunal respectivo, desde tres
hasta cinco, si son personas que no tienen au.
toridad alguna: desde cuatro hasta seis, si
son personas que tienen autoridad privada;
y desde cinco Iiasta siete, si son personas quc
tieuen autoridad publica, en el caso de qut
la escitacion, consejo o mandato, no haya
se&do la separacion de algun pueblo 6 la
violacion efectiva de la independencia integridad de la Republica: 20 y la de destierra
al lugar que designe y por el numero d e aiios que seiiale el Juez o Tribunal respectivo,
desde cuatro basta seis, si son personas que
no tienen autoridad alguna; desde cinco hasta siete, si son personas que tienen autoridad
privada; y desde seis Iiasta ocho, si son gersonas que tienen autoridad publica, en el caso de que a la escitacion, consejo o mandato, haga seguido la separacion de algun pueblo la violacion de la indepeudencia o integridad de la Republica.
Art. 9.0 Los reos de la segunda clase sufriran: 10 la pena de destierro al lugar que
designe y por el numero de anos que senab el Juez o Tribunal respectivo, desde 'cuatro hasta seis, si son personas privadas, y desde cinco hasta Siete, si son personas publicas, en el caso d e que H los anonimos o manuscritos firmados, no haya seguido la separacion de algun pueblo, o violacion de la independencia 3 integridad de la Republica; y
la de destierro al lugar que designe . y por
el numero d e anos que sefiale el Juez o Tribunal respectivo, desde cinco liasta siete, si
son personas privadas, y desde seis hasta Ocho, si son personas publicas, en el caso- de
que a los andnirnos o manuscritos firmados,
haya seguido la separacion de algun pueblo o
?iolacion de la independencia o integridad d e
la Republica: 20 la de destierro a1 lugar que
designe y por el numero de anos que senale el Juez o Tribunal respectivo, desde seis
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hasta ocho, si son personas privadas, y desde siete hasta nueve, si son funcionarios gublicos, en el caso de que a los impresos no
haya seguido la separaciou d e algun pueblo,
ni la violacion de la independencia o integridad de la Republica; > la de ocho hasta diez,
si son personas privadas, y In de m e t e hasta once, si son funcionarios publicos, en el
caso de que a los impresos l q a seguido la
separacion de algun pueblo, o la \iolacion d e
la independencia o integridad de la Republica: 30 la de destierro perpetuo, si son individuos de los Poderes Supremos de la F e d e
racion, 3 de los Estados, en el caso de que
a loa i'mpresos no haga seguido la separacion
de alguu pueblo ni la \iolacion de la independencia o integridad de la Republica; y la
pena capital, en caso de que a los impresos
haya seguido uno u otro efecto.
Art. l o . Los reos de la tercera clase sufriran: l o la pena capital si toman las armas,
o se unen con los enemigos de la Republica,
para atacar o 'violar su independencia o integridad: 20 la misma pena de muerte si a l
esc cubrimiento o allanamiento de medios para atacar la independencia o integridad de l a
Republica, se sigue el ataque efectivo de una
y otra: 30 la de destierro al lugar que seiiae y por el numero de anos que designe e1
luez o Tribunal respectivo, desde ocho hasta
liez, si son personas privadas: desde diez has:a doce, si son funcionarios; y destierro perpetuo, si son individuos de los Supremos Poieres d e la Federacion o de los Estados, e n
:L caso de que al descubrimiento o allanamien.o de rfledios no s e . siga el ataque efectivo
ie la independencia o integridad de la Republi:a.
Art. 11. Los reos de la cuarta clase su'rirkn: l o la pena de privacion de todos los
lerechos de ciudadano, si el autor del delito
io fuere su ascendiente ni descendiente, ni hernano, ni primo, ni cuiiado, ui esposo: 20 la
lemandarsea la primera autoridad c i ~ idel
l pue)lo de su residencia que vijile su conducta si el
iutor del delito fuere esposo o pariente suyo,
:n alguno de los grados espresados.
Art. 12. Los reos de la quinta clase suriran la pena de deposiciou de su empleo, y
a de ser indignos de la confianza publica,
ino se ejecutare o consumare el delito de los
lue lo hayan premeditado o proyectado, y en
1 caso de haberse ejecutado o consumado por
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s u omision, la de muerte, si son individuos
de 10s Supremos Poderes de la Federacion o
de los Estados; y la de destierro perpetuo,
si son funcionarios de menor rango.
Art. 13. Tu'o sufrira las penas, espresadas en
los articulos anteriores, el complice que, antes
de consumarse el delito y de procederse contra los reos, lo denuncie a la autoridad respectiva.

CAP~TULO
3.0
De las pruebas.
Art. 14. Son pruebas bastantes para proveer auto de prision: 10 el testimonio de un
testigo que no tenga tacha legal, y declare
quien es el autor del delito: 20 el documento
privado en que se dice quien es el reo: 30 los
indicios que por su naturaleza o combinacion
funden al menos prueba semiplena.
Art. 15. Son pruebas bastantes para condenar: 1 0 el testimonio de dos testigos que
no tengan tacha legal y esten acordes en sus
declaraciones: 20 los documentos en que ha-

FIN DEL

ya constancia plena del autor del delito: 30
los indicios necesarios que por su naturaleza
6 combinacion forman prueba tambien plena.

CAP~TULO
4.0
De los Jueces.

Art. 16. Juzgaran los individuos de los
Supremos Poderes de la Federacion los Tribunales que designa la Constitucion politica de
la Republica.
Art. 17. Juzgaran a los individuos de los
Supremos Poderes de los Estados los Tribunales que designan las Constituciones respectivas de cada uno de ellos.
Art. 18. Juzgaran 6 los demas funcionarios
y ciudadanos los Tribunales y Jueces respeca
tiws, establecidos por la ley en los Estados
para el couocimiento de las causas criminales.
, Art. 19. Los Tribunales, que conozcan de
1
dlas, darhn noticia de su merito y sentencia
anal al Gobierno de la Federacion; y Cste
la comunicara al Congreso.
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Ley 8.-Declara el fuero a las milicias.
Ley 9.- Restableciendo en su vigor el
articulo 78 de la Constitucion.
Ley 10.-Declarando el modo de naturalizarse, conforme 6 la Constitucion.
Ley 1 1 .-Declarando que en los asuntos,
en que la Coustitucion no este desarrollada, se este a las leyes secundarias.
Ley 12.-Declarando que el decreto de
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9 de 3Iarzo de 1646 no es contrario
a las garantias.
i,cj i 3 .-Declarando nulo el decreto que
cita
Ley i 4.-Declaratoria
rcspccto de la intuwncion dc Potencias Estianjeias, y
de las instituciones inoiihi~quicas.
I q 1 ;.-De los casos en que pueda ocuparse la propiedad particular y tramitcs que deben observarse.
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TITTJLO 3.0
Reglawentos de los S u p r e m s Poderes,
trajes ese~tciones11 prohibiciones de
sus individuos.
Ley 1 .-Reglameiito del Poder Ejecutivo.
Ley 2.-lkglamento
de la Secretaria del
Gobierno.
Ley 3.-Sobre organizacion de la Secretariadel Gobierno
Ley 4.-Reglamento
de la C a l h a de
Diputados.
. Ley 5.-Reglamento
del Senado
Ley 6.-Sobre traje de ceremonia. .
Ley 7.-Para
que los Diputados no
den testimonio en juicio, sino por certificacion
Ley 8 .-Para que el \ iatico y dietas de
los Representantes se paguen sin el
dese del Ministerio
Ley 9 .-Para que lo; Ministros del Gobierno y Jefes de ~ e c ~ i o con
n , ejercicio
de,dccrctos, no sean llamados h los Tribunales comunes, siuo en lo criminal.
Ley 10.- Para que los Diputados no
puedan ser Albaceas ni ejercer su profesion.
que los Diputados, que
Ley i 1.-Para
sean Abogados, Escribanos o Procuradores, no .puedan ejercer su oficio
durante las sesiones.
Ley 12.-Para que el Presidente del Estado no pueda nombrar Secretario del
Despacho a iiingun pariente suyo, o.
a socio en negocios de interes.
Ley 13,-Para
que los miembros de las
Camaras puedan ser apoderados durante el receso de las mismas.
Ley 14.-Facultando
al Gobierno para
comprar un local para Ins oficinas publicas
Ley i 5.-Autorizando
al Gobierno para
. los objetos que espresa.
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TITULO 4.0
Leyes que rijen en el Estado, s u pztblicacion, su recopilacion y modo de
hncerln.
Lcy 1.-Declarando cuales lejes de la
d. S. C. rijen en el Estado.
Lcy 2.-l'acultadcs
del Congreso Federal, para clasificar las leyes que rijen
en el Estado, y fijar su fuerza j- estension
Ley s.-Derogando cl decreto que cxijia
el examen de las lej es federales.
Ley 4.-Sobre
cumplimiento de las
Icyes fedcrales.
Ley 5.-Aprobando los decretos del Gobierno Provisional, -y autorizlindole
. ara que los aniplfe 6 restrinja . .
Le G -Ratificando w i i o s decretos del
okerno
Ley i.-Declarando
lo que comprende la lejislacion del Estado desde la
Independencia para aca.
Ley S.-Sobre publicacion de las leyes
y su solemnidad
Ley 9.-Sobre impresion y recopilacion
de las l e ~ e s .
Ley I O.-Previniendo que se recopilen
l i s lejes del Estado y la manera de
liacerlo
~e~ i 1.-Mandando recopilar las leges
en la forma que cspresa.
Le) 12.-Nombrando la Comision para
recopilar las leyes, y fijiindole las hases que deba seguir en su trabajo.
Ley 13.-Para
que las leyes recopiladas lleven la fecha de su emision.
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TITULO. 5.0
Leyes que no rijeia en el Estudo.
id.

Ley i .-Anulando las Lejislaturns de
1831 y 1832 y revalidando algunos
decretos de ellas.
Ley 2.-Desconociendo las disposiciones
d e los Altos Poderes del tiempo qiie
espresa
Ley 3.-Derogando varios decretos que
espresa
Ley 4.-Declarando
nulo el decreto de
. espatriaciones a que se refiere.
Ley 5.-Declarando
nula la ley del Estado sobre capitales de capellanias Y
fundaciones piadosas.
;
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Ley 6.-Anulando
arios decretos del
Estado.
Ley 7.-Dcclaraudo
nulo el decreto de
29 de Yarzo de 1836
r
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80
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1,BBIIO SEGUXDO.

Relaciones esteriores, leyes -relcitiz.as u ellcis
y tratados exislcdes.
TITULO 1 .O
Leyes sobre relacio7zes.
Ley 1.-Facultando
al Gobierno para
autorizar Ajcntcs Diplomiticas y sciialandoel sueldode estos.
Ley 2.-Designando sueldo a los Comisionados que s e cnvien A los otros
Estados.
Ley 3.- Para que se ajuste un tratado
d e paz y comercio con Guatemala.
Ley 4.- Reasumiendo el Estado el derecho de arreglar por si sus relaciones esteriores.
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TITULO 3.0

Tratados con los otros Estados o Repdblicas
que formaban la de Centro-Anzkrica.
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103

LIBRO TEIECERO*

. . .
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Le? 1 .-Tratadtcelebrado entre el Salvador y Sicaragua
Ley 2.-Ratificando
el tratado celebrado con Nicaragua, con la modificacion
que espresa
Ley 3.-Tratado ajustado entre el Salvador y Honduras.
Ley 4.-Ratificando el tratado celebrado con Honduras.
I x y 5.-Tratado celebrado entre el Salvador y Costa-Rica
Ley 6.-Ratificando el tratad^ celebrad o eon Costa-Rica
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. . . . . . . . . . . . 101
. . . . . . . . . . id.
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TITULO 2.0
Tratados con las Naciones Estranjeras.
Ley 1 .-Tratado celebrado entre Centro
America y Colombia.
Ley 2.-Tratado celebrado entre el SalvadorylosEstados-Unidos.
Ley 3.-Ratificando
el tratado celebrado con los Estados-Unidos
Ley 4.-Ratificando el tratado celebrado
con la Prusia.
Ley 5.-Faciiltando
al Gobierno para
ratificar el tratado celebrado con la
Beljica.

Ley ;.-Tratado
de comercio entre el
Salvador y Honduras, ratificado por
ambas partes con la rriodificacioii que
se espresa
Ley S.-Tratado
postal, ajustado entre
el Salvador Nicaragua:
Tarifa ti que se refiere el tratado antcrior
Itinerario a que se refiere cl mismo tratado.
Ley 9.-Ratificando
el convenio postal
entre el Salvador y Xicaragua.
Ley i O.-Tratado celebrado entre el Salvador y Guateinala
Ley i i .-Ratificando el tratado ajustado conGuatemala

93

Del rejimen polilico del Estado y sus partes inteyrantes, leyes de carcicter jeneral y
de reconocinzienlo u los servidores de la
patria.
TITULO 1.O
Del Estado, cizcdades, villas y pueblos y
condecoraciones de ellos.
Cuadro de los circulos, distritos y cantones en que csth dividido el Estado.
Ley I .-keiucorporando el distrito federal al Estado
Ley 2.-Dando el titulo de ciudad a la
Union y erijiendola en cabecera de
distrito con Juez letrado
Ley 3.-Dando
a Metapan y Aliuachapan el titulo de villas.
Ley 4.-Concediendo a Usulutan el titulo de villa
Ley 5.-Concediendo a San Alejo el titnlo de villa
Ley 6.-Dando el titulo de villa a Izalco m . . . . . . . . . .
Ley 7.-Erijiendo en cilla, con el nombre de Santa Clara, el ,alle del Amatillo
a l a aldea de S.
Ley 6.-Condecorando
Fernando, con el titulo de villa. .
Ley o.-Erijiendo en villa el piieblo de
Opico
Ley 10.-Sobre traslaciou del pueblo de
Arambala
Ley t i .-Dando
al \alle del Riiicon el
nombre de pueblo de Cuadalupe.
Ley 12.-Erijiendo
en pueblo el valle
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. . . . . . .
. . . . .
. . . . . . .

de Tejutepeque
Le) 13.-Dando el nombre de T'icloria
al pueblo de Chocaique
Ley 14.-Erijiendo
en p w b l o la aldea
del Rosario
Le! 15.-Erijiendo
en pzteblo el valle
de San Xcolas Sinquera
1 . e ~ i 6.-Restableciendo
el pueblo de
San B u e n a ~ e n t u r a
Ley 1 7 .-Erijiendo en pueblo, con la denominacion de Conceprion del Pnj.aiso, a los \alles que menciona
Ley 1s.-Dando
al valle d e la J o p el
nombre de n'zievo ~uscntlai*l
Ley 19.-Erijiendo en pueblo el caserio
de la Reina
Ley 20.-Para
que quedeu estinguidos
los pueb?os que no tengau cabildo y
casas de escuela y adoracion.
Ley 21 .-Trasladando la ciudad de S.
Salvador a1 llano de Santa Tecla
Ley 22.-Aprobando
la fundacion de la
nueva ciudad de San Salvador y declarandola capital del Estado.
Ley 23.-Concediendo
sitios a los que
edifiquen en Sta. Tccla, seiialando el
termino de la concesion y determinando como deban construirse las casas.
Ley 24.-Reduciendo
el termino a que
se refiere la ley anterior.
Ley 25.-Autorizando la distribucion de
terrenos comunales en Santa Tecla.
Ley 26.-Prorogando el tci inino reducido por la ley anterior
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.ey 2.-Maudando mudar las armas y
115
cucardasmilitares
,ey 3.-Autorizando
al Gobierno para
que establezca un cuno en el Estado. id.
.ey 4 .-Prohibiendo
la circulacion de
la moneda de Tegucigalpa, y que se
116
persiga i los monederos falsos.
.ej .;.-Para
que se reciba toda moneid.
da de plata por su lejitimo valor.
.ey 6.-Para que circule la moneda del
id.
cuno que espresa.
x y 7.-Praliibiendo
la circulacion d e
ciertas monedas, y permitiendo la d e
id.
otras
,ey 8.-Proliibiendo
la circulacion de
la moneda provisional de 1833 y 34. 117
,ey 9.-Fijando el verdadero valor de
las monedas de Arequipa, Cuzco y
id.
Bolivia
Ley lo.-Mandando
recibir, como moneda legal, los pesos fuertes del Perii, Bolivia y demas Repiiblicas del
id.
Sur
Ley 1 1 .-Para que las pesetas sevillanas corran ii real y medio.
118
Ley i %.-Permitiendo la circulacion de
id.
las monedas que espresa
Ley i 3.-Permitiendo
la circulacion de
las aguilas, medias y cuartas de aguiid.
la de oro de los Estados-Unidos.
id.
Ley i 4.-Sobre circulacion de moneda.
Ley 15.-Para que se imponga pena a
119
los monederos falsos.
Ley 16.-Para que se persiga U los moid.
nederos falsos.

id.
113
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TITULO 2 .o
Tratantientos, cualidades Se las personas y capacidades.

.

. . . . .
. . . . . . .

TITULO 4.0
Leyes sobre liberlad d e imprenta

Ley 1.-Aboliendo
los tratamientos y
arregla la libertad de la
Ley i .-Que
la distincion d e l D o n
113
iniprenta
120
Ley %.-Protejiendo la libertad de imLey 2.-Para
que en toda cornuiiicacion uficial se use de la formula •áDios,
presta e imponiendo peiias por su
Union, Libertado
114
restriccion
122
Ley 3.-Requisitos para jurar domicilio
Ley 3.-Para que los Gobiernos de los
Estados puedan acusar A sus emigraen aigun lugar.
id4
Ley 4.-Para
que los hijos ilejitimos
dos, que en el territorio del Salva123
:
dor abusen de la prensa
id,
puedan oblener empleos y beneficios.
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TITULO 3.0
Pabellon, escudo d e armas, acunacion
y circulacion d e moneda, y jalsijicadores d e ella.
Ley l.-Escudo

de armas y pabellon.

11:

TITULO 5 . O
Elecciones, y personas que pueden ser
nombradas.
libro de actas de eleccioLey I .-Del
nes y forma que debe llevar.

. . 124

I>ey 2.-Arreglando la division electoral de Sonsonate, Cuscatlan y San Vicente
Ley 3.-Reglamentando las elecciones.
Ley 4.-Declarando nula la eleccion del
Presidente Don Francisco Malespin
Ley 5.-Para
que los empleados, de
nombramiento del Gobierno, no puedan ser electos Diputados ni Consejeros.
Ley 6.-Para
que los hlajistrados no
puedan ser electos Diputados, ni los
demas funcionarios que espresa

. . . . . . . . . .

.
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124

125
128

Ley 3.-Previniendo que se presten 10s
auxilios necesarios a los estranjeros industriosos que se introduzcan al
140
pais

...........
TITULO 9.O

Ley 1.-Para que se concedan tierras
ii los pueblos que no las tengan suficientes para su'agricultura.
>
id.
Ley 2.-Autorizando
al Gobierno para
que proporcione al pueblo de Santa
Cruz Analquito terrenos para ejidos.
129
Ley 3.-Dictando providencias para desTlTULO 6.0
cubrir los 'terrenos baldios y sobre'
Censos y Estadistica.
su venta y composicion.
Ley 4.-Concediendo
pri%ilejios los
Ley I .-Autorizando al Gobierno para
que cultiven la morera y gusano de
I
que pueda formar la estadlstica del
seda, y a los que la elaboren.
~sta'do :
129(
Ley S.-Imponiendo penas a los que aLey 2.-Mandando se forme un cuadro
dulteran la tinta anil, y premiando
jeneral, que comprenda la poblacion
a los que descubran la adulteracion.
y riqueza del Estado.
id.
Ley
6.-Creando una Junta de AgriculLey 3.-Mandando formar los cuadros
e Industria en el departamentura
estadisticos.
-.
130
to de San Salvador
Ley 4.-Para que se f o m e un padron
del Estado.
132 Ley 7.-Para que se ampare h los poseedores de terrenos baldios
Ley 5.-Maudando formar los cuadros
estadisficos, cuyos modelos se acomLey 8.-Concediendo
varios privilejios
a los planteadores de cafe y cacao, y
paiian.
id.
Segunda orden del Gobierno, sobre el
a dichos frutos. .
. . .
propio asunt6. Nota.
133 Ley 9.-Mandando premiar a Don JoModelos A que se refiere la ley 5a de
se Maria Otondo, en concepto de primer cultivador de la vaiirilla
este titulo
134
Ley 10.-Mandando premiar al que preTITULO 7.0
sente mil parras de uva en estado de
Responsabilidad.
cosecha
Ley i i .-Para que los pastos g abreLey 1.-Autorizando
al Gobierno para
multar a los funcionarios
vaderos sean comunes, g nadie pue135
da criar ni repastar, sino cierto numeLey 2.-Aclarando la equivocacion de
id.
imprenta de la ley anterior
ro de ganado, segun las tierras que
Ley 3.-Declarando
quienes son resposea
ponsables a las personas perjudicadas
Ley 12.-Para que las medidas de tierras, que toquen con los ejidos o tierid.
por las Autoridades refractarias
ras de los Indios, no se practiquen,
Ley 4.-Premiando con una quinta par. te al que descubriese intereses pertesino de la manera que espresa.
necientes a los facciosos.
que no se cobren dere136 Ley 13.-Para
chos
en
las
denuncias
de terrenos balTITULO 8.0
;
dios.
Colonizacion e Industria.
Ley 14.-Declarando que no p'ueden deLey i .-Sobre colonizacioii
137
nunciarse los escesos de tierras, titulaLey 2.-Adoptando el decreto de la A.
das antes del a& de 1800.
N. C. sobre colonizacion, con la resLey 15.-Para la destruccion del cliatriccion que espresa,
139
pulin.

.

. . . . . . . . . .

.

..

.

141

. . . .

id.

. .

142

. . . . . . . .

. . . . .
. . . . . . .
........

140

. . . . . .

. . .

.........

.....
.........

id.

id.
143

v.

. . .

144

....'......

id.

. . . . . . . . . .

id.

. .

145

..

id.

. . . .
. . .

..

....

. . . . . . .

....

.....

...
..........

id.
id.

446

RECOPIE ACION.
J

Ley 16.-Sobre denuncia y mensura de
145
terrenosbaldios
.
Le? i f .-Dejando libre el cultivo J- estracciou del tabaco, y g r a ~ a n d oel que
se introduzca del estranjero el proccclente de los otros Estados de Centro/america. . . . .
146
L q 1s.-Permitihlo
los estranjeros
el laboreo de minas.
id.
Ley 13.-Adoptando
la Ordenanza dc
Mineria de Sueva Espana, con las variaciones que rspresa.
147
Ley 40.-Declafindo
que para perder
una mina por abandono, deben transcwrfr dos aiios sin esplotarse.
id.

. . .

. . .

. . . . .
. . . . .
. . . . .
. .

TITULO 1o.

Esclavos.
Ley 1 .-Declarando
abolida la esclavitud, g creando u n fondo de indemnizacion ii favor de los propietarios.
Ley 2.-Declarando la libertad de los esclavos, sin indemnizacion alguna.

.

148
149

TITULO i 1.
Condecomciones y premios u los servidores
de t a patria.
Ley i .-para que se forme un Ijbro, en
que se inscriban los nombres d e los
seriidores de l a patria: que los ernpleos se concedan A ellos; y que el
Estado se encomiende de la educa149
cion de sus hjjos huerfanos
Ley 2.-Para que no se lleven derechos
por la practica de las dilijencias de,
150
que habla la ley anterior.
Ley 3.-Mandando levantar uua column a con el nombre de los Benemeritos
id.
Ciudadanos que espresa.
Ley 4.-ABadiendo a la inscripcion, a
que se refiere la ley anterior, el nombre del Benemerito Calisto Carias. id.
Ley 5.-Concediendo
!os titulos de Jenerales y Benemeritos de la Patria a
151
los sujetos que espresa.
Ley 6.-Para que el retrato de D. Jose
del 'Valle, costeado por el tesoro, se
coloque en el salon de sesiones.
id.
Ley ?'.-Sobre
distintivos de honor y reconocimiento al Jeneral y ejercito vencedor en las acciones de las Lomas y
Espiritu Santo.
. .
id.
Ley 6.-Concediendo
una medalla de

. . .
. . .

.. . .

. . . .

. .

. . .

. .

oro a Madama Henrieta Iieuri, por
el cultivo de la morera elaboracion
1.51
de la seda..
Ley O.-Declarando
Benemerito de la
Patria y confiriendo el empleo de Jeneral de Dilision, a D. Juaquin Eufrasio Guzrnan.
152
Ley 10.-Para
que se hagan exequias
solemnes al Jeneral Carballo y demas
Salvadorenos que espresa, y se trasladen las cenizas del primero.
id.
Ley 11.-Concediendo una pension a
las viudas de los Jenerales Carballo y
Rivas.
id.
Ley i 2.-Para que se trasladen de Costa-Rica las .cenizas del Jcneral filorazan, y se depositen en una urna. 153
Ley 13.-Para
que los restos mortales
d e los Lic.dos Carrillo y Aguilar, se
exhumen y entreguen al Gobierno d e
-id.
Costa-Rica.
Ley 14.-Permitiendo
al Jeneral Anguid.
lo firmar con estampilla.
Ley 15.-Declarando al Jeneral D. Trinidad Cabaiias Benemerito de la Paid.
tria.
.
Lej- 16.-Agraciando al Jeneral Angulo con cuatro mil pesos en bonos. 1 5 1
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~ o b i e r n oeconomico y politico de los departamentos y pueblos, drden pziblico y po!icla.
TITULO 1.O

Dizu'sion de los departamentos y &e blos que
componen el Estado.
Cuadro de la division economica y gu165
bernativa del Estado.
Ley 1.-Dividiendo el mando politico y
de hacienda del militar.
,
160
Ley 2.-Formando
el departamento de
Cuscatlan
id.
Ley 3.-Estableciendo la ciudad de Santa Ana por capital de su departamento, y agregando el partido de Metapan.
id.
Ley 4.-Facultando
al Gobierno para
arreglar la division tirritorial de los
departamentos de San Vicente, Cuscatlan y Sonsonate, supuesto el distrito federal
160
Ley 5.-Reincorporando
el partido de
Zacatecoliica, que se Iiabia cedido al

. . . . .
. . . .
. . . . . . . . .

. . . . . . .
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. . . . . . . .

,

Ley 7.-Siiprimiendo
las Municipalidadistrito federal, y formando de aquel
des de los lugares que 110 tengan la
160
u n departamento.
poblacion requerida, 6 que, teniendoLey 6.-Erijiendo
el departamento de
id.
174
la, no formen pueblo.
la Paz
Ley S.-Para que se reglamente la maLey 7.-Restableciendo
el departamennera en que las Iiunicipalidades deid.
to de la Paz.
ban rendir sus cuentas.
id.
Ley 8.-Dividiendo
en dos el departainedia Municipalidad
161 Ley 9.-Creando
mento de Sonsonate.
en el puerto de Acajutla.
id.
Ley 9.-Erijiendo
el departamento de
creacion de JILuiicipaid. Ley i o.-Sobre
Chalatenango.
lidad en Asuncion Izalco.
175
~ e '10.-Erijiendo el partido de IlobasLey i 1 .-Relativa
al rejimen adminisco, y segregando el pueblo de San Setrativo con que deba rejirse Acaid.
bastian del de San Vicente.
jutla.
id.
Le? 11.-Segregando
d e Cuscatlan el
Ley 12.-para
que h a j a dos Municipapartido de Opico, y agregandolo al
lidades en Izalco.
id.
de San Salvador.
id.
Ley 13.-Articulos
vijentes de la insLey 1 %.-Reincorporando el valle de
truccion de 30 Julio de 1824: facultaMontenegro a la villa de Metapan, y
id.
id .Y des de los Alcaldes
segregandolo del pueblo de Citala.
1 qey i 4.-Reduciendo
las MunicipalidaLey 13.-Para
que las aldeas del Rodes d menor numero: dejando a los
sario y Sau Antonio se reincorporen al
Alcaldes lo gubernativo y econ6mico;
pueblo de Clialchuapa, segregandolas
y creando Jueces de Paz, para que
d e Atiquisaga.
162
conozcan de lo judicial y contencioso. 176
Ley 14.-Segregando
las haciendas de
Ley
15.--Declarando la intelijencia de
Lempa, San Francisco y San Ildefonla ley anterior en lo que se refiere a
so de la Puebla, y reincorpordndolas
los Alcaldes
177
a San Vicente.
id.
Ley 16.-Declarando
la iiitelijencia de
Ley 15.-Para que el w l l e de Nanastela ley 1 4 de este titulo, respecto a.
peque quede separado de Tenancingo,
Secretarios Municipales y bienes mose incorporado a Ilobasco
id.
trencos
id.
TITULO 2.0
Ley I 7 .-Disponiendo que, por impedi.Obligaciones y facultades de los Gobernamento del Juez propietario de Paz y
dores, Municipalidades y Alcaldes.
del suplente, entren a hacer sus veces el Alcalde y Rejidores por sil clrLey i .-Reglamento de Jefes Politicos,
den.
:
178
Municipalidades y Alcaldes.
Ley 2.-Articulos vijentes de la instrucTITULO 3.0
cion de 30 de Julio de 1824: facultaTertulias Patrio'tlcas.
des d e los Jefes Politicos o GobernadoLey unica.-Sobre
tertulias patridticas. 178
res.
Ley 3.-Autorizando
ti los Jefes PolitiTITULO 4.0
cos Superiores a efecto de habilitar A
Policea, vagancia, embriaguez, juegos prohilos menores para la administracion de
bidos, portacion <e armaspro/tiDidas, lieridas
id.
sus bienes
y robos rateros.
Ley 4.-Autorizando
a los GobernadoLey 1.-Vagos,
coimes y malentretenires para que habiliten a los menodos
181
res de 25 anos y mayores de 20, para
de policia.
isa
id. Ley 2.-RCglamento
la administracion de sus bienes.
Ley 3.-Para que se nombren InspeeLey 5.-Suprimiendo las plazas d e estores de Policia, y se persiga a los
174
cribientes de los Gobernadores.
delincuentes que espresa.
18;
Ley 6.-Para
que los Gobernadores haLey 4.-Reglamento de policla
id.
gan cumplir a los Alcaldes y Jueces
id. Ley 5.-Reglamento de policia rural. 190
del Crimen con sus obligaciones.
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RECOPILACION.

1

. . . . . . . . . .

TITULO 5.0
Alumbrado.
Ley I .-Estableciendo el alumbrado publico.
Ley 2.-Designando foiidos para el alumbrado.
Ley J.-Proporcionando
recursos para
el alumbrado de la capital.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . .
. . .

. . . . . .

195
id.
196

TITULO 6.0
!?latriezdas dejerros, derechos y obligaciones
de los hacendados.
Ley 1.-Para que los hacendados matriculen sus fierros, y que no se vendan ganados sin la correspondiente
196
ventao contra-fierro.
Ley 2.-Para que se auxilie ii los propietarios para el cobro de sus arren19t
damientos

. . . . .

. . . . . . . . .

TITULO 7.0
De los jornaleros, menestrales y sus
contratos.
Ley i .-Para
que se obligue a los jornaleros y menestrales a cumplir sus
contratos dostrabajo personal.
198
Ley 2.-Para que los que no tengan bienes conocidos se ocupen en los trabajos de los hacendados, y obtengan
boletos de estos
199
Ley s.-Contra los jornaleros y inenestrales que no cumplan sus contratos. 200

.

. . . . . . .

TITULO 8.O
Ferias, Mercados y Abastos.
Ley 1.-Trasladando del pueblo de Apastepeque a la ciudad de San Vi201
cente la feria de los Santos.
Ley 2.-Fijando
el tercer viernes de
Cuaresma para la feria de Coatepeid.
que.
Ley 3.-Declarando
insubsistentes las
contratas de arrendamiento de plazas
enloslugaresdeferia.
202
Ley 4.-Prohibiendo las rifas en tiemid.
po de ferias.
Ley e.-Para que no se maten reses sin
maniTestarlas a la autoridad, y que el
Gobierno pueda ajustar contratos para la cohstruccion de rastros.
id.
Ley 6.-Suprimiendo el sistema de pesas en la venta de carnes de ganado

..

..........
.

.....
. . . . .
..

vacuno
203
Ley 7.-Para
que no se niate ganado
sino en el rastro, y presentbndolo an
id.
tes a ,la autoridad.
Ley s.-Para que el Gobierno prohiba
o permita la estraccion de granos del
Estado, segun las circunstancias.
id.

.

TITULO 9.0
Cementerios.
Ley i .-Estableciendo Juntas para la
construccion de Cementerios
204
Ley 2.-Por la cual se manda que en
todos los pueblos del Estado se construjau Cementerios.
205
Ley 3.-Para que a nadie se sepulte fuera de sagrado.
id..
Ley 4.-Reglamento
para la admiuistracion del Cementerio de San Salva- ,
dor
,
id.
Arancel de enterramientos.
2 1o
Acuerdo gubernativo aprobando el reglamento y arancel que preceden
id.
Ley 5.-Permitiendo que a a o n Wartin
Portilla y su esposa se sepulte eri
una Capilla, que construirhn a sus
espensas.
id.
Ley 6.-Concediendo a Don Ignacio Gavidia poder ser sepultado en la Iglesia
de Analquito, que ha construido a sus
espensas
21 1

. . .

. . . . .

. . . . . . .

. . . . . .

. . . .
. . . .

. . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

TITULO 1 o.
Hospitales, sus fondos y privilejios.
Ley 1 .-Creando Juntas de Caridad para la administracion de los Hospitales. 21 1
Ley l.-Estatutos para el rejimen y gobierno del Hospital de San Salvador. id.
Ley 3. -Aprobando los Estatutos del
Hospital de San Salvador y que sirvan
de norma A los demas que quieran
225
adoptarlos.
Ley 4 .-Adoptando arbitrios parael Hospital de Sousanate.
226
Ley 5.-Apropiando al Hospital de San
Salvador el sobrante del tajo de'diid,
cha ciudad.
Ley 6.-Dando al Hospital de San Vicente el sobrante del tajo de dicha
ciudad.
id.
Ley 7.-Apropiando al Hospital de Sta.
Ana el sobrante del tajo de dicha ciudad..
id.

. . . . . . . .
. . . . . .

........

. . . . . . . .

.........

*

4

Le!

s.- ipropiaiido al Hospital de San

Rliguel, el sobrante del tajo de diclia
.
22G
ciudad
Ley 9.-Declarando quc lo que paguen
los billares de San Salvador peitcnece al Hospital de la misma ciudad. id.
L e j 10.-Gravando los buques que fondeen en el puerto d e Sonsonate con
tres pesos para su Hospital
227
Lej i 1.-Iinponieiido
sobre cada res,
que se consuma en los distritos de
Sonsonate e Tzalco, un real para el
Hospital de la cabecera de aquel departamento.
.
id.
Leq' 12.-Para que los Hospitales litiguen coino pobres, y puedan dar sus
,
capitales a redito convcncional, si11
estar obligados al que fija la ley.
id.

. . . . .

. . . .

. . .

-

.

. . .

...

.

TITULO 1 i.
Cdiceles y construccioa cle lugares de
castigo.

Ley 1.-Autorizando

al Gobierno para
228
la construccion de carceles
Ley 2.-Asignando las multas para la
construccion de carceles, y mandando que los reos, coudeuados a obras
id.
publicas, sirvan en ellas.
Leq' 3.-Proporcionando
recursos para
id.
la construccion de carceles.
Ley 4.-Mandando dar amplitud y seguridad a las chrceles j- destinando a
este objeto las multas y conmutaciones pecuniarias
229

. . . .

....
...

. . . . . .

.

TITULO 12.
Obras de benepcencia y de utilidad pii6lica.
Ley 1 .-Reglamentando las obras d e beneficencia publica.
230
Ley 2.-Mandando
fabricar u n puente
en el rio grande d e San Miguel
233
Ley 3.-Para
que se intruduzca en la
ciudad d e San Miguel el agua de Moncagua
id.
Ley 4.-Para que de cuenta del erario
se construya, un puente en el rio d e
Tamulasco.
id.
Ley 5.-Subministrando
ochocientos pesos del Tesoro Publico, para la cons- '
truccion del puente de Tamulasco.
id.
Ley ~ . - ~ ~ l i c a n dvarios
h
fondos a la introduccion d e aguas saludables en la
ciudad da San Miguel
id.

.

.....
. .

........ . .
. . .

.....
.

.....

Le5 i.-Sobre alincttcion de calles, composicion de casas arruinadas y enta
. .
. . 2::4
de solares .
Ley 8.-1)esignaiido el aiicho de las calles en las nuevas poblaciones: que
se procure la limpieza y aseo de estas; J que los sitios de ganado se coloquen en las distancias debidas. . id.
Ley 9.-Para que las cuentas de las Juntas de Beneficencia las e u m i n e la
Contaduria de Propios y Arbitrios del
respecti~ode~iai~taniento. . .
235
Ley 10 .--Estinguiendo
las >untas de
Beneficencia, J- dejando las Itinerarias
y de Instrucciori Publica
id.

.

. . .

.

.

.. ..

TITULO 13.
Sobre reducir a poblado ti los yue v i ~ e n
dispersos.
Ley unica.-Sobre persecucion de ladrones y reduccion ti poblado de los que
viveii dispersos
235

. . . . . . .

TITULO 1 4 .
Vias de comu~ticacion, caminos y correos.
Ley i .-Sobre cornposicion de caminos. 236
Ley 2.-Imponiendo la obligacion, a todos los iiidividuos de quince A cincuenta auos, de trabajar dos dias cada ano en la composicion de caminos. id.
Ley s.-Reglamento
para Iiacer efectivo el trabajo en la composicion de caid.
minos
Ley J.-Para
la apertura de caminos
238
inmediatos los puertos
,
Ley 5.-Para contratar con particulares
la compostura de caminos, estipulandoel tanto del peaje qric deba cobrarse. id.
Ley 6.-Creando Juntas Itinerarias para la apertura y composicion de caid.
.
minos . . . .
Ley 7.-Del ancho que deben contener
los caminos publicos y privados, de
las acequias quc los atra\iesan, y d e
las puertas que se coloquen en alguid.
nos de ellos
Ley 8.-Imponiendo dos reales de peaje a cada bulto de seis arrobas que se
introduzca por la Libertad, para la
compostura del camino de dicho puer239
to
Ley 0.-Destinando
en el puerto de la
L;nion una parte del peaje y bodega-

. . . . . . . . . .
. ..

.

. . . .

. . . . . . . .

. . ... . . ..
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RECOPIL ACION.
je y el impiiesto, que pesa sobre licores estranjei'os, a la construccion de
u n puente, asi como lo demas del peaje i beiicficio de la Junta Jtineraria
de San Jliguel.
1 . e ~1O.-Creando una Junta Itineraria
en la cabecera del departamento de
San Salrador
Ley i 1.-.lumeiitando
el peaje, con el
objeto de apertura y mejora 'de caminos, en los puertos de Acajutla 5 la
Libertad.
Ley 12.-Aumentando en el pnerto de
la Union el impuesto de peaje, destinado n la composicion de caminos.
Ley 1 ?,.-Reglamento para la adii~inistracion de la renta de correos, aprobado con las modificaciones que espresa la ley siguiente
Ley 14.-Aprobando
el Reglamento para la administracion de correos.
Ley 15.-Esimiendo de porte U. los impresos que circulen con fajas.
Ley 16.-Declarando
libre de porte la
correspondencia de oficio de la Corte
de Justicia en causas criminales
Ley t 7.-Declarando
franca de porte la
correspondencia criminal de los Juzgados inferiores entre si, y reduciendo
a la mitad el de la correspon~encia
interior del Estado
Le? i S.-Mandando que no se de curso a los paquetes que,contenieudo proceses, carezcan de la anotacion correspondiente
,
Ley 19.-Adoptando medidas para que
la correspondencia traiisite integra y
segura
. .

. . . . ...

2-10

. . . . . . . .

id.

. . .... . . .

id.

. . . . .
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. .
. .
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. . .

.

. .

. . . . . . .

. . .

.

.

.
.

. .
. . .

. . . . .

. . . .

n les.
21 1
247
id.

248

id.

id.

id.

Lcy 1.-Estableciendo
Juntas de Sanidad en la capital y cabeceras de partido.
249
Ley %.-Mandando organizar en los departamentos las Juntas de Smi@d y
haciendolas dependientes de la Gentral de Vacuna.
id.
Iny 3.--Para
que se estable~cauna
Junta Central de Vacuna, y se le de el
r~glamentocorrespondiente.
250
Le) 4.-Para que se hagan los gastos

.

. . . .

id.

TITULO 1;.
Jun tns d e Sanidad, vaczim, z~iruelas, colern-nlorbus y enfermeclades epidetnicas.

. . .

necesarios, ii fin de que la ~ i r u e l ano
.
2.50
coatajic el Estado.
Le? 5.-Adoptando medidas para e\itar
la introduccion del colera-morbus
id.
Ley 6.-Sobre medidas para elitar el
contajio del colera-morbus.
. 2.; 1
Ley ;.-Sobre
el propio objeto.
id.
Le! s.-Dictando
medidas para ejitar
el contajio del colera rndrbus
id.
Lcu 9.-Anipliando el tbrmino de la cuarentena, que prcscribia la ley precedente ,
.
id.
1 . e ~ i O.-Dictando pro\ idencins para e252
1i tar los estragos del colera-morbus.

Ley 1.-Articulo 252 de la instrucciori
de 30 de Julio de 1821, en la parte
) que esta ~ i j e n t e .Ir. su nota
Ley 2.-Proveyeudo de fondos la ciudad de San Miguel para la introduccion de aguas, y construccion de su
Iglesia
.
Le? 3.-Decretando arbitrios para la obra del Cabildo de San Miguel.
que se nombie en cada
Ley 4.-Pam
departamento un Contador de Propios g Arbitrios
Ley 5.-Reduciendo
el seis por ciento
del Iiooorario de los Contadores de
Propios h iiu tres
Ley 6.--Regtameiitando
las Clal erias
Municipales
Ley 7.-Tarifa
municipal de San Sal.
ndor
Ley S.--Haciendo
estensis a la tarifa
municipal de San Salvador, a San Miguel )- i los dcmas pueblos, en cuanto sea adaptable.
Ley 9.-Tarifa de la Vnion
Ley 10.-Tarifa de Sucliitoto
Ley i 1.-Tarifa de San Yicente.
Ley i 2 .-Tarifa de Dolores
Ley 13.-Tarifa
de Apastepeque
Ley 14.--Tarifa de Tepetitlan
Ley 15.-Tarifa
de Sensuntepeque.
Ley 16.-Tarifa de Cojutepeque.
Ley I 7 .-Tarifa de Chalatenango
Ley 18.-Tarifa
de Ilobasco.
Ley lg.-Tarifa
de San Francisco
Ley 20.-Tarifa de Tejutepeque
Ley 2.1 ,-Tarifa de la Palma
:

.. .

253

. . . .

id.

. .

id.

... .. . .

254

. . . . .
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.
.
.
.

.

'0
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..

.
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id.
id.
256

2.57
id.
id.
id.
25s
id.
id.
id.
id.
259
id.
id.
id.
id.

ISDICE.
Ley 22.-Sarifa de San 'tliguel Mercedcs
L c ~?;.-Tarifa
de Sinquern.
Ley 2 1.-Tarifa de Azacnalpa
Cuadro de distancias

. . . . . . . . . . .

. . .

. . .
. . . . . .

259
id.
id.
id.

cartular en cualquiera negocio o cantidad.
2S7
Ley -".-Para que los Alcaldes no cartalen cuando la cantidad esceda de cien
pesos, siendo privati5 a de los .lueccs de
i
Justancia la cartulacioii en Jiclios
casos.
2sS
Le) 8.-Articulos \ ijentes de la iustruccion de 30 de .Julio de 1824: juicios
conciliatorios
id.
Ley 4.-Esceptuaiido del juicio conciliatorio al iuterdicto de recuperar la posesiou
289
Ley 5.-Para que el juicio conciliatorio
se pueda celebrar en cualquiera !ugar
en que se encuentre al demandado. id.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Cuadro de la di\ isiori judicial del Estado.

268

TITLLO 1.0
O ~ y a n i z a c i o nrle los TriDurdes y Juzgados
del Estado y sus jacultades.

Ley i .-Reglamento
para los Tribuna26G
les y Juzgados del Estado

. . . .

Le) .-Articulos vijentes de la Icy de
Espaiia de 9 de Octubre de 18 12.
Ley 3.-Artieulos vijentes del decreto
de las Cortes Espanolas, sobre responsabilidades.
Leg 4.-Declarando que el Majistrado,
llamado a dirimir discordia, deber&
adherirse al voto de uno de los discordante~
Ley 5.-Dando
a la Corte de Justicia
la organizacion de la ley de 26 de Agosto de 1830.
Ley 6.-Reformas y aclaraciones de la
le) de 26 de Agosto de i S30.
Ley ?.--Sobre
el modo de completar
Cimara con Suplentes o Conjueces
Ley S.-Para que la Corte visite anniialmente todos los Juzgados de i r Instancia del Estado, por medio de un
Najistradq.
Le3 9.-Dispouiendo
el orden ror que
deben ser llamados los Suplentes del
Supremo Tribunal de Justicia.
Ley 10.-Para que los Colegas tengan
las mismas cualidades q u e los Majistrados, y se nombren por la Corte plen a .

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

.

2sl

. . . . . . .

283

. . . . . . . . .

284

Ley 1 .-Sobre revisioii de juicios verbales.
289
Le? 2.-Sobre juicios verbales, su apelacion y revision
290
Formulario d e juicios verbales.
292

. . . . . . .

id.

TITULO 5.0
Personus y fueros.

. .

id.

.

,id.

. . . . . . . .

285

. .

466

. . . . . . . . . .

id.

TITULO 4.0
Juicios ce~bales,s u vevision y apelacion.

. . . . . . . . . . .
. . . . . . .

..

287

L e j i .-Declarando que los Tribunales
comunes deben conocer en las causas
ci\ iles del Padre Obispo y demas Eclesit~sticos
294
Liy 2-1)eclarando cuando gozan de fuero los Eclesiasticos, y desconociendo
id.
el derecho de asilo
Ley s.-Declarando
la autoridad que
deba juzgar a los Rejidores d e ronda,
por los escesos que cometan
id.
Ley 4.-Esceptuando
a, los individuos
de las milicias de cargos concejiles. 295
Ley 5.-Concediendo el fuero de guerra a los cuerpos de milicias organizados
id.
Ley G.-Declarundo
que autoridad haya de juzgar a los Alcaldes por faltas
cometidas en el ejercicio de sus funciones.
id.
Le' T.-Seualauclo el termino en que deban interponerse los ocursos de que
id.
habla la ley anterior.

TITULO 3.O
De los Alcaldes, en el dia Jueces d e P a z , y
d e los Juicios Conciliato~ins.

TITULO 6.0
Personas auxiiiares en bs juicios: Abogados,
Asesores, Escribanos y Directores.

Ley 1.-Para

Ley 1,-Para que los letrados funden SUS

. . . . . .
...

TITULO 2.0
Tesorerip pecziliar de l a Corte.
Ley unica.-Erijiendo una Tesoreria peculiar, para el pago de los hlajistrados d e la Corte d e Justicia

....

que los Alcaldes puedan

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

.....

L

. .

.

. .
. . .

dictamenes.
. . . 496
L e j 2.-nequisitos
para graduarse en
le'es y recibirse de Abogado
id.
Le? S.-Para que los Iiijos del Saljador,
que se Iiajan recibido dc Ibosados
en los otros Estados antes tlc la kpoca que cita, se tengan como tales en
.
.
id.
el Saivador.
Ley 4.-Para que los Abogados puedan
cerrarsus bufetes cuando quierau, dan.
id.
do previo'a\iso
Ley 5.-Sobre nombramiento de Aseso2%
res
Ley G.-Prohibiendo se exija ser\ icio pecunario en el recibimiento de los Escribanos
id.
1.e) 7 .-Decreto sobre Esciibanos Xacionales.
. .
. . id.
Ley S.-Para
que se recojan los protocolos de los Escribanos que mueran
o sc ausenten.
,
id.
Ley 9.-Sobre la manera de certificwse Los poderes que salgan de la Re29s
publica.
el oficio d e
-Le! 1 O.-Restableciendo
JSscribanos y que para ejercerlo deben probar. buena conducta
id.

. . . .

.

.

. . . .

. .
. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . .
. .
. . . . .. .

... .. . . . .
. . .

TITULO 7.0
Juicio escrito: Jueces de
lnslancia, sus
jacullades, y partidos o distritos.
Ley 1 .-Autorizando le provision de las
judicaturas d e 1 .a Instancia en perso999
nas no letradas
Ley s.-Suprimiendo las judicaturas de
Instancia de Jueces no letrados.
id.
Ley 3.-Sobre la manera de elejir popularmente a los Jueces de 1 .J Instancia. 300
Lcy 4.-Para que en cada partido se
a
id.
elija un Juez d e i mInstancia.
Ley
Jueces de i .a Instancia,
301
sus renuncias y sus directores.
Lcl- 6.-Para que los Jueces de i .a Instancia suplentes no gocen de licencia
mientras desempenan la judicatura.
id.
Ley ;.-Para
que los Jueces de t . ? Insid.
tancia se elijan popularmente.
Ley s.-Para
que los letrados, electos
popularmente para Jueces de i .a Insid.
tancia, tengan sueldo y derechos.
Ley 9.-Suprimiendo
los Jueces letrados de los circulos senatoriales y
creandolos legos, de eleccion popular,

. . .... .

. .

. .

. .

.

.

301

.' . .

302

..

303

en todos los distritos 6 partidos.
Le, 1 O.-Declarando que en los partidos
d e San Jliguel, San Ticente > Santa
Ana no debe Iiaber mas que un Juez
.
d e i." Instancia
Ley i 1 .-Para
que estando impedidos
el Jiirz de 1 .JInstancia y su suplente,
coiioxan del negocio los Alcaldes y
Rejidores, por sil orden
.
Ley i 2.-,iri~glando algunos partidos
judiciales, en el departamento de San
Jliguel
Le' 13.-Erijieudo en cabecera de partido la villa de Izalco
.
T q i 4.-Arreglando los partidos en concepto de que Iiabri .lucces de 1 .a Instancia, no letrados, dotados .
I x j 1 5.-Segregando
el pucblo de Quemlteyeque dcl partido de Opico, en lo
g u h r n a t i v o y economico.
L e j i G.-Erijiendo en partido A llobas.
co y pueblos que espresa
Ley 17.-Erijicndo en partido el pueblo
de Osicala, con los que se nombran.
Le! 18.-Volviendo
el pueblo de San
Sebastian, al partido de San Vicente
Ley 19.-E'uierido
el pueblo de Tenancingo al partido de Sucliitoto, y
segregandolo de Cojuteprque
Lej- 20.-Erijiendo en cabecera de partido el pueblo d e Opico.
Ley 21 .-Agregando los pueblos de Cacalrita, Cuisiiagua ) Sapotlan al partido judicial de Izalco, y el pueblo de
hlizata al de Sonsonate.
. . .
Ley 22.-Para
que el pueblo de San
Pedro Pustla quede unido a Sonsonate en lo judicial, y a Ahuacliapan en
lo -electoral.
que las haciendas de
Ley 23.-Para
San Francisco, Candelaria Lempa y
San Ildefonso se incorporen h la jurisdiccion de La villa de Dolores Titiguapa
Ley 24.-Para
que el Juzgado de l . =
Instancia de Gotera permanezca en
el pueblo del Sadce.
Ley 25.-Restableciendd
el partido de
Izalco, segregado del de 'Sonsonate.
Ley 26.- Agregando el pueblo de Guatajiague al partido de San Miguel,
y segregAndolo del Sauce
Ley 27.-Erijiendo
en Juzgado de 1.1

. . .
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id.
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id.
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id.
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id.
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id.

id.
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Instancia el puerto de la Cuion.
306
Le? 28.-Acordando
que el pueblo de
Jucuapa, elevado al rango de villa, sea
cabecera del partidode Chinameca, en
lo judicial
id.
InsLey 29.-Creando u n Juez de
tancia letrado eu el puerto de la
id.
Cnion
Ley 30.-Segregando
de Sucl~itoto las
IIunicipalidades de Sacualpa, Siin Luis
del Carmen y Spn Francisco, y reincorporandolas a Chalatenango en lo
id.
judicial, mas no en lo electoral.
el pueblo de ClialLe3 3 1 .-Agregando
chuapa al partido judicial d e Sta. Ana
y separandolo de Ahuacliapau
307
Escala para el uso del papel sellado.
id.

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

usan del papel sellado que corresponda
311
Instruccion para el &den de procedimientos en 1 Instancia en las causas criminales.
id.

. . . . . . . . . . .
.'

. . . . . . . . .

TITULO i 2.
Derecl'los y costas, p o b ~ e sde solemzidad, lugares y estublecimie~zfosque gozan de dicho
p r i ~ i l e j i o ,y reos que l2o deben pagnr
costas.

Ley I .-Derechos que deben cobrarse en
los Tribunales y Juzgados, y los que
deben percibir los Abogados, Agrimensores, Escribanos etc.
317
Lcg 2.-Fijando los derechos que deben
percibir los Jueces del Crimen.
325
Ley 3.-Sobre
el modo de instruir inTITULO s.0
formacion depobreza.
32G
Sentencias, lo que deben contener y a que. Ley 4.-Fijando
las cualidades con que
deban a r n g l a r s e .
debe gozarse del beneficio de pobre
de solemnidad.
id.
Ley Unica.-Para que la Corte de Justi308 Ley 5.-Para que las Juntas Itinerarias
cia funde sus sentencias
327
no paguen costas en sus pleitos.
TITULO 9.0
Ley 6.-Para que no se detenga h los
Apelaciones.
reos en las carceles o arrestos por razon d e costas, y fijando los derechos
Ley unica.-Para que en todo juicio esque deben cobrarse en la revision O
crito haya apelacion, y que en las deapelacion de juicios verbales.
id.
mandas de valor indeterminado se
comience regulando el que tenga la
TITLLO 13.
cosa litijiosa
308
De los juicias politicos o de responsabilidad.
TITULO 10.0
Ley 1.-Como debe proceclerse en las
Causas anteriores a l n Independencia o a l
acusacioiies contra los funcionarios
Cddigo Penal.
publicos.
328
Ley 2.-Declarando en que casos ha luLey 1 .-Para que las Cortes de Justicia
gar a 1s suplica en las causas contra
de los Estados conozcan en las cauid.
los funcionarios.
sas pendientes antes de la Indepenel modo de juzgar h los.
dencia
309 Ley 3.-Sobre
Gobernadores, por faltas en el desLey 2.-Sobre a! manera de sentenciar
id.
empeno de su cargo.
las causas criminales, anteriores al
Codigo Penal
id.
TITULO 14.
I'rocedimienlos en las causas d e ladrones faTITULO. 11.
mosos, y de hurtos y robos culi/icados.
Procedimientos o sustanciacion d e causas, y
Ley 1.-Creando Jueces del Crimen y
supresion del papel sellado en causas wirnidesignando sus ati'ibuciones
329
nnles cle oficio.
Ley 2.-Para
la persecucion y castigo
de 10s ladrones famosos, y demas reos
Ley 1,-Sobre
sustanciacion de las cau330
de robos o hurtos calificados.
sas criminales.
310
Ley
3.-Que
se
publiquen
en
la
GaceI.ey 2.-Suprimiendo
el papel que se
t a los hurtos y pCrdidas de ganados
usaba e n las causas criminales, y reduciendo la multa contra los que no
y caballerias
331
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I ~ a ~ u i g r a c i oyn asilo.

De los deltlos contra l a Socleclncl.

Ley 1.-Sobre entrega de los reos que
iiiutuamente se reclamen los Estados. 332
Jxg 2.-Para
que se eiitreguen los criminales de los otros Estados, osilados
en este, siempre que haya reciprocidad.
.
_
.
. id.
I q 3.-Declarando que Centro-America
es un asilo para los estranjeros.
333
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TITULO 16.
Penas: Codigo Penal, conrnutacioi~y cumplinaitvzto de p i t a s e' i n d d t o s .

Cap. 1.0-De los delitos y culpas.
Cap. 2.0-De
los delincuentes y culpa'bles, y de los que responden de las
acciones de otros.
.
Cap. 3.0-De las penas y sus efectos, y
del modo de ejecutarlas.
.
Cap. 4.0-Del modo de graduar los de, las penas:
litos, y aplicar y graduar
de las circunstancias que los agravan
o disminugen: de las penas que se deben aplicar cuando concurren diferentes; y d e l a esclusion de todo asilo
para los que delincan;
Cap. 5.0-De las reincidencias y del aupiento de penas en estos casos.
Cap. 6.0-De la obligacion que todos tienen de impedir los delitos y noticiarlos a la autoridad, y de la persecucion, entrega 6 remision de los delin. .
cuentes.
Cap. 7.-Del derecho de acusar los delitos, y de los acusados y procesados.
Cap. 8.0-De los reos ausentes y contumaces
Cap. %"-De la rebaja de penas a los
delincuentes que se arrepientan y enmienden, y de la rehabilitacion de los
mismos despues de cumplir sus condenas
Cap. 10.-De los indultos.
.
Cap. i l.-&
la yrescripcion de los delitos y culpas.
Cap. 12.-De
la indemnizacion A los
inocentes
;
Cap. i 3.-De los delitos y delincuentes
no comprendidos en este Cddigo. ,
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T ~ T .1 .O-De los delitos contra la Co7lstitucion y orden piblico del Estndo
y ATucion.-Cap. 1 .o-De
los delitos contra la libertad del Kstado 1 la
Sacion
.
Cap. 2.0-De los delitos contra la Soberania del Estado y la Kacion.
Cap. 3.0-De los delitos coutra la libertad iudis idual cle los Sal\ adorenos.
T'ir. 2.0-De los delitos c o n h a Ea seg;1 .O
r i d a d esterior del Estado.-Cap.
-De los p e comproxeten la eaistencia polilica del Estado y l a Kacion
o los esponen a los ataques de u n a
Potencia Eslranjera
.
Cap. 2.0-Ee los delitos contra el derecho de los Estados
T ~ T .3.0-De LOS 6elitos contru l a seguridad interior del Estado, y conira
la tranquilidad y orden publico.Cap. 1.o-De la rebelion ) del arma-,
mento ilegal de tropas.
Cap. 2.0-De la sedicion
.
Cap. 3.0-De
los motines o tumultos,
asonadas u otras conmociones populares. .
.
Cap. 4.0-De las facciones y parcialidades, y de las confederaciones y reuniones prohibidas.
Cap. 5.0-De los que resisten o iinpiden la ejecucion de las leyes, actos de
justicia o pro~idencias d e la autoridad publica, 6 provocan a desobedecerlas, y de los que impugnan las lejitimas facultades del Gobierno.
Cap. 6.0-De
los atentados contra las
autoridades establecidas, y contra los
funcionarios publicos cuando proceden
como tales, y de los que les usurpan
o impiden el libre ejercicio de sus funciones, o les compelen en ellas con
fuerzas o amenazas.
Cap. 7.0-De
las cuadrillas de malhechores, g de los que roban caudales
publicos o hacen daoos en bienes o
efectos pertenecientes al Estado o al
comun-de los pueblos
Cap. 8.0-De los que allanan las carceles 6 establecimientos publicos de correlcion o castigo, para dar libertad a

364

. . . ..

355

357
id.
358

.

...

373
-

375

b

!os detenidos y presos: de los Alcaides o encargados responsables de la
fuga; g de los que cooperan i, auxilian a ella.
Cap. 9.0-De la fabricacion, venta e introduccion g uso ('e armas prohibidas.
Th. 4.0-De
los delitos contva l a salud publica.-Cap.
l .o-De
los que
sin estar aprobados ejercen la medicina, cirujia, farmacia, arte de Parteros o Sangradores.
Cap. 2.0-De los Boticarios que venden
o despachan venenos, drogas o medicamentos perjudiciales a la salud, sin
receta de facultativo aprobado.
Cap. 3.0-De los que venden jeneros medicinales sin ser Boticarios.
T ~ T5.0-De
.
los delitos conlm la je
pzib1ica.-Cap.
1 .O-De
la falsificacion y nlterxiou de la moneda.
Cap. 2.0-De
los que falsifican los sellos de la Asamblea, del Presidente del
Estado o de las autoridades u oficinas
del Gobierno, o las actas O resoluciones de la Asamblea, las ordenes, decretos, titulos y despachos publicos,
el papel moneda, los creditos contra el
Estado o contra otros establecimientos
publicos.
Cap. 3.0-De las falsedades que se cometen e n escrituras, actas publicas,
judiciales, u otros documentos publicos o d e comercio
Cap. 4.0-De
las falsedades en documentos privados, sellos, marcas, y
contra-seiias de los particulaws
Cap. 5.0-De la falsificacion o alteracion de los pesos, medidas, y de la
falsedad en la venta de metales, pedreria ii otros efectos
Cap. 6.0-De
los que violen el secreto
que les esta confiado por razon del
empleo, cargo o profesion publica que
ejerzan, y de los que abran o supriman indebidamente cartas cerradas.
Cap. 7.0-De
los acusadores, denunciadores y testigos falsos: d e los perjuros
y demas que en juicio U oficialmente
falten ii la verdad
Cap. 8.0-Dala substraccion, alteracion
o destruccion de documentos o efectos custodiados en archivos, oficinas,
u otras depositarias publicas: de la

. . . . . . . .
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apertura ilegal de testamentos cerrados; y del quebr~ntamientode secuestros, embargos, o sellos puestos por autorfdad lejitima.
Cap. 9.0-De
los que se suponen con
titulos facultades que no tienen, o
que no les estan concedidos.
T h . 6.0-De los delilos y c~rl;c~ns
de los
, f w ~ i o n a r i o sp~iblicosen el ejercicio
1 .ll-lle la prcde sus calyos.-Cap.
vaiicacion de los funcionarios publicos.
Cap. 2.0-De los sobornos, colieclios y
regalos que. se hagan a los que ejerzan algun empleo i, cargo publico.
Cap. 3.0-Del
estravio, usurpacion y
malversacion de caudales y efectos pilblicos, por los que los tienen a su
cargo.
Cap. 4.0-De
las estorsiones. estnfiis
cometidas por funcionarios pui.1'ICOS.
Cap. 5.0-De los funcionarios publicos
que ejercen negociaziones, i> contraen
obligaciones incompatibles con su destino
Cap. 6.0-De los funcionarios publicos
que no obedecen o no cumplen las Ordeues 6 leyes superiores: de los que
impiden 6 embarazan o se conciertan
para impedir o embarazar su ejecacion,
la de algun acto de justicia; y de.
los que incurren en otras faltas de silbordinacion g asistencia al desempeno
de sus obligaciones..
Cap. 7.0-De
los funcionarios publicos
de mala conduch, y de los que tratan mal a sus inferiores y a las peisonas que tienen que acudir Ct ellos
por razon de su oficio: de 10s qiie cometen violencias en el ejercicio de sus
funciones; y de los que abusan de la
autoridad 6 poder, que tengan por su
empleo, para asuntos- particulares.
Cap. 8.0-De los funcionarios publicos
que anticipan o prolongan iodebidamente sus funciones, b ejercen las que
no les corresponden.
Cap. 9.0-De los funcionarios publicos
omisos en perseguir a los delincuentes, y de los que niegan 6 retardan la
admiuistracion d e justicia, la proteccion los remedios legales que deben
aplicar, o no cooperan y auxilias, de-

id.

. . . . .

. . . . .

387
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RECOPILACION.
i

biendo, ii los actos del ser\ icio publico
Cap. 10.-De los Tribuiiales y Jueces
Eclesihsticos que liacen fuerza.
Cap. 1 I .-De otros delitos y culpas de
los funcionarios publicos, en la adrninistracion de justicia.
Cap. 12.-De los delitos de los asentistas, proveedores y empleados publicos
que subministran, venden, compran
o administran algunas cosas por cuen..
t a del Gobierno
T ~ T .5.0-De LOS delitos contra l a s buen a s costumbres.-Cap.
i .*-De
las
palabras y acciones obscenas en sitios
publicos, y d e la edicion, venta y distribucion de escritos, pinturas, o estampas de la misma clase
Cap. 2.0-De
los que promueven o fomentan la prostitiicion y corrompen
a los jdveiies, o contribuyen a ciialquiera de estas cosas.
Cap. 3.0-De los blgamos.
Cap- 4.0-De los matrimonios claniiestinos O faltos de las previas solem.
nidades debidas
Cap. 5.O-Del desacato de los hijos contra la autoridad de los padres, y del
d e los menores d e edad contra sus
tutores; curadores 3 parientes a cuyo
cargo estuvieren
Cap. 6.0--De
las desavenencias y escandalos en los matrimonios
Tir. 8.0-De los que rehusan a l Estad o los servicios que le deben.-Cap.
unico
Tir. 9.0-De
los delitos y culpas d e
los impresores, libreros, y otras personas e n el abuso d e l a libertad de
imprenta.-Cap.
unico.
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TITULO i 7.
De los delitos y penas no comprendidas en
el Codigo.

P-~RTE
SEGUNDA.
D e los delitos contra los p a ~ t i c u l a rS.e

.

. .

. . . . . . . .

. . . . . . . . 403

Tir. 1.*-De los delitos contra las peri .o-Del homicidio, ensonos.-Cap.
venenamiento, castracion y aborto, y
d e los que inceiidian para matar.
Cap. 2.0-De las heridas, ultrajes y malos tratamientos de obro.
Cap. 3.0-De
las rinas y peleas, aunq u e no resulte homicidio ni herida, y
de 10s que provoquen y auxilien para ellas.
Cap. 4.0-De los raptos, fuerzas y tio-

Iciicias contra las personas J- de la
~iolacion de los enterrarnientos
Cap. 5.0-Del
adulterio y del estupro.
Cap. 6.0-De los que esponen, oculrm o
cambian niiios o comprometen de otro modo su elistencia natural 6 civil, y de los partos finjidos
T ~ T .2.0-De los delitos contra La lronm, fama y I ~ m g u i l i d u dde Las perI .o-De
las calumnias,
sonas.-Cap.
libelos infamatorios, injurias y revelacion de secretos confiados.
Cap. 2.0-De las amenazas de Iiornicidio u otros danos.
T ~ T .3.0- De los delitos contra La propiedud d e los particulares.-Cap.
1.O
-De los robos.
Cap. 2.0-De
los hurtos
Cap. 3.0-Prevenciones comunes B robos y Iiurtos
Cap. 4.0-De
las quiebras
Cap. +.O-De las estafas y enganos
Cap. G.0-De los abusos de confianza
Cap. 7.0--De los que falsifican 6 contrahacen obras ajenas o perjudican la
industria de otro
Cap. 8.0-De los incendios y otros danos
Cap: 9.0-De
las fuerzas y ~iolencias
contra las propiedades j- de los despojos.
Cap. 10.-De los que mudan o\alteran
los tCrrninos d e las heredades.
Ley 2.-Declarando que el Poder Ejecutivo puede conmutar penas, y reglas
a que debe atenerse.
Leyes 3, 4 y 5.-Recordando
el cumplimiento de los articulos deJ Codigo
Penal a que se contraen.
Ley 6.-Cumplimiento
de condenas.

Ley unica.-Facultando
h los Jueces de
l a Instancia y Alcaldes (hoy Jueces de
Paz) para imponer la pena d e palos a
los ladrones

.
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TITULO i 8.
De los delitos contra la seguridad esterior
de centro-Amerka.

41 7

Ley unica.-Sobre

.
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delitos contra la seguridad esterior de Centro-America
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el articulo 3. O
S. Salvador, h'icarngua.
el ejercio
acto de exhibicioii
do estos
orijon
ser6 nominal
uzguen
Decreto de 1.0 de Abril
la cabeceea
los derechos poli teos.
estrer
cuanda se 1erifique
especia
Yumaiquin.
hacienempedren
todas pro\ ideiicinq
Decreto del Gobierno
en 6 de Agosto
Orden de 13 de fiiarzo
HOSPITAES
Gobernador Politido
can tres pesos
oc articulas
ja wleiidad
p o p r h pedir

r

'

ALunchapan, Atnco, Tliciilm.
Yumaiquin.
Juzgados del Estado.

el titulo 3. o
S. 6.?lvadoi, Honduras, Nicorngua,
el ejercicio
auto de exhibicioii
estos
,
orijen
scrin nomij.iales
juzgli~;n' *\.
Decrrirr lejisla%o de 1. O de Abril
l:! cabccera
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r:strner
h
cuando se verifique
' ,,
especinl
Tucuaiquin.
liacienda
\,
se einpiedrcn
todas lus providencina
?:
Decreto lejislativo
en G de Yiirzo
Orden del Gobierno de 13 de Marzo
HOSPITALES
Gobernad~i.Poli tico
con tres yesos
los nrticulos
la celeridnd
podran pedir

-

San Lorrnzo.

.\taco, 'l'ncuba.

,

1 S., (sufrirn ln pella 'liie se'a1a

1Codigo)

listos recursos (los) de nulidad,
Decreto de la A. Ordinaria
nbsolvi~ndolc,sera autorizada
los ciudacludos
Asarnblea C'oii~tituyente
exhaustcs
en concepto dr! qiic lial~in
ncto en qiic dipa
'roiiniutncioii dc peiin.;.
\-ijmtrs la.; ya rit;i,liis
8. O
CAPITT-1.0

Decreto lejislativo.!
absolvieiidolc, la ciinl sentencia sera niilolos Ciudadnuos
hsaniblen Nacionyl Constitii~ente
esliniistez
cu conccpto de $tic lidwi
auto cn qiic di$
conniiitncioii ciiinpliiuieuto de penas.
vijente la yn citnilri '
Car~rri.r.oG.
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S. B.-Puederi
hnbowe ~rcapndonlquuos otro.? ?Irrima (1,. , - ~ ~ ) ; ~ t , ,6 d i iiiiprciitii msi iiici.itnl>les el1
triin obro uol~1ilillO.~fl,
el1 sil iriayor parte m•átiirzo.il~i!/ d,, (l;,,;>r..~,t~,~-.
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