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ANUARIO DE LEGI~LACION 

1884 

D:aMARCACION DE LIMITES 

D. L. 

(J). L. pub. el 19 de febrero tú 1884) 

El Presidente de la República del Salvador, ;\ 
!Sus habitantes, 

Sabed: que el Poder Legislativo ha ordenado lo 
siguiente: 

Secretaría de la Cámara de Diputados de la Re
pública. Palacio Nacional: San Salvador, enero 3"1 de 
mil ochocientos ochenta y cuatro. 

A los sefiores Secretarios de la honorable Cámara 
de Senadores: 

Sefiores: 

A esta Cámara hizo moción el Diputado don Este-
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ban Gómez para que se manden demarcar los límites 
jurisdiccionales de los pueblos Perquín, San Fernando 
y Arambala¡ y oído el parecer de una comisión de su 
seno en sesión del día veintiocho del corriente, acordó: 
facultar al Poder Ejecutivo para que por medio del 
Gobernador del Departamento, se practique la demar
cación aludida previos los datos é informes que estime 
convenientes. 

Lo que participamos á ustedes, para conocimiento 
de esa honorable Cámara, suscribiéndonos atentos ser
vidores, 

Manuel Rafael Reyes, Secretario-Simeón Me
na, Pro-Secretario. 

Al Poder Ejecutivo. 

Palacio Nacional: San Salvador, febrero 7 de 
1884 

A. Guiro1a, Presidente--..José de J. Velásquez, 
Secretario. -José M. Estupinián, Secretario. 

Palacio Nacional: San Salvador, febrero 9 de 
1884 

Por tanto: ejecútese, Rafael Zaldívar...Á....El Sub
Secretario encargado del Despacho de lo Interior, Je
sús Velasco. 



-5-

JURISDICCION DE LA. HACIENDA SAN DIEGO 

J. S. D. 

(D. L. pub. e/20 defebrero de 1884) 

El Presidente de la República del Halvador, 6. sus 
. habitantes, 

Sabed: que el Poder Legislativo ha decretado lo 
siguiente: 

La Cámara de Diputados de la República del Sal
vador, 

Considerando: 

Que la hacienda San Diego, situada en jurisdicci6n 
del pueblo de San Antonio, está separada naturalmen
te de la indicada poblaci6n por el caudaloso río El To
rola cuya circunstancia hace difícil la comunicaci6n de 
las autoridades con los vecinos de dicha hacienda, 

Decreta: 

Art. único -Segrégase la hacienda San Diego de 
la jurisdicci6n del pueblo de San Antonio, Departamen
to de San Miguel y anéxase á ía villa del Rosario, De-
partamento de Gotera. . 

Al Senado. 

Dado en el Palacio Nacional de San Salvador, á los 
veinticinco días del mes de enero de mil. ochocientos 
ochenta y Cl1atro. 
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A. Liévano, Presidente-Manuel Rafael Reyes, 
Secretar:o -Sime6n Mena, Prosecretario. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores. 
Palacio Nacional: San Salvador, enero 31 de mil o
chocientos ochenta y cuatro. 

Al Poder Ejecutivo. 

A. Guirola, Presidente -José de J. Velásquez, Se
cretario-José M. Estupinián, Secretario. 

Palacio Nacional: San Salvador, febrero 18 de 
·1884 

~--. 

Por tanto: ejecútese, Rafael Zaldívar-Por ausen
cia del sefior Ministro de 10 Interior, el Sub-Secretario 
del Ramo, Jesús Velasco. 

J URlóDICCION DEL PUEBLO DE CHILANGA 

J. P. Ch. 

(D. L. pub. el 22 de febrero de 1884.) 

El Presidente de la República del Salvador, á sus 
habitantes, 

Sabed: que el Poder Legislativo ha acordado lo 
sig-uiente: " 
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Secretaría de la Cámara de Diputados de la Re
pública. Palacio Nacional: San Salvador, febrero 12 
de mil ochocientos ochenta y cuatro. 

A los señores Secretarios de la Honorable Cáma' 
ra de Senadores: 

Sefiores: 

A esta Cámara hizo moci6n el representante don 
Esteban G6mez, para que mande demarcar la jurisdic~ 
ci6n del pueblo de Chilanga, y oído el parecer de la 
respectiva comisi6n, en sesi6n del día nueve del corrien
te, acord6: facultar al Poder Ejecutivo, para que por 
medio del Gobernador del Departamento, se practique 
la demarcaci6n aludida, previos los datos é informes 
que se crea conve::J.ientes. 

Lo participamos á ustedes para conocimiento de esa 
honorable Cámara, suscribiéndonos atentos servidores, 

Manuel Rafael Reyes, Secretario-Sime6n Mena, 
Pro-Secretario. 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. 
Palacio Nacional: San Salvador, febrero 18 de 
1884 

Al Poder Ejecutivo. 

A. Guirola, Presidente-José de J. Velásquez, 
Secretario-José María Estupinián, Secretario. 

Palacio Nacional: San Salvador. febrero 19 de 
1884 

Por tanto: ejecútese, Rafael Zaldivar-El Sub-
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Secretario encargado de] Despacho de 10 Interior, 
Jesús Velasco. 

RESTABLECIENDO EN EL EJERCICIO DE r.;os DERECHOS 

DE CIUDADANO AL DR. MANuEL DELGADO 

R.D.M.D. 

(D. L. Pub. el 22 de febrero de 1884.) 

El Presidente de la República del Salvador, á sus 
habitantes, 

Sabed: que el Poder Legislativo ha decretado 10 
que sIgue: 

La Cámara de Diputados de la República del Sal
vador, 

Tomando en consideraci6n la iniciativa del señor 
Presidente de la República, y las razones en que ]a fun
da, para que se rehabilite al doctor don Manuel Delga
go eu el ejercicio de los derechos de ciudadano, d~ que 
qued6 suspenso por no haber asistido á las sesiones de 
la Asamblea Nadonal Constituyente, 

Decreta: 

Art. único-Restablécese al Dr. don Manuel Del
gado, en el ejercicio de los derechos de ciudadano. 
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Dado en el salón de sesiones de la Cámara de 
Diputados. Palacio Nacional: San Salvador, febrero 
18 de 1884. 

Al Senado. 
/ 

Antonio V:évano. Presidenle-José de J. Velás
quez. Secretario-Manuel Cáceres, Secretario. 

Palacio Nacional: San Salvador, febrero 20 de 
1884 

Al Poder Ejecutivo. 

A. Guirola, Presidente-José de J. Velásquez, 
Sec'retario-J osé María Estupinián, Secretario. 

Palaci9 Nacional: San Salvador, febrero veinte de 
1884 

Por tanto: ejecútése, Rafael Zaldívar-Por aus~n· 
cia del señ<>r Ministro de 10 Interior, el Sub-Secretario 
del Ramo, Jesús Ve1asco. 
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LEY DE GARANTIAS DE LA PROPIEDAD RJ\IZ 

L. P. R. 

(J). L. pub. el 26 de febrl!ro de 1884) 

El Presidente de la República del Salvador, á sus 
habitantes, 

~abed; que el Poder Legislativo ha decretado lo 
que sIgue: 

La Cámara de Diputados de la República del Sal
vador, 

Considerando: 

lQ Que la ley de 5 de enero de 18-84, limitándose 
á reglamentar el deshaucio, no garantizó en manera 
alguna, la propiedad raiz, contra los ocnpaútes que sin 
ánimo de adquirir se establecen en tierras de particula
tes y se niegan sin razón alguna á reconocer la pose
sión 6 dominio legítimos. 

2Q Que los hechos frecuentes y numerosos de esta 
naturaleza y las dific\1.1tades que en tales casos encuen
tran los propietarios para disponer de 10 suyo, éviden
cian la ineficacia de los procedimientos ordinarios esta
blecidos; y 

3Q Que es necesario garantizar la propiedad raiz, 
en términos que el dominio y posesi6n sean en todas 
circuflstancias efectivos, 

DECRETA: 

A'tt. 1 Los duefios y poseedores legales de fincas 
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rústicas ocupadas por intrus0s, tienen el derecho de 
ser amparados por los alcaldes, cuando la ocupaci6n ile
gítima se hubiese verificado en las circunstanci3s si
guientes: 

1<:> Mientras las tierras hubieren sido baldías; 
29 Mientras fueren municipales, si· pasaren á ser 

naciúnales por extinción del plleb10 y en todos los casos 
de traslación de dominio; 

39 Mientras los terrenos hubieren estado litigados 
6 cuestionados; y 

49 Cuando los intrusos habiéndose establecido 
como colonos y formado v;;tlles ó caseríos, se negaren 
posteriormente á reconocer los derechos del poseedor 6 
dueflo. 

Art. 2-El perjudicado se presentará verbalmente 
al alcalde del lugar en que la finca estuviese ubicada, 
exhibiendo sus títulos registrados de propiedad 6 pose
sión y pidiendo el amparo. 

Art. 3-El alcalde, seguirá la infOllllación de tes
tigos para establecer los fundamentos legales del proce
dimiento administrativo, y resultando hallarse los int~'ll
sos en alguno de los casos enunciados en el nnÍculo pri
mero, declarará: q ~le el so1icitante tiene derecho á ser 
amparaao por autoridad gubernativa. 

Art. 4-El amparado presentará nómina de 105 in
trusos que deban desocupar la finca y de los que puedan 
q u~dar en la ccndicióll de colonos; 

A los primeros, se les prevendrá que desocupen las 
tierras dentro de un término prudencirJ, que será más 
o menos largo, segÍln estuvieren 6 110 pendientes las co
s ech_a s , sopena de lanzamiento y p€rdida en beneficio de 
la instrucción pública, de las mejoras que tuvieren. 

A los segundos, se les hará saber que dentro de 
quince días improrrogables dcben pactar cun el poseedor 
6 dueño amparado las condiciones del arrendamiento, 
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sopen a de lanzamiento y pérdida de las mejoras en be
neficio de la instrucción pública. 

A unos y á otros se les prohibirá hacer nuevas ro' 
zas ó siembras y toda clase ele mejoras sin permiso es
crito del amparado, sopena de perderlas en benetlcio de 
la instrucción pública. 

Art S-Solamente se suspenderán los procedimien
tos de amparo, en el caso de presentar los ocupantes, 
dentro de los ocho días siguientes á la prevencióll, títu
lo de posesión ó propiedad de igual fuerza á la del exhi· 
bido por el amparado. 

Art. 6 --,- Espirados re')pec:ti vamente los plazos á q ne 
se refieren los incisos 20. y 30. del artículo 4, el ampa
rado podrá pedir que se "haga efectivo el lanzamiento de 
los ocupantes que no se hubieren retirado voluntaria
mente, ni hubieren arreglado, en su caso, las copdicio
nes del arrendamiento; y el alcalde acordará de confor-
midad." . 

Art. 1-Los ocupantes á que se n::fiere el inciso 
20. del artículo 4, podrán ser lanzados antes de la espi
ración del término que estuviere calculado según las 
prácticas para permitirles levantar sus cosp.chas, si cau
saren daños en la finca, amenazaren al amparado ó á 
sus agentes, ó turbaren de alguna manera ltl. paz de los 
moradores. Estas circunstancias se comprobarán por 
información de dos testigos conformes, á lo menos. 

Art. 8--...La ejecución de lanzamie.nto, será cometi
da por el alcalde á un funcionario subalterno, dándole 
el auxilio de la fuerza pública. 

Art. 9,-- Pueden reclamar del amparado el valor 
de las mejoras, solamente los ocupantes de buena fe 
que hubieren abandonado voluntariamen las tierras. 

Serán tenidos como ocupantes de mala fe, además 
de los comprendidos en el Código Civil: 10. Los que 
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en cualquter tiempo, huhieren desatendido 6rdenes 6 
prevenciones de la autoridad pública, para reconocer la 
posesión ó dominio del amp8.rado; y 20. Los que hu
bieren causado daño en la finca después de tener (ono
cimiento de los derechos del amparado. 

Arto lO-El alcalde, es la autoridad competente 
para oír y fallar los reclamos procedentes de mejoras. 

Presentado el reclamo, oirá al amparado, recibirá 
dentro de ocho días las pruehas que se presente!} y re
solverá 10 que estime dejusttcia. 

Los fallos favorables á los reclam:mtes, serán eje
cutados por el mismo alcalde, 110 obstante apelaci6n. 

En los casos en que el valor de las mejoras, que
den según esta ley á benefieio de la illstrucci6n pública, 
el alcalde, dará cuenta por conducto del Gohernador del 
departamento al Ministerio de Instrucción Pública, para 
que determine 10 conveniente. 

Art. 11-,AI ejecutar todo fallo favorable al recla
mante, serán valoradas las mejoras, según las reglas ge
nerales. 

En la taz:acióu de las nlejoras, no se incluirá el va
lor de materiales que se hubieren tomado de la finca. 

Art. 12-,EI alcalde podrá cometer la notificación á 
los ocupantes, de sus providencias de amparo, á los au
xiliares 6comisionad03 de valle de su respectiva juris
dicc~6n 6 á un Illspector de Policía en su caso. 

Art. 13-,-En los procedimientos de amparo y de 
reclamos por mejoras, solamente habrá apelaci6n ante 
el Gobernador respectivo, en los casos y dentro de los 
términos legales; pero este recurso, -no suspenderá los 
procedimientos, ni el cumplimiento de las resolucio
nes. 

Art. 14--"-Los juicios pendielltes por desocupaci6n 
de fincas en los casos en que procede el amparo, seguirán
sustanciándose según las leyes anteriores. 



-14-

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 
Diputados. Palacio Nacional: San Salvador, febrero 
9 de 1884. 

Pase al Se.lado. 

A. Liévano, Presidente-Manuel Rafael Reyes, 
Secretario-Simeón Mena, Pro-Secretario. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores. P¡,
lacio Nacional: San Salvador, febrero 19 de mil ocho
cientos ochenta y cuatro. 

Al Poder Ejecutivo. 

A. Guirola, Presidente-José de J. V elásq uez, 
Secretario.-José M. Estupinián, Secretario. 

Pal¡,cio Nacional: San Salvador, febrero 20 de 
1884 

Por tanto: ejecútese, Rafael Zaldívar-Por au
sencia del señor Ministro de 10 Interior, el Sub-Secre
tario del Ramo, Jesús Velasco. 



-15-

RSFORMAS A LA CONTRATA CELEBRADA CON LOS 

SE&OR~S PEREZ &PARRAGA 

R. C. P. P. 

[D. L. pub. el 1 de marztJ e de 1884] 

El Presidente de la P .. p.pública del Salvador, á sus 
habitantes, 

Sabed: que el Poder Legislativo acord6 lo que 
sigue: 

Secretaría de la Cámara de Diputados de la Re
pública del Salvador. Palacio Nacional: San Salvador, 
febrero 21 de mil ochocientos ochenta y cuatro. 

A los honorables señores Secretarios de la Cámara 
de Senadores. 

Scfiores: 

La 'Cámara de Diputados, tomando en considera
ci6n la iniciativa del Ejecutivo, sobre que se apruebe 
el acuerdo que ha emitido reformando la contrata que, 
con fecha cinco de marzo de 1881, celebró con los se
fiores Pérez & Párraga, á quienes concedía exenciones 
de derechos marítimos, con cuyo acuerdo se dá á los 
expresados señores seis afias más de prórroga, durante 
los cuales, deben pagar á beneficio del tesoro del Hos
picio i.e esta ciudad, cien pesos mensuales en lugar de 
dejar á beneficio de la Nación el edificio en que tienen 
una fábrica de candelas y jabón, la obra muerta y todos 
los útiles que tuviesen para el servicio d~ lo mismo. 

Oído el parecer de la comisióu respectiva, en se-
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si6n del día de ayer, se acord6: aprobar en todas sus 
partes el acuerdo de que se hace mérito . 

. Lo comunicamos á ustedes pata los efectos de ley, 
suscribiéndonos atentos servidores, 

Manuel Rafael Reyes, Secretario-S. Mena, Se
cretario. 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. 
Palacio Nacional: San Salvador, febrero 25 de 1884. 

Al Poder Ejecutivo. 

A. Guirola, Presidente-José de ]. Veiásque~, Se
cretario-'-]osé M. Estupinián, Secretario. 

Palacio Nacional: San Salvador, febrero 27 de 
1884 

Por tanto: publfquese, Rafael Zaldívar-EI Mi
nistro de Hacienda, Pedro Meléndez. 
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ERIGIENDO UNA ESTATUA 

E. E. 

(D. L. pub. el1 de marzo de 1884) 

El Presidente de la República del Salvador, á sus 
habitantes, 

Sabed: que el Poder Legislativo ha decretado lo 
que sIgne: 

La Cámara de Diputados de la República del Sal
vador, 

Considerando: 

Que la Administraci6n del doctor don Rafael Zal
dívar ha marcado en la vida ele la Naci6n un período 
durante el cual se ha disfrutado de paz; y que es un de
ber de un pueblo agradecido grabar de la manera más 
imperecedera y con caracteres indelebles esa época de 
tan gratos recuerdos en los fastos de la historia, 

DECRETA: 

Art. l-Erígese por cuenta de la Nación en una 
de las plazas públicas de esta ciudad 6 en el lngar que 
el Ejecutivo tenga á bien designar. una estatua en bron
ce emblema de la paz. 

Art. 2-EI Ejecutivo queda encargado para lleva! 
á efecto la construcci6n del monumeuto relacionado. 

Dado en el Salón de Sesiooe@ de la Crunara d~ 
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Diputados. Palacio Nacional: San Salvador, á los 
veinte días del mes de febrero de 1884. 

Pase al Senado .. 

A. Liévano, Presidente-Manuel· Rafael Reyes" 
Secretario' -S. Mena. Pro-Secretario._ 

Sa16n de Sesiones de la Cámara de Senadores. Pa
lacio Nacional: San Salvador, febrero veinte y tres du 
1884 

Al Poder Ejecutivo. 

A. Guirola, Presidente-José de J. Velásquez, Se
cretario-José M. Estupinián! Secretario. 

Palacio Nacional: San Salvador, 25 de febrero de 
1884 

Por tanto: ejecútese, Rafael Zaldívar,-El Minis
tro de lo Interior, Domingo L6pez. 
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CONCEDIENDO EL DIPLOMA DE MAESTRO DE ARQUI

TECTURA A J. DOLORES MELARA 

C. D. A. J. D. M. 

(J). L. pub. ell de marzo d, 1884.) 

El Presidente ~ la República del Salvador, 6. sus 
habitantes, 

Sabed: que el Poder Legislativo ha decretado 10 
que slgue: 

La Cámara de Diputados de la República del 
Salvador, 

Considerando: 

Que los muchos edificios públicos que se han le
vantado en esta capital, sobresalen en hermosura, va
riedad, solidez y buen gusto, y que estos han sidó cons
truidos por el distinguido artesano don J. Dolores Me
lara, probando de todas maneras, mucho ingenio y los 
conocimientos que posee en Arquitectura y otras artes; 
y que siendo un deber del Cuerpo Legislativo, premiar 
el genio artístico, y estimular así los esfuerzos de los 
ciudadanos que se distinguen e,u sus trabajos ind us
tri? les, 

Decreta: 

Art. l-Coucédese al ci udadauo J. Dolores Melara, 
el diploma de Maestro de Arquitectura de la R.epú
b'UCi!.. 
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Art. 2-Condecórase con una medalla de oro que 
tenga en su anverso: «¡Honor á las artes! República 
del Salvador»; yen su reverso: «La Legislatura premia 
el mérito. -1884». 

Art. 3-'-EI Ejecutivo queda encargado del cumpli
miento del presente decreto. 

Dado en el S::tlón de SesioneD de la Cámara de 
Diputados. Palacio Nacional: San Salvador, febre
ro 23 de de mil ochocientos ochenta y cuatro. 

Pase al Senado. 

A. Liévano, Presidente-Manuel Rafael Reyes, 
Secretario .. S. Mena, Prosecretario. 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. 
Palacio Nacional: San Salvador, 27 de febrero de 
1884 

Al Poder Ejecutivo. 

A. Guirola, Presiden te-y-J osé de J. V elásq uez, 
Secretario-José M. Estupinián, Secretario. 

Palacio Nacional: San Salvador, 27 de febrero de 
1884. 

Por tanto: ejecútese, Rafael Zaldívar-EI Ministro 
de la Guerra y Fomento, Adán Mora. 
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SOBRE RECUSACION DE JUECES DE PAZ y SECRE'I'ARIOS 

S. J; P. S. 

(D. L. pub. el4 de marzo de 1884) 

El Presidente de la República del Salvador, á sus 
habitantes, 

Sabed: que el Poder Legislativo ha decretado 10 
l!Iiguiente: 

La Cámara de Senadores de la República del Sal
vador, 

Considerando: 

Que la recusación de los Jueces de Paz y sus Se
cretarios, es un recurso á que los litigantes de mala ley 
ocurren con mucha frecuencia para lograr el entorpe
cimiento en la tramitación de los juicios, resultando 
de ello un grave perjuicio para la pronta administración 
de justicia, que debe expeditarse 10 más que se pueda 
en beneficio de la sociedad, ba tenido á bien decretar y 

Decreta: 

Art. l-E1 litigante que recuse á los Jueces de 
Paz ó á los Secretarios, debe depositar previamente en 
las arcas municipales del lugar en que se litiga, la can,. 
tidad de diez pesos y obligarse ndemás á pagar por su 
cuenta, conforme á arancel, al nuevo Secretario que 
busque el Juez, sin cuyos requisitos no se admitirá nin
guna recusación á esos funcionarios, tanto en lo civil 
como en lo criminal. 
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Art. 2 - La cantidad depositada será declarada per
dida para el depositante á beneficio del tesoro munici
pal, cuando no se pruebe legalmente la causal de recu
saci6n; pero el depósito no tendrá lugar cuando se re
cuse por primera vez á un Secretario. 

Pase á la Cámara de Diputados. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de 
Senadores. Palacio Nacional: San Salvador, febrero 
19 de 1884. 

A. Guirola, Presidente---....José de J. Velásquez, 
Secretario. - J osé~ M. Estupinián, Secretario. 

Sa16n de Sesiones oe la Cámara de Diputados. 
Palacio Nacional: San Salvador, febrero 23de mil ocho
cientos oc~enta y cuatro. 

Al Poder Ejecutivo. 

A. Liévano, Presidente-Manuel Rafael Reyes, 
Secretario-Sime6n Mena, Prosecretario. 

Palacio Nacional: San Salvador. febrero 25 de 
.1884 

Por tanto: ejecútese: Rafael Zaldívar-El Minis
tro de Justicia, Antonio J. Castro. 
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REFORMA DE VARIOS ARTICULOS DE LA CO~STITUClON 

R. A. C. 

(D. L. pub. e/S de marzo t.e 1884) 

El Presidente de la República del Salvador t su' 
habitantes, 

Sabed: que el Poder Legislativo ha decretado lo si
guiente: 

La Cámara de Senadores de la República de 
Salvador; 

Considerando: 

Que el Presidente de la República por conducto del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, ha iniciado la re
forma de los artículos 76, 77, SOy 105 de la Constitu
ci6nj y que la aplicaci6n de tales artículos puede poner 
en peligro el pril1cipio de alternabilidad, y es contraria 
al espíritu de las instituciones republicanas, 

DEcRETA: 

Art.único,-Declárase que es necesaria la reforma 
de los artículos 76, 77, 80 y ¡05 de la Coastituci6n 
sancionada el día cuatro de DiciemDre de mil ochocien
tos ochenta y tres. 

Publíquese esta resoluci6n para que la pr6xima 
Legislatura la reconsidere, y si lo tiene por conveniente 
la ratifique y convoque una Asamblea Constituyente 
para que decrete dicha reforma. 
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A la Cámara de Diputados 

Dado en el sa16n de sesiones. Palacio Nacional: San 
Salvador, á los veintidos días del mes de febrero de 
1884 

A. Guirola, Presidente-José de J. Velásquez, 
Secretario-J osé María Estupinián, Secretario. 

Sa16n de Sesiones de la Cámara de Diputa
dos. Palacio Nacional: San Salvador, m'lyo 11 de 
1884 

Al Poder Ejecutivo para su publicaci6n. 

Manuel Rafael Reyes, Presidente-J osé María 
Paredes, Secretario-Manuel Cáceres, Secretario. 

Palacio Nacional: San Salvador, febrero 26 de 
1884 

Por tanto: publíquese, Rafael Zaldívar-El Minis
tro de Justicia, Antonio J. Castro. 
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DE:vrARcAcION DI<: LIMITES 

D. L. 

(D. L. pub. e76 de marzo de 1884). 

El Presidente de la Repúb1ica del Salvador,á su~, 
habitantes, 

Sabed: que el Poder Legislativo ha decretado 10 
que ~lgl1e: 

Secretaría de la Cámara de Diputados de la Re
pública. Palacio Nacional: San Salvador, febrero 23 de. 
mil ochocientos ochenta y cuatro. 

A lo~ señores Secretarios de la honorable Cámara 
de Senadores: 

Señores~ 

A la Cámara de Diputados se presentó el Diputado 
don Bernardino Larios, pidiendo se manden demarcar 
los límites jurisdiccionales ¿el pueblo de San Isidro, 
en el departamentc de Gotera; y oído el parecer de la 
comisión respectiva, en sesión del día de ayer, se acor
dó: facultar al Poder Ejecutivo para que por medio del 
Gubernádor del Departamento se practique la demarca' 
ción de que se ha hecho referencia, previos los datos é 
informes necesarios. 

Lo participamos á ustedes para conocimiento de:esa 
honorable cámara, sl1scribiéndonos muy atentos sp.rvi
dores, 

Manuel Rafael Reyes, Secretario-Simeón Me
na, Pro-Secretario. 
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Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. 
Palacio Nacional: Sa:1- Salvador, 26 de febrero de 
1884 

Al Poder Ejecutivo. 

J. Rosales, Vice-Presidente--.]osé de]. Velásquez, 
Secn!tario-José M. Estupinián, Secretario. 

Palacio Nacional: San Salvador, febrero 27 de 
1884 

Por tanto: ejecútese, Rafael Zaldívar-El Ministro 
de 10 Interior, Domingo L6pez. 

JURI5DICCION DE LA HACIEN:!)A SAN FANCJSCO 

J. S. F. 

(D. L. pub. el6 de marzq de 1884) 

El Presidente de la Repúblka del Salvador, á 
sus habitantes, 

Sabed: que el Poder Legislativo ha decretado lo 
siguiente: 

Secretaría de la Cámara de Diputados de la Re
pública. Palacio Nacional: San Salvador, febrero 26 
de mil ochociento~ ochenta y cuatro. 
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A los señores Secretarios de la Honorable Cáma' 
ra de Senadores: 

Señores: 

A la Cámara de Diputados se presentó el señor 
doCtor don César L6pez, solicitando que su hacienda 
San Francisco, situada en ju~isd~cci6n del l'7eblo de 
San Pedro Masahuat, en el dlstnto de Olocmlta, De
partamento de La Paz, se anexe á la del pueblo de San 
Luis Comalapa en el mismo distrito. Tomada en con
sideraci6n, y previos 105 trámites que el reglamento in
terior prescribe, en sesi6n del día de hoy, se acordó: de 
conform idad. 

Al participa!=lo á ustedes para conocimiento de la 
honorable Cámara de que son 6rgano, nos firmamos co
mo siempre muy atentos servidores. 

Manuel Cáceres, Secretario-José María Paredes, 
Pro-Secretario. 

Salón' de sesiones de la Cámara de Senadores. 
Palacio Nacional: San Salvador, febrero 27 de 
1884 

Al Poder Ejecutivo. 

A. Guirola, Presidente -José de J. Velásquez t Se
cretario-José M. Estupinián, Secretario. 

Palacio Nacional: San Salvador,~febrero 27 de 
1884 
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Por tanto: ejecútese, Rafael Zaldívar-EI Ministro 
de 10 Interior, Domingo L6pez. 

CAMBIANDO EL NOMBRE DE GUANCORA POR EL DE 

SAN ISIDRO LABRADOR 

C. G. 1. L. 

[D. L. pub. el 6 de marzo de 1884] 

El Presidente de la República del Salvador, á sus 
habitantes, 

Sabed: que el Pod~r Legislativo ha decretado lo si
guiente: 

Secretaría de la Cámara de Diputados de la Re
pública del Salvador. Palacio Nacioyal: San Salvador, 
febrero 23 ue mil ochocientos ochenta y cuatro. 

A los honorables señores Secretarios de la Cámara 
de Senadores. 

Señores: 

A la Cámara de Diputados hizo moci6n el repre
sentante doctor don Raymundo Artiga para que el nom
bre de Gllancora que tiene uno de los pueblos del distri
to de Chahtenaugo, en el Departamento del mismo 
nombre, sea su~titn --: _ '~, ' e~ de San Isidro Labrador .. 
Tomada en conslder:~IIU Oldo el parecer de una co-

'.3L C" C: ' ,'.J,::;:CX" -· 
DE EL SALVADOR 
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misión de su seno, en sesión del día de ayer acordó: de 
conformidad. 

Lo participamos á ustedes para conocimiento de esa 
honorable Cámara, y al verificarlo, somos de u&tedes 
atentos servidores. 

Manuel Rafael Reyes, Secretario-Sime6u Mena, 
Pro-Secretario. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores. 
Palacio Nacional: San Salvador, febrero 26 de mil o
chocientos ochenta y cuatro. 

Al Poder Ejecutivo. 

J. Rosales Vice-Presidente-José de J. Velásq uez, 
Secretario-José M. Estupinián, Secretario. 

Palacio Nacional: San Salvador, febrero 27 de 
1884 

Por tanto: publfquese, RafaelZaldivar-El Minis' 
tro de lo Interior, Domingo López. 
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APROBANDO LA CONTRATA CELEBRADA CON LOS 
SEÑORES J OAQUIN MENDEZ y DON ENRIQUE ARBIZU 

A. C. J. M. E.A. 

(D. L. Pub. el 7 de marzo d~ 1884) 

El Presidente de la República del Salvador, á 
!'Sus habitantes, 

Sahed: que el Poder Legislativo ha aprobado la 
contrata que sigue: 

Adán Mora, Miuistro de la Guerra y Fomento, compe
tentemente autorizado, y los señores don Joaquín 
Méndez y don Enrique Arbizú, han celebrado la 
Contrata siguiente: 

lQ Los señores don Eurique Arbizú y don Joa
quín Méndez, se comprometen á fundar en esta Repú
blica, dentro del término de dos 'lños, á más tardar, una 
fábrica de loza, porcelana y objetos de cristal 6 vidrio, 
conforme á los último~ adelanto'5 en la materia, de mo
do que pueda satisfacer las exigencias del país, para 10 
cual traerán del exterior las máquinas, útiles y opera
rio~ que se necesiten. 

29 Emplearán de preferencia en la elaboraci6n de 
los artículos del est3.b1ecimiento, las sustancias al pro
p6sito que se encuentren en esta República, con la cual 
se dará á éstas un valor de que carecen generalmente 
en la actualidad. 

3Q Enseñarán en el taller, á diez hijos del país. 
todo 10 concerniente á la fabricación de loza,porce
lana y objetos de cristal ó vidrio, á fin de que estos 
importantes ramos de la industria se generalicen 
cuanto antes en el Salvador. 
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40 Los artículos de esta fábrica serán vendidos 
con un 15% menos del precio corriente que tienen en 
la Repúbllca los fabricados fuera del país, bajo el su
puesto de que no se rebajen los derecho~ que actual
mente tienen, con lo cual, se favorece á la generali
dad, pues no solamente se encontrarán en perfecto 
estado, sinó también á tm precio inf~rior al que valen 
los introducidos del extranjero. 

50 PasJ.dos dos años de fundada la fábrica, y 
mientras; dure el !Jrivilegio, los propietarios pondrán 
á disposición de algún establecimiento benéfico de 
ésta, un 60/0 anual tirado sobre el cavital con que el 
Gobierno contribuye ahora en calidad de ~ubsidio 
para la fundación del establecimiento. 

6Q El Supremo Gobierno, por su parte, conce
de á los señores Arbizú y Méndez pri vilegio exclusi· 
vo durante diez años, contados desde el día de la 
inauguración del esta blecimiento. para fabricar en 
la R~pública, toda clase de loza y objetos de porce
lana, cristal Ó vidrio; y además les concede la libre 
introducción de todas las máquinas, materiales y 
utensilios necesarios durante el mismo tiempo, y 
declara esta fábrica libre de t.,do impuesto estable
cido ó que en lo sucesivo se establezca, y á los pro
pietarios y empleados de ella exentos de cargos con
cejiles ó militare~'. 

79 En atención a que las industrias de esta fá
brica, son enteramente nuevas en Centro América; 
que su introducción reportará incalculables ventajas 
al país en general, y que necesitan de fuertes recur
sos pecuniarios para poder establecerse y desarro
lJarse, el Supremo Gobierno auxilia á los fundado
res de este nuevo taller con un subsidio de seis mil 
pesos, que serán pag~dos, tres mil al firmarse esta 
contrata, y los otros tres mil al inaugurarse el esta
blecimiento y comprobar los propietarios el buen éxi
to de la fabricación. Al recibir 1015 primeros tres 



-32"""" 

mil pesos los señores Arbizú y Méndez. garantizarán 
su devolución para el caso de que pasados dos años, 
no hayan cumplido con su compromiso. 

89 Esta contrata puede ser traspasada á la 
persona Ó compañía á quien Arbizú y Méndez tengan 
á bien ceder su derecho; pero en todo caso la empre
sa se considerará salvadoreña y quedará sujeta en 
todos sus efectos á las leyes y tribunales de la Repú
blica. 

Palacio Nacional: San Salvador, 26 de febrero de 
1884-Mora-Enrique Arbizú-Joaquín Méndez. 

La Cámara de Senadores de la República del 
Salvador, 

Considerando: 

Que la contrata celebrada entre el señor Minis
tro de Fomento y los señores don Enrique Arbizú y 
don Joaquín Méndez, referente al establecimiento en 
esta República de una fábrica de loza, porcelana y 
cristal óvidrio, es de grande utilidad para el país y 
'que es necesario protejer esta clase de industria, 

Decreta: 

Art. úuico-Apruébanse los ocho artículos de 
que consta la referida contrata, celebrada entre el 
señor Ministro de Fomento y los señores don Enri
que Arbizú y don Joaquín Méndez. 



A la Cámara de Diputados. 

Dado en el Sa16n de Sesiones. Palacio Nacional: 
San Salvador, febrero 27 de mil ochocientos ochenta y 
cuatro. 

A. Guirola, Presidente-José de -J. Velásquez, Se
cretario-"-] osé M.Estu pinián, Secretario. 

Salón de $esiones de la Cámara de Diputa
dos. Palacio Nªciona1: San Salvador, febrero 25 de 
1884 

Al Poder Ejecutivo. 

A. Liévano, Presidente-Manuel Rafael Reyes, 
Secretario-Simeóa Mena, Pro-Secretario. 

Palacio Nacional: San Salvador, matto 20 de 
1884 

Por tanto: ejecútese, Rafael Zaldívar-El Ministro 
de la Guerra y Fomento, Adán Mora. 



ADMINISTRACION DE LOS CEMeNTERIOS 

A. C. 

(D. L. pub. ~¡ 7 d~ marzo de 1884) 

El Presidente de la República del Halvador, 6. SU¡ 
habitantes, 

Sabed: que el Poder Legislativo ha ordenado lo 
"iv,",iente: 

La Cámara de Senadores de la República c.1el 
Salvador, 

Decreta: 

Art. l-Los cementerios de las poblacioIles de la 
República en donde haya hospitales, serán adminis
trados por las respectivas Juntas de Caridad. 

Art. 2-Los derechos que se paguen por los en
terramientos, nichos y mausoleos en dichos Cemen
terios, se destinarán por las mismas Juntas de Cari
dad para su construcción, mejoras y conservación; y 
llenado este objeto, el sobrante quedará á beneficio 
de Jos Hospitales respectivos. 

A la Cámara de Diputados. 

Dado en el salón de sesiones.. Palacio Nacional: 
San Salvador, febrero veintiuno de mil ochocientcs o
chenta y cuatro. 



A. Guirola, Presiden te-J osé de J. V elásq uez, 
Secretaiio.-.Tosé M. Estupinián, Secretario. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de 
Diputados. Palacio Nacional: San Salvador, febrero 
26 de 1884. 

Al Poder Ejecutivo. 

Antonio Liévano, Presidente-Manuel Rafael 
Reyes, Secretario-Manuel Cáceres, Secretario. 

Palacio Nacional: San Salvador, febrero 28 de 
1884 

Por tanto: ejecútese, Rafael Zaldívar--El Mi!lis' 
tro de Justicia y Beneficencia, Antonio J. Castro. 

CONTRATA CELETlRADA CON LOS SERoRES MANUEL 

ESTEVES (H l, FRANCISCO SAGRINI y 

SANTIAGO Mc KA v 

C. M. E. F. S. S. M. K. 

(D L. pub. ~'8 d~ marzo á, /884.) 

El Presidente de la República del Salvador, á sus 
~:t.bit~l1tes) 



Sabed: que el Poder Legislativo ha aprobado la 
contrata que sigue: 

Adán Mora, Secretario de Estado en el Despacho oe 
Fomento, competentemente autorizado, en noni
bre del Supremo Gobierno de la República; y 

Manuel Esteves (h), Francisco Sagrini y Santiago 
Mc Kay, vecinos de esta ciudad, en su pro
pio numbre, hemos celebrado el siguiente con
trato: 

Art. l-Manuel Esteves [h]. Franci!llco Sagri
ni y Santiago Mc Kay, 6 la Compai{a á quienes tras
pasen sus derechos, se obligan á cor.struir por su 
cuenta, en esta ciudad, nn edificio para Mercado pú
blico en alguna de las plazas que al efecto les cederá 
el Supremo Gobierno. 

Art. 2-Manuel Esteves (h). Francisco Sagrini 
y Santiago Mc Kay, ó la indicada Compañía. se obli
gan á dar principio á la obra á los tres meses de apro
bado el presente contrato, y á concluir el edificio, 
abriéndolo seguidamente al servicio público, á lo más 
tarde, dos años después de principiados los trabajos, 
salvo casos fortuitos 6 de fuerza mayor, obligándose 
igualmente á mantener por su cuenta el aseocel edi
ficio y sus anexidades, á alumbrarlo convenientemen
te, á proveerlo del agua suficiente para el buen ser· 
vicio y á hacer en él cuantas mejoras estimen conve
nientes é indispensables para el bienestar, salubridad 
y comodidad del público. 

Art. 3- Manuel Este\"es hij.:>, Francisco Sagri· 
ni y Santiago Me Kay, 61a p"recitada Compañía, 
gozarán de todo el producto del edificio por el térmi
~o de veirticinco años, á conhrse desde el día en que 
fuere puesto al se.rvicio público; y cumplido este 



--37-

tiempo, podrá el Supremo Gobierno, ó la Municipali
dad de esta ciudad, comprarlo á sus dueños por un 
valor efectivo y al contado, relacionado con su ren
dimiento neto, bajo la base de interés del diez por 
ciento anual. 

Art. 4-En el caso de que, ni al Supremo Go
bierno, ni á la 11unicipalidad les conviniese usar la 
facul~ad de la compra aludida, esta concesión se con· 
siderará de hecho prorrogada por quince años más y 
con idénticos derechos y obligaLiO"ne~; y vencida esta 
prórroga, el edificio y sus anexidades pasará á ser 
propiedad nacional; sin dar ninguna remuneración á 
Esteves, Sagrini y Mc Kay ó á la Compañía á quie
nes ellos traspasen este contrato. 

Art. 5----.El Supremo Gobierno se obliga y ga
rantiza á los contratantes, ó sus representantes,no 
permitir que se construya en esta ciudad, durante los 
términos de la contrata presente, otro Mercado ó 
edificio público ó particular que por su índole pudiera 
competir con el á que se refiere la presente contrata, 
y á prohibir las ventas fijas en las plazas y calles de 
la cindad de víveres, y de artículos de mercería, de 
anchetería y vendimias de menor cuantía de usual 
expendio de aquella clase de edificios. 

Art. 6 - En el caso proba bIe de que por el mayor 
incremento de la población fuere insuficiente el Mer
cado de qLle se trata é indispensable su aumento, 
siendo esto posible, se otC'rgará á'Esteves, Sagrini y 
Mc Kay, ó á ]a Compañía que los represente una 
concesión igual á la presente y proporcionada al ta
maño de la nueva obra, en condiciones semejantes en 
todo á á esta contrata; pero no siendo factible dicho 
aumento del edificio. y juzgando más útil y practica:' 
pIe la erección de otro, los entonces dueños del Mer
cado tendrán derecho prefente á todo otro proponen-
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te, en condiciones iguales para la ejecución de la nue
va obra. 

Art. 7-Esteves, Sagrini y Mc Kay prf~scntarán 
oportunamente al Supremo Gobierno los Estatutos, 
reglamentos y tarifa que deba servir ~e base para el 
cobro de las localidades del Mercado, cuya tarifa es
tará cuando menos en relación con el valor estimativo 
de la empresa á la base del doce por ciento neto. 

Art. 8--En con-sideración á que la constru.cci6n 
de un Mercado, es "demá:; un ornato para la capital, 
de perentoria necesidad higiénica, el Supremo Go
bierno permitirá á E~teves, Sagrini y á Mc Kay, 'ó á 
la Compañh que los represente, l~ l1bre introducción 
de todo derecho é impuesto, del hierro, láminas, lata, 
zinc, pern0S, clavos, tornillos, madera en bruto Ó la
brada, cimento. cañería, farolas y pinturas que se 
necesite para la construcción de la obra según pre
supuesto. 

Art. 9- Deseando protejer de alguna manera la 
reducción de la actual deuda nacional circulante, el 
Supremo Gobierno impone como obligación á los con
tratistas Esteves, Sagrini y Mc Kay, ó á !'lUS repre
sentantes, el cambio de 200000 pesos en billetes de la 
dicha deuda nacional contra acciones del-Mercado, 
haciendo dicho cambio de uno y otr0 papel á la par: 
la dicha cantidad de 200,000 pesos en bílletes de la 
deuda nacional será presentada por los contratistas á 
la Tesorería General de la República para tomar ra
zón de ellos y resdl<:.rlos con el fin de que sirvan para 
el pago de los siguientes impuestos: 

Dos y medio por ciento sobre la alcabala in
terior. 

Dos por ciento sobre el monto neto de toda suce
sión/testada 6 abintestato. 

Diez por ciento ad valorem de los libros y cua
dernos impresos que no veriien sobre artes y cien
cias; y 
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Dos reales por cada quintal de peso que se in
troduzca en la República, ya sea para el consumo ó 
ya en calidad de tránsito. 

En caso de que por algún ~iniestro ú otra causa 
cualquiera se pasare á otra ciudad ó lugar la capi
tal de la Repúh1ica, d Supremo Gobierno se compro
mete á ceder á los concesionarios en la nueva capital 
una plaza para la erección de otro Mercado con idén
ticos privilegios y obligaciones á las consignadas en 
esta contrata. 

Ambas partes se comprometen solemnemente al 
fiel cumplimiento de lo pactado, y firman, en San 
Salvador, á veintisiete de febrero de mil ochocientos 
ochenta y cuatro. 

Adán Mora--S. Me Kay -Francisco Sagrini.A..Ma
nuel Esteves. 

La Cámara de Diputados de la República del Sal
vador, 

Consid~rando; 

Que la contrata celebrada pClr los señores Ma
nuel Est~ves hijo, Francisco Sagrini y Santiago Mc 
Kay, para la construcción de un edificio que sirva de 
Mercado, en esta capital, es de utilidad pública, 



Decreta: 

Art. únicor-Apruébase la contrata celebrada el 
27 del corriente por el Supremo Poder Ejecutivo con 
los señores Esteves, Sagrini y Me Kay, constante de 
nueve artículos; debiendo en caso del arto 4, entregar 
el edificio en buen estado je servicio. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 
Diputados .. Palacio Nacional: San Salvador, á los 
veintisiete días del mes de febrero de mil ochodentos 
ochenta y cuatro. 

Al Senado. 

A. Liévano, Presider.te-Manuel Cáceres, Secre
tario' -S. Mena. Pro-Secretario. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores. Pa
lacio Nacional: San Salvador, febrero veinte y,ocho de 
1884 

Al Poder Ejecutivo. 

A. Guirola, Presidente-José de J. Velásquez, Se
cretario-] osé M. Est 11 pin ián , Secreta rio. 

Palacio Nacional: San Salvador, marzo 3 de 
1884 

Por tanto: ejecútese, Rafael Zaldívar-El.Ministt'o 
de la Guerra y Fomento, Adán Mora. 
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PREMIO AL QUE ESCRIBA UNA OBRA DIDACTICA 

DE AGRICULTURA 

P. D. A. 

(D. L. pub. ~18 de marzo de 1884). 

El Presidente de la Repúb1ica del Salvador, A. sus 
habitantes, 

Sabed: que el Poder Legislativo ha decretado 10 
que sigue: 

Secretaría de la Cámara de Diputados de la Re
pública. Palacio Nacional: San Salvador, febrero 27 de 
mil ochocientos ochenta y cuatro. 

A los honorables seiiores Secretarios de la Cámara 
de Senadores. 

Sefiores: 

En la solicitud presentada por el Secretario de la 
Junta Central de Agri~ultura, á nombre de ésta. so
bre que se acuerde un buen premio para la persona 
que escriba y presente una obra didáctica de agricul
ra en el término de dos años; oído el parecer de la. 
comisión respccti va, la Cámara en se~ión del día 26 
del corriente, acordó: de conformidad; facultando con 
este fin al Poder Ejecutivo, para que determine el 
premio más conveniente según el mérito de la obra, 
previo informe de la comisión que .. para revisarla se 
nombre. 

Al participarlo·t ustedes nos suscribimos muy 
a ten tos servidores. 



Manuel Cáceres, Secretario-S. Mena, Pro-Se
cretario. 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadore5. 
Palacio Nacional: Sa:l Sal vador, 29' de febreto de 
1884 

Al Poder Ejecutivo. 

José de J. Velásquez, Secretario-José M. Estu
pinián, Secretario 

Por tanto: ejeclÍtese, Rafael Zaldívar-El Mi .. 
nistro de la Guerra y Fomento, Adán Mora. 

FORMANDO EL CODlGO FISCAL 

F. C. F. 

[D. L. pub. el 9 de marzo de 1884] 

El President~de la República del Salvador, , St1~ 
habitantes, 

'Sabed: que el Poder Legislativo ha decretado 10 si
F}i~ 



La Cámara de Diputados de la República d«!l Sal
vador, 

Considerando: 

Que es conveniente reunir en un solo cuerp<> las 
leyes que en el ramo de Haciendo se han emitido y 
rigen en el pa'Ís, para expeditar la marcha de los asun
tos en la administración pública; y que-eS(tando pr6 .. 
-x:imo el receso del Cuerpo Lf>gislati ~'o, no puede lle
nar tan importante objeto, en cuyo caso debe facul
tarse al Ejecutivo. 

DECRETA: 

Art. único-Fa:cúltase al Poder Ejecutivo para 
que por medio de una comisión especial, mandefor· 
mar el Código Fiscal, y dé cuen~a con él al Cuerpe 
Legislativo en su próxima reunión. 

Dado en el S~lón de Sesipnen de la Cámara de 
Diputados. Palacio Nacional: San Salvador, febre
ro 19 de de mil ochociento~ ochenta y cuatro. 

Pase al Senado. 

A. Liévano, Presidente -Manuel Rafael Reyes, 
Secretario-Manuel Cáceres, Secretario. 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. 
Palacio Nacional: San Salvador, 28 de febrero de 
1884 
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Al Poder Ejecutivo. 

A. Guirola~ Presiden te-y-José de J. V elásq uez, 
Secretario-José M. Estupinián. Secretario. 

Palacio Nacional: San Salvador, 19 de marzo de 
1884. 

Por tanto: ejecútese, Rafael Zaldívar-El Ministro 
de lo Interior, Domingo L6pez. 

APELACION DE LAS SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR 

LOS ALCAI4DES 

A. P. A. 

(D. L. pub. el9 de marzo de 1884) 

El Presidente de I~ República del Salvador, á sus 
habitantes, 

Sabed: que el Poder L~gislativo ha decretado lo 
que sIgue: 

La Cámara de Diputados de la República del Sal. 
vador, 

Considerando: 

Que por los artículos 336 y 337 del Código de 
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Instrucción Criminal vigente, se faculta á los Jueces 
de primera instancia para conocer en apelación de las 
sentencias pronunciadas por los alcaldes en los jui
cios que éstos siguen por faltas de policía; y que es
te recurso ante los jueces de primera instancia, ade
más de interrumpir el orden de proceder, es perjudi
cial á los individuos que sigUf~n dichos juicios por ser 
más dilatada la secuela de ellos, 

Decreta: 

Art. único-De las sentencias pronunciadas por 
los alcaldes por faltas de policía, solo los Goberna
dores podrán conocer en apelación. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 
Diputados. Palacio Nacional: San Salvador, febrero 
25 de 1884. 

Pase al Senado. 

A. Liévano. Presidente - Manuel Rafael Reyes, 
Secretario.~Sime6n Mena, Pro-Secretario. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores. 
Palacio Nacional: San Salvador, febrero 27 de mil o
chocientos ochenta y cuatro. 

Al Poder Ejecutivo: 

A. Guirola, Presidente-José de J. Velásquez, 
Secretario-José María Estupinián, Secretario. 

Palacio Nacional: San Salvador, marzo IQ de 
1884 
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Por tanto: ejecútese, Rafael Zaldívar-El Ministro 
de 10 Interior, Domingo López. 

EXCEPCIONES Á LA PROHIBICroN CONSTITUCIONAL DE 

LOS ARTICULOS 34 y 92 

E. C. A. 

(D. L. pub. el 12 de marzo de 1884.) 

El Presidente de la República del Salvador, , 
sus habitantes, 

Sabed: que el Poder Legislativo ha decretado 10 
que 51gue: 

La Cámara de Diputados de la República del 
Salvador, 

Haciendo uso de la facultad que le confiere el in
ciso primero del artículo 62 de la Constitución, 

Decreta: 

Art. único-Los que ejerzan funciones públicas 
sin goce de sueldo, no están comprendidos en ]a pro' 
hibición de los artículos 34 y 92 de la Constitución. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de 
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Diputados en Sau Salvador, á los 28 días del mes 
de febrero de mil ochocientos ochenta y cuatro. 

Al Senado. 

A. Liévano, Presidente-Manuel Rafael Reyes, 
Secretario-Manuel Cáceres. Secretario. 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. 
Palacio Nacional: San Salvador, febrero 29 de 
1884 

Al Poder Ejecutivo. 

A. Guirola, Presidente -J osé de J. Velásquez, Se
cretario-José M. Estupinián, Secretario. 

Palacio Nacional: San Salvador, febrero 29 de 
1884 

Por tanto: ejecútese, Rafael Zaldívar-El Minis
tro de Justicia, Antonio J. Castro. 
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RESCISION DE LA CONTRATA DEL FERROCARRIL 

CENTRAL 

R. F. C. 

[D. L. pub. el 12 de marZ(1 e de 1884] 

El Presidente de la P\.epública del Salvador, á sus 
habitantes, 

Sabed: que el Poder Legislativo acordó 10 que 
51gue: 

L~ Cámara de Senadores de la República del Sal
vador, 

Tomando en consideración lo~ informes que el 
Ejecutivo ha dado respecto de los trabajos del fe
rrocarril central; y resultando de ellos que desde el 
mes de junio del año próximo pasado se suspendie
ron totalmente los estud-ios y reconocimientos ini
ciados. habiendo trascurrido ya un tiempo más que 
suficiente para que estuviesen cumplidos; juzgando 
que esta paralización de los trabajos es causa bas
tante para que se r-;scinda legalmente la contrata 
celebrada el ocho de enero de mil ochocientos ochen
,ta y dos con el concesionario General don Daniel 
Butterfield, pues el Gobierno no puede estar ligado 
indefinidamente á pesar de la interrupción inmotiva
da de los términos estipulados con el empresario. 
resuelve: autorizar al Supremo Gqbierno para que 
por los mediós legales promueba la rescisión de la 
contrata celebrada para la construccióu del ferroca
rril central, pudiendo entrar en nuevas bases de arre
glo con otro empresario ó compañía. 
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A la Cámara de Diputados 

Dado en el Salón de Sesiones. Palacio Nacional: 
San Salvador, febrero 27 de mil ochocientos ochenta y 
cuatro. 

A. Guirola, Presidente-José de J. Velásql1ez, 
Secreta~'ior-José M. Estupinián, Secretario. 

Salón de sesiones de la Cámara de Diputa
dos. Palacio Nacional: San Salvador, febrero 28 de 
1884 

Al Poder Ejecutivo. 

A. Liévano, Presider..te-Manuel Cáceres, Secre
tario- -J. M. Paredes, Pro·Secretario. 

Palacio Nacional: San Salvador. marzo 1 de 
1884 

Por tanto: ejecútese, Rafael Zaldívar,-El Minis
tro de Hacienda, Pedro Meléndez. 
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RESOLUCION DE LA CONTR.\.TA D~I. FE;Rl<.OCARRIL 

A LA LIBERTAD 

R. F. L. 

(D L. pub. el12 de marzo de 1884.) 

El Presidente de la República del Salvador, á sus 
habitantes, 

Sabed: que el Poder Legislativo ha ordenado 10 
siguiente: 

La Cámara de Senadores de la República del 
Salvador, 

Habiendo examinado el acuerdo del Ejecutivo 
fecha 31 de octubre de 1882 en que se prorroga por 
seis meses al ~eñor don José Ma uricio Duke, como 
concesionario del ferrocarril entre el puerto de La 
I .• ibertad y esta capital, el término estipulado en la 
contrata para dár principio á los trabajos de·dicha 
obra; y tomando en consideración que apesar de esa' 
prórroga no han podido emprenderse seriamente los 
estudios y demás trabajos preparatorios, y se ha da
do lugar á especulaciones que redundan er descrédito 
lel país, resuelve: no aprobar la prórroga del acuer

do de que se ha hecho m~nción, declarando en con se· 
cuencia desligado al p::l.ís de la contrata á que dicha 
disposición se refiere. 

A la Cámara de Diputados. 

Dado en el salón de sesiones. Palacio Nacional: 
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San Salvador, febrero veintisiete de mil ochocientos o
chenta y cuatro. 

A. Guiro1a, Presidente--;--José de J. Velásquez, Se
cretario-José M. Estnpinián. Secretario. 

Salón de Sesioues de la Cámara de Diputados. 
Palacio Nacional: San Salvador, febrero 29de milocho
cientos oc~enta y cuatro. 

Al Poder Ejecutivo. 

Antonio L~évano, Presidente-Manuel Cáceres, 
Secretario-J. M. Paredes. Pro-Secretario. 

Palacio Nacional: San Salvador, febrero 29 de 
1884, 

Por tanto: ejecútese, Rafael Zaldívar--EI Minis· 
tro de Hacienda, Pedro Meléndez. 

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL 

L. P. J. 

(D. L. pub. el20 JI' marzo de 1884) 

El Presidente de la Repúb1.ica del Salvador, á »us 
habitantes, 
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Sabed: que el Pode"r Legislativo ha decretado 10 
que slgue: 

La Cámara de Diputados de la República del Sal-o 
vador, 

Considerando: 

Que es conveniente emitir la ley orgánica del 
Poder Judicial de acuerdo con la Comtitución, 

Decreta:. la siguiente 

LEY ORGANICA DEL 
P()DER JUDICIAL 

TITULO 1 

De las autoridades judiciales y de la división del te
rritorio de la República para lo judicial. 

CAPITULO l. 

De las autondadesjudzcza/f's 

Art. l--EI Poder Judicial será ejercido por una 
Corte de Casación, eua tro Cortes de Apelación, una 
Corte marcial, Consejos de Guerra, Jueces de pri
mera instancia y de paz, Jurados de calificación y Al
caldes municipales. 



Art. 2-La Corte de Casaci6n es el Tribunal Su
premo de Justicia de la República y se compone de 
cinco Magistrados electos por la Asamblea General 
según lo prevenido en la Constitución. Su jurisdic
ción se extenderá á todo el territorio de la República; 
y su residencia será en la capital. 

Art. 3-Las Cortes de Apelación se componen 
de dos Magistrados cada una, electos también por la 
Asamblea General. Una de ellas residirá en la ciu
dad de San Miguel y se denominará: Corte de Apela
ción d~ la Sección d~ Oriente. Otra en la de Santa 
Ana con la denominación: Corte de Apelación de la 
Sección de Occidente; y dos en la capital con la dis
tinción de "Primera Corte y Segunda de Apelación de 
la Sección Central". 

La Corte de Casación puede en casos extraordi
narios, designar de acuerdo con el Poder Ejecutivo, 
otro lugar para su residencia interina y la de las Cor
tes de Apelacion. 

Art. 4-La jurisdicción de la Corte de Apela
ción de la Sección de Oriente, estará circunscrita á 
los Departamentos de San Miguel, Usulután, La 
U nión y Gotera. La de h Corte de Occidente, á 
los Departamentos de Santa Ana, Sonsonate y Ahua
chapán. La de la Corte de' Apelación de la Sección 
Central, á los Departamentos de San Sal vador, La 
Libertad y Cuscatlán; y la ce la segunda Ccrte, á 1m;; 
Departamentos de Chalatenango, Cabañas, San Vi· 
cente y La Paz. 

Art. 5 - La Corte Marcial será formada por los 
dos Magistrados que componen la primera Corte de A 
pelación de la Sección Central y el primer Magistrado 
de la segunda Corte y dos Vocales Militares que nom
brará el Poder Ejecutivo. Será Presidente de la 
Corte Marcial, el de la primera Corte de Apelaci6n 
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antes indicada. Su jurisdicción se edenderá á todo 
el territorio de la República. 

El Ejecutivo procurará que los Vocales que 
nombre tengan las aptitudes necesarias y que sean por 
lo menos Tenient¿s Coroneles. 

Art. 6-Los Consejos de Guerra y el Tribunal 
del Jurado de Calificación, serán formados de acuerdo 
con las leyes especiales que los reglamentan. 

Art. 7-Los Jueces de primera instancia serán 
nombrados por la Corte de Casación, y el ejercicio de 
su jurisdicción se circunscribirá al territorio que á 
cada uno de ellos señale el artículo 13 de la presen
te ley. 

Se exceptúan: el Juez General de Hacienda, cuyo 
nombramiento corresponde al Poder Ejecutivo, y 
cuya jurisdicción se extiedde á todo el territorio de 
la República; y los Jueces de primera instancia Mili
tar, quienes también serán nombrados por el Poder 
Ejecutivo. y ejercerán sus funciones dentro de los lí
mites del departamento respectivo. 

Art. 8-Los Jueces de Paz y los Alcaldes mu
nicipales serán electos conforme á la ley de eleccio
nes de autoridades locales, excepto los Jueces de Paz 
Militares que serán nombrados por los Comandantes 
de Departamento. Ejercerán sus funciones dentro 
de los límites de la respectiva Jurisdicción muni
cipal. 

Art. 9----,Los Tribunales y Jueces no ejercerán 
más funciones que las que esta ley ú otras les seña
len expresamente; ni dictarán reglas ó disposiciones 
de carácter general acerca de la aplicación ó interpre
tación de las leyes. Pero las auturidades superiores 
podrán ilirígir á las inferiores respectivas, en los 
casos determinados por las leyes las lJrevenciones 



que estimen oportu:1as para la mejor administración 
de justicia. 

Art. lO-Para los efectos del segundo inciso 
del artículo anterior se establece la categoría de los 
Tribunales y Juzgados en el orden siguiente: 

1 Q Corte de Casación; 
2Q Corte de Apelación y Corte Marcial; 
3Q Juzgado General de Hacienda y J uzgados"¡de 

1~ instancia. 
49 Jurados de Calificación. 
5Q Juzgados de Paz y Alcaldes municipales. 

Art. ll-Los Tribunales y Juzgados de fueros 
especiales están comprendidos e'h las disposiciones de 
esta ley en todo 10 que las leyes respectivas no dis· 
pongan otra cosa, 

2APITULO II 

De la dWzSzon del terrz'torzode la Repúbhca para 

lo judzCz"a1 

Art. 12".-Los límites de lé'.s secciones territoria
les á que se extiende la jurisdicción de las Cottes:'!de 
Apekción, quedan fijadas en e~ arto 4 de esta ley de 
acuerdo con la Constitución vigente .. 

Art. 13-Los límites territoriales á que se ex' 
tiende cada uno de los juzgados de h instancia, son 
los contenidos en la siguiente 

TABLA de las poblaClones que comprende cadarmo'(Ú 
los Juzgados de primera ¡nstanda ,de la Repúbltca 

Juzgado 1 Q de San Salvador 

San Salvador. Cabecera, San Salvador.--Po-



blaciones: San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, 
Paleca. Cuscatancingo, Aculhuaca, San Se"a~tián, 
Soyapango, lIopango, San Jacinto, San Martín. 

Juzgado 2Q de San Salvador 

Cabecera, San Salvador Poblaciones: San Sal· 
vador Apopa, Nejapa, Guazapa, Tonacatepeque, 
Santo Tomás, Santiago Texacuangos, San Marcos, 
Panchimalco y Paisnal. 

Juzgado 19 de Nueva .San Salvador 

Cabecera, Nueva San Salvador,-Poblaciones: 
Nue\Ta San Salvador, Comasagua, Tamanique, Ji· 
calapa, Teotepeque, Chiltiupán, Tepecoyo, Sacaco· 
yo, Jayaque y Talnique. 

Juzgado 2Q de Nueva San Salvador 

Cabecera. Nueva San Salvador. - Poblaciones: 
Nueva San Salvador, Antiguo Cuscatlán, Nuevo 
Cuscatlán, Huizúcar, San José Villa Nueva, Zarago
za, La Libertad. 

Juzgado de Opico 

Cabecera, Opico.-"-Poblaciones: Opico, Quezalte
peque, Tacachico y San Matías. 

Juzgado de Zacatecoluca 

Cabecera, Zacatecoluca. -Poblaciones: Zacate
('oIuca, San Sebastián Analco, San Juan Nonualco, 
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Santa María Ostuma. San Pedro Nonua1co, San Ra
fael, La Ceiba. 

Juzgado de Olocuilta 

éabecera, Olocuilta-Poblaciones: Olocuilta, Cu
yultitán, Talpa, San Luis, El Rosario, San Pedro 
Masahuat, Tapalhuaca, San Antonio Ma~ahuat. Chi
nameca, San Juan Te::>esontes, San Miguel Tepe
sontes y El Paraíso de Osorio. 

Juzgado de San Vicente 

Cabecera, San Vicente,.-Poblaciones: San Vicen
te, Verapaz, Tepeti tán, Tecoluca, Guadalupe. San 
Sebastián, Santo Domingo. San Lorenzo, San Este
ban," Santa Clara y Apastepeque . 

. J nzgado de Sensuntepeque 

Cabecera, Sensuntepeque- Poblaciones: Sensun
tepeque, Dolores, San' Isidro, Guacotecti, Victoria. 

J uzg-ado de I1obasco 

Cabecera, Ilobasco- Poblaciones: I1obasco, Ju
tiapa, Tejutepeque y Cinquera. 

Juzgado de Cojutepeque 

Cabecera, Cojutepeque -Poblaciones: Cojutepe,. 
que, San Ramón, San Rafael, Perulapán, Perulapia. 
Santa Cruz, Monte S¡¡n Juan, Rosario, San Cristó
bal, Carmen. Candelaria, Oratorio y Analquito. 
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Juzgado (le Suchitoto 

Cabecera, Suchitoto - Poblaciones: Suchitoto, 
Tenancingo, Aguacayo y Guayabal. 

Juzgado de Chalatenango 

Cabecera, Chalatenango-Poblaciones: Chalate
nango, Quezaltepeque, Comalapa, La Laguna, Ojo 
de Agua, Carrizal, Vueltas, La Ceiba, Guancora, 
Las Flores, Arcatao, Nombr~ de Jesús, Hoja ae Sal, 
Manaquil, San Antonio de Id Cruz Pütonico, Caneas
que, San Migue~ de Mercedeí', Azacualpa, Los Ran
chos, San Francisco Lempa y San Luis del Carmen. 

Juzgado de Tejutl;¡ 

Cabecera, Tejutla· Poblaciones: Tejutla, Agua 
Caliente, Dulce Nombre de María. Santa Rita, Pa
raíso, Nueva Concepción, Citalá, La Reina" San Ig
na-cio, San :Fernando, DulCe Nombre de la Palma, Sn. 
Francisco Morazán y San Rafael. 

Juzgado 10 de Santa Ana 

Cabecera, Santa Ana-Poblaciones: Santa Ana, 
Coa tepeq ue, 

Juzgado 20 de Santa Ana 

. Cabecera. Santa Ana-Poblaciones: Santa Ana y 
Texi'stepeq ue. 
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Juzgado de Chalchuapa 

Cabecera, Chalchuapa~'-Poblaciones. Chalchua-
pa y Candelaria. . 

.J uzgado de Metapán 

Cabecera, Metapán--..Poblaciones: Metapán, San
tiago y Masahuat. 

Juzgado de Ahuachapán 

Cabecera, Ahuachapán-PoblacioneR: Ahuacha
pán. San Pedro Pustla, Guailllango, Jujutla, Ataco, 
Tacuba y Apaneca. 

Juzgado de Atiquizaya 

Cabecera, Atiquizaya - Poblaciones: Atiquizaya, 
San Lorenzo, El Refugio y Turín. 

Juzgado de Son~onate 

Cabecera, Sonsonate,.-Poblaciones: Sonsonate, 
Salcoatitán, Juayúa, San Antor.io, Santo Domingo, 
Masahuat, Sof\sacate, Nahuilingo, Nahulzalco y Aca· 
jutla. 

] uzgado de Izalco 

I Cabecera, Izaleo¡-Poblaciones: !zaleo, Caluco, 
Cacaluta, Cuisnahuat, Ishuatán y Armenia. 

Juzgado 19 de San Mig'uel 

Cabecera, San Miguel--Poblacioues: San Mi-



-60-'-

guel, Comacarán, Uluazapa y Quelepa. 

Juzgado 29 de San Miguel 

Cabecera, San Miguel·-Poblaciones: Sn. MigueJ~ 
Monc21gua, Chapeltique y Cacag·uatique. 

Juzgado de Chinameca 

Cabecera, Chinameca-Poblaciones: Chiuameca, 
Lolotique, Nueva Guadalupe, Sesori, San Luis, N. 
Eden de San Juan, Belén, San Rafael y Carolina. 

Juzgado de Usulután 

Cabecera. Usulután-Poblaciones: Usulután, San
. ta Elena. Santa María, Ereguaiquín, San Agustín, 
Jiquilisco y J ucuarán. 

Juzgado de ]ucuapa 

Cabecera, ]ucuapa-Poblaciones: }ucuapa, Triun
fo, Santiago de María, San Buena Ventura, Estan
zuelas, Tecapa y Tecapán. 

] uzgado de Gotera 

Cabecera, Gotera - Poblaciones: Gotera, San 
Carlos, Jocoro, Sociedad, Yamabal, Sertstmbra, Chi
langa, Lolotiquillo, Guatayagua, Yoloaiquín, Osica
la, Gualococti, San Simón, Jocoaitique, Meanguera, 
San Fernando, Torola, Rosario, Pcrquín, Arambala 
y Cocaopei-a. 

Juzgado de La U pión 
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Cabecera, San C<t.rlos-Poblaciones: San Carlos, 
San Alejo, Conchagua, Intipucá, J:.lcuaiquín, Bolí
var, Yayantique, San José, Carmen. 

Juzgado de Santa Rosa 

Cabecera, Santa Rosa-Poblaciones: Santa Ro· 
sa, Sauce, Anamorós, Pasaquina, Polorós, Saco, Lis
lique y Nueva Esparta. 

TITULO II 

De la Corte de Casación 

CAPITULO 1. 

Composzción y atrz'budonesde la Corte de Casaaón 

Art. 14--La Corte de Casación se compondrá de 
un Presidente y cuatro Magistrados, según queda es
tablecido en el artículo 2. 

Art. lS'-Por ausencia 6 cualquiera otro impe
dimento del Presidente titular, la Corte de Casación 
será presidida por el Magistrado más antiguo de los 
otros cuatro; entendiéndose por tal, el que fuese pri
mero en el orden de los nombramientos. 

Art. 16-Para toda resolución de la Corte de Ca 
sación que deba darse en la forma de sentencia ddi· 
nitiva, se necesita la concurrencia de cuatro votos 
uniformes por 10 menos. En los demás casos bastarán 
tres votos uniformes. 

Si por motivo de discordia no se obtuvieren los 
votos necesarios, se llamará á conocer del asunto á 
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los magistrados suplentes que residan en la capital y 
en su defecto se nombrarán Conjueces. 

La designación del suplente será hecha por el 
Presidente, por auto en el proceso. 

El Cor.juez será nombrado por 10 mayoda de la 
Corte de Casación; y sinó la hubiere, por el Presiden
te de la Corte. 

Art. 17-Además de las atribuciones que la Cons:" 
titución confiere á la Corte de Casación, le corres
ponden también las siguientes:. 

1 ~ Nombrar el Secretario y demás dependien
tes de su oficina. á los Fiscales Generales yá los Pro
curadores de pobres y removerlos á su voluntad. 

2l¡l Excitar al Poder Ejecutivo á que dicte las 
disposiciones q:le sean de su resorte y que conduzcan 
á la mejora de la administración de Justicia. 

3~ Ha¡:er concurrir al despacho á los Magistra
dos propietarios ó suplentes que no hayan tomado 
asiento, ó 10 hubieren abandonado sin licencia, ó ex
cediéndose de la que hubieren obtenido; á cuyo efecto 
podrán tomar todas las medidas coactivas que juzgue 
convenientes sin perjuicio de dar cuenta á la Legisla
tura, si el abandono consti"tuyere delito. 

Esta facultad puede tam bién se~' ejercida por 
cualquier número de Magistrados de la Corte de Ca· 
sación, aunque no alcance al que se necesite para for
mar quorutJZj y en casos urgentes, aun por solo el Pre
sidente de dicha Corte. 

4~ Usar je la facultad consignada en el núme
ro anterior; para hacer concurrir á los Conjueces, 
·cuando por causa de dIos, se demorare indebidamen-



te la resolución del asnnto en que d~bieran inter
venIr. 

50;¡. Recibir la protesta constitucional á los Ma
gistrados propietarios y ~uf>lentes, cuando se hallare 
en receso el Cuerpo Legislativo. 

6~ Conceder licencias al Secretario y demás em
pleados de su nombramiento. 

7~ Velar porque tengan efecto las condenas pro
nunciadas en cualquier género de causas. 

8~ Suspender en el ejercicio de su profesión á 
los Abogados y Escribanos de conducta notoriamen
te viciada ó inmoral; y rehabilitarlos cuando hubie
ren dado lJruebas de haber,;e enmendado. 

91). Declarar si hay ó no lugar á formación de 
causa contra el Juez General de Hacienda, los Jueces 
de priniera instancia y de paz civiles y militares, los 
ejecutores de autos de exhibición, los árbitros, los 
arbitradores, los secretarios de todos estos funciona
rios,'los fi8cales generales y los procuradores de po
bres, los asesores y'los audi tores oe Guerra por los 
delitos oficiales que se les imputen; lo mismo que con
tra los administradores de rentas y los alcaldes mu
nl1nicipa1es, por los delitos que "se les atribuyan en 
el ejercido de las funciones judiciales que las leyes 
les confieren, 

10~ Ordenar el c.urso de los suplicatorMs qu.e 
se libren para practicar diligencias fuera de la Re
pública y mandar cumplimentar los que vengan de 
otros Estados sienlpre que unos y otros estuviere.n 
debidamente librados. 

1la Designar los MagistrQdos suplentes que 
deben entrar á subrogar en la Corte de Casación ó 
en las Cortes de Apellción, á los propietarios que no 
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pued.an asistir al despacho ó estén gozando de li-
cencIa. 

12~ Pedir á toda clase de tribunales y jueces 
las noticias y los informes que tenga por conve
niente. 

13~ Designar en los primeros días del mes de 
Diciembre, los Magistrados de su Sf'no que deben 
practicar la visIta orclin<l ria de las Cortes de A pela
ción; y también los Magistradcs de dichas Cortes que 
deban practicar la visita anual de los 1uzgados de su 
respectiva circunscripción. 

La designación recaerá precisamente en los Ma
gistrados propietarios, no pudiendo ser designados 
los suplentes sinó en el caso de imposibilidad de a
quellos. 

14~ Disponer visitas de inspección para exami
nar y conocer el estado de la administración. de jus' 
ticia, en cualquier tribunal ó juzgado y "nombrar al 
Magistrado ó á la persona que deba practicarlas. 

·15~ Conocer de los incidentes (le excusa, de im
pedimento ó de recusación de los M<1gistrados dt' ~u 
seno; así como de las recusaciones de los Magistra
dos de las Cort~s de Apelación y Corte Marcial. 

16tJ. Adptar las medidas que estilll:ue prudentes 
en los casos de grave disidencia entre los Magistra
dos, la CUM pueda influir en perjuicio de la adlllini3' 
tración de justicia ó del orden y buen nombre de los 
Tribunales. 

17~ Trasladar á los jueces de primera instancia 
de un distrito á otro, siempre que lo estimare conve
vie~te á la huena administración de justicia. 

18~ Cambiar de aCllerd0 con el Poder Ejecuti
vo, el asiento de los juzgados d~ 1 ~ instancia. 

19q. Cuidc:.r de q ile las Cortes de Apelación le 
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remitan.cada tres meses una relación de sus trabajos 
y acordar la forma en que ésta deba hacerse. 

20~ Cuidar así mismo, de que los juzgados de 
primera instancia r~mitan mensualmente á la direc· 
ción de la Olicina de Estadística los datos de que 
hélbla el art. 83 de esta ley. 

21~ Llevar por medio de uno de S:1S Magistra
dos, la Du-ecClón y Hedacción del periódico judi
cial. 

El Magistrado designado gozará de un sobre 
sueldo de cincuenta pesos mensuales. 

22~ Conceder el permiso necesario para la eje
cución de las sentencias pronunciadas por tribunales 
extranjeros. 

23~ Informar al Poder Legislativo ó al Ejecuti
vo en las solicitudes de los reos, sobre indulto ó con
mutación: debiendo circunscribirse en los informes á 
las constancias del proceso. 

Esto no impide, ún embargo. el que pueda hacer 
en ellos las observaciones q'ue le parecieren justas y 
legales y siempre fundadas en los autos, sobre la 
con veniencia ó incon veniencia de la concesión de la 
gracia solicitada. 

24~ Representar al Poder Judicial en sus rela
ciones of:ciales con los otros poderes de la Repúbll
ca; y 

25~ Ejercer las demás atribuciones que las le
yes le confieran, y las qUE' por leyes anteriores se con
ferían á la Corte Pena dt' Justicia. 

Art. lB-Son indelegables las facultades consig
nadas en el artículo precedente; excepto las de reci
bir la protesta constitucional á los Magistrados pro-
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pietarios y suplentes, que nt) la hubiesen pn~stado 
ante el Cuerpo Legislativo, y á los jueces de primera 
instancia. En el caso de excepción, la delegación se 
hará en un tribunal ó autoridad judicial. 

Art. 19J -La Corte de Casación continuará cono· 
ciendo hasta su fenecimiento, de los asuntos pendien
tes en la actualidad, en la Cámara de tercera ins· 
tancia. 

A este efecto se dividirá en dos salas; compu~s
tas, la primera del Presidente y de los dos primeros 
Magistrados, según el orc1en de sus nOl1].bramientos; 
y la segunda del mismo Presidente y de los otros dos 
Magistrados. 

En estas salas se continuarán observando las 
disposiciones relati,'as á la tercera instancia, conte
nidas en los Códigos y demás leyes hasta ahora vi
gentes; pero en casos de discordia, recusación, excu
sa 6 impedimento de alguno de 108 Magistrados de 
una sala, se llamará en primer lugar á los de la 
otra. 

Art. 20"La oficina de la Corte de Casación se 
compondrá de un Secretario, un Oficial Mayor, un 
archivero y los escribientes y subalternos que la mis
ma Corte juzgue necesarios. 

Art. 21-Los depósitos en cuya pérdida se con
dene á los que hayan interpuesto el recurso de Casa
cibn, se destinan á formar el fondo para una Biblio
teca de la Corte de Casación. El Presidente de la 
misma tendrá á su cargo ese fondo y cuidará de su 
conservación y legal inversión. 

A este efecto el Tesorero General ó Administra
dor de Rentas que hubiere recihido el depósito, 10 
remitirá al Secretario de dicho tribunal, inmediata-
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mente despué.-; que reciba la comunicación de la sen
tencia condenatoria, sin necesidad de orden de nin
guna otra aU'Loridad. 

Art.22-La Corte de Casación tendrá también 
un períódico que se publicará cada ocho días con la 
denominación de «SGmanario Judicial». 

Los gastos de edición, incluso el sobre sueldo del 
Magistrado Director serán por cuenta del Te50ro 
Nacional; y su administración será reglamentada por el 
Poder Ejecutivo. 

Art. 23---...Serán suscritores natos al Semanario J tt
dicial los Magistrados de la Corte' de Casación y los de 
las Cortes de Apelación; los Secretarios de di<.hos Tri
bunales; bs Procuradores de pobres; los Fiscales de las 
Cortes y de jurado; el Juez General de Hacienda; 
los Jueces de primera instancia civiles y militares; 
los Secretarios de estos empleados; y los Auditores 
de Guerra. 

Art. 24-v-En el «Semanario J lldicial», se publi
carán: 

1 Q Las leyes, decretos, órdenes y acuerdos de los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo, sobre materia judicial 
y los conexos de dicha materia. 

2Q La elección de Magistrados propietarios y su
plentes. 

39 Los nombramientos de los vocales de la Corte 
Marcial, de los S;:cretarios de los Tribunales superiores, 
de los Fiscales generales, de los Procuradores de pobres. 
de los Auditores de Guerra, del Juez generdl de Hacien
da y de los Jueces de 1~ instancia. 

4Q Las sentencias íntegras pronunciadas en las 
cuestiones de competencia y en los recursos de Casa
ci6n. 
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5Q La r~laciónde los trabajos de la Corte de Ca
sación y .(le las Cortes de Apelaciones. 

69 Los estados de que hablan los artículos 40, 82 
Y 211 de esta ley. 

79 Los proyectos de ley que sobre las reformas 
formule la Corte de Casacióll, en uso del derecho de ini
ciativa que le dá la Constitución. 

8Q Lo demás que la Corte de Casación acuerde que 
sea publicado. 

TITULO III 

De las Cortes de Apelación y de la Corte Marcial 

CAPITULO 1 

De las Cortes de Apeladó1z de la' Secúón Central 

Art. 25-Las Cortes de Apelación de la Sección 
del Centro se compondrán de los Magistrados destina
dos respectivamente á ella en el Decreto de elección. 

Art. 26-En caso de impedimento, excusa ó recu
sación d~ alguno de los Magi'strados, se organizarán con 
los respectivos Magistrados suplentes que se hallen en 
el mismo lugar; y en su defecto se nombrarán Conjue
ces. 

Art. 27--Tendrán una sola oficina com¡mesta de 
un Secretario, dos Oficiales Mayores, cuatro escribiell

'-, tes, un portero y un mozo de servicio. 

Art. 28 - Corresponden á estas Cortes: 
19 Decretar y hacer efectiva la garantía del abeas 

corpus contra cualquiera autoridad, en los departamen
tos de sus respectivas circunscripciones, según el artícu
lo 4 de esta ley, 



29 Recihir las acusaciones y denuncias que por 
delitos oficiales se hicieren contra los funcionarios ex
presados en el artículo 17, número 9, 'para solo el efecto 
de instruir el informativo correspondiente y dar cuenta 
con él ála Corte de Casaci6n. 

39 Conocer de todos los recursos que las leyes es
tablecen contra las sCllteucias pronunciadas por los Jue
ces de primera instanci3 de sus respectivos departamen
tos, y contra las providencias dictadas por los Jueces de 
paz en los sumarios que instruyan por delito. 

4<;1 Conocer de las queja~ illterpúestas contra los 
mismos Jueces por retardacióu de justicia 6 por aten
tado. 

5Q Conocer de las acusaciones y denuncias bechas 
coutra los mismos Jueces por faltas cometidas en el 
ejercicio de sus funciones. Pero si la infracción consti
tuyere delito, instruirán el informativo correspondiente 
y darán cuenta á la Corte de Casación. 

6Q . Nombrar al Secretario y demás empleados de 
su oficina y cuncederles las licencias que soliciten, dan· 
do cuenta de ks nombramientos á la Corte de Casa-. , 
C10n. 

Para los nombramientos y licencias á que se refiere 
este número se reunirán las dos Cortes, y presididas ¡>9r 
eJPrc:sidente de la primera, procederán por mayoría ab
-~"bhlta de votos; y de la misma . manera recibirán al Se
cretario la protesta de ley . 

. _ 79 Conceder ó negar su aprobación {o los nombramien
tos de Secretarios q llC hagan los J uecesde 1 ~ instanc;:ia 
de su jllrisdilCción, y mandarlos separar de la Secretaria 
cuando tuvieren informes de que no r(!unen las cualida
des requerid<l.s por la l~y. 

80 Conccer de las excusas é impedimentos de sus 
respectivos Magistrados. El Uagistrado hábil llamará 



-,~ 

un Magistrado suplente pal'a formar Tribunal, así for
mado conocerán del asunto principa1. 

Si dos Magistrados de una Corte se excusaren 6 es
tuvieren impedidos, el Presidente de ella llamará dos 
suplentes pala que resuelvan las excusas 6 impedimen
tos; y si los propietarios fueren separados, seguirán co
nociendu del asunto principal los mismos suplentes; 
pero en el caso de que uno de los propietarios fuese se
parado y el otro no; seguirá éste con uno de los suplen
tes conociendo del asunto. 

Si los Magistrados propietarios y ~uplentes tuvie
ren excusa 6 impedimento, el Magistrado Presidente 
remitirá los autos á la Corte de Casación para 
que resuelva y nombre Conjueces eu su caso. 

9? Usar de la facultadad consiguada en el número 
4 del arto 17. 

109 Conocer en primera instancia de las causas 
criminales que se instruyan á los funcionarios judicia
les de sus respectivas circunscripciones contra los cua
les baya declarado la Cort.! de Casaci6n haber lugar á 
formación de causa y de las que se instruyan ,contra los 
Alcaldes municipales, á quienes el Gobernador respecti
vo hubiese mandado suspender en sus funciones. 

llQ Conucer también en 1 ~ instancia y á pre
venci6n: 

a) De las demandas que se entablen contra la Na~ 
d6n por raz6n de contratos celebrados con el Gobier
no; y 

b] De los juicios civiles escritos que se promovie
sen contra el Presidente de la República, contra los Ma
gistrados de las Cortes, sean propÍ(tarios 6 suplentes y 
contra los Ministros del Gobierno. 

Art. 29-De las sentencias pronunciadas en 11) 
instancia por las C()rte~ de Apelaci6n, f"n virtud de las 
facultades consignadas en los dos últimos números del 
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artículo anterior, no habrá más recurso que el de Casa
ción en caso de tener lugar conforme á la ley. 

Art. 3D-Continuarán conociendo hasta su feneci· 
miento de los asuntos pendientes en la actualidad ante 
ellas, no ob5tante la división de departamentos es
tablecida en el arto 4. 

C.\PITULO 11 

De las Cortes de Apelaaón de Oriente y Ocdden/e 

Art. 31-Las Cortes de Oriente y Occidente se 
compondrán de los Magistrados destinados respectiva. 
mente á ellas en el cecreto de elección. 

Art. 32-Cada una de las Cortes tendrá su oficina 
compuesta: de un Secretario, un Oficial May0r, dos es· 
c~bientes, U11 portero escribienf;e y un mozo de servi· 
cIa. 

Art. 33-Estas Cortes tendrán en sus respectivas 
secciones las facultade:; com:ignadas en el art. 28 con ex· 
cepción de la del número 11 del mismo. 

Art. 34- Lo dispuesto en el artículo 29 es aplica
ble á las sentencias pronunciadas en h inst~ncia por 
estas Cortes; en virtud de la facultad número 10 del ar
tículo 28. 

CAPITULO III 

De la Corte Marcial 

Art. 35 La Corte Marcial se formará según lo 
previene el arto 5 de la presente ley. 

Art. 36-La Corte Marcial conocerá en consulta 6 
apelaci6n~ según proceda eu derecho: 



lQ De todas las sp.nteucias que dicten los Con
sejos de Guerra ordinarios 6 de Oficiales Generales; y 

2Q De l~s que dicten los ,Jueces de 1 ~ instancia 
militares, en las causas que instruyan por delitos pura
mente militares, observando lordispuesto en el arto 197, 
inciso 2Q del C6digo Militar. 

Art. 37-Tendrá l"f'G!1ecto de los Jueces de h ins
tancia y empleados subalternos mllitares, en el o!'den 
judicial, las facultades 2~, 4~, 5~, 9~ Y 10~ del artícu
lo 28. 

Art. 38-80n también aplicables á la Corte Marcial, 
las disposiciones del arto 29. 

Art. 39-La oficina de las Cortes de Apelaci6n de 
la Sección Central será la de la Corte M1.rcial. 

CAPITULO IV 

D-is/Josiciones comunes á todas las Cortes 

Art. 40--La Corte Marcial y las de Apelación de
berán remitir á la Corte de Casación cada tres meses 
nna. relación de sus trabajos. También remitirán los 
estados de que habla el arto 82. 

Art. 41-La Presidencia de cada una de las Cor
tes corresponde al Magistrado primero en el orden 'de 
los nombramientos; excepto la de la Corte Marcial que 
corresponde al Presidelite de la primera Corte de Ape
laci6n de la Secci6n Central, según 10 establece el ar
tículo 5, 

Art. 42---,Para que pueda haber sentencia en cual
quiera de las c.:ortes de Apelación, es necesaria la con
formidad de votos de los Magistrados que la componen. 
En la Corte Marcial bastará la mayoría absoluta. 

Art. 43-'-Cl.1audo ilrlllnde nOIllbrar~e Conjuec~s 

'.3L C" C: ' ,'.J,::;:CX" -· 
DE EL SALVADOR 



~7J-

para completar alguna de las Cottes á que se refiere el 
artículo anterior, ó dirimir discordias, el que la presida 
avisará á la Corte de Casación de la necesidad del nom
bramiento, remitiéndole el proceso. 

Al't. 44-Respecto á la Corte de Casación en los 
casos de los tres artículos anteriores, se estará á 10 dis
puesto en el arto 16 de la presente ley. 

Art. 45-El Magist,ado suplente ó Conjue.l llama
do á diril11ir una discordia, puede adherirse á alguno 
de los votos discordantes, 6 dar el que le pareciere; y 
si en este caso no hubiere sentencia se seguirá llamando 
en discordia. 

Art. 46-Presente el Magistrado llamado ó el Con
juez no.nbrado, se verá de nuevo la causa en unión de 
los que hubieren discordado. 

Art. 47- Si antes de apersonarse el .rv~agistrado ó 
Conjuez hubieren concordado los discordantes, deberá 
excusarse tauto l~ concurrencia de aquél como la nue
va vista de la c~usa. 

Se entenderá q lle el Magistrado ó Conjuez se 
apersona cuando recibe el proceso para imponerse 
de él. 

Art. 48 - Las sentencias se! edactarán por turnos 
por los Magistrados de las respectivas Cortes y serán 
examinadas y firmad,.s por todos. 

Los Magistrados encargados de la redacción es
cribirán por sí mismos los borradores de las senten
cias, sin ocuIJar escribiente a1guf10. 

Art. 49--En cada una de las Cortes ~'e llevará 
un registro d.e sentencias, en el cual se copiarán ín
tegras con la fecha y firmas todas las sentenci<:.s de
finitivas que se pronuncien y también las interlocu
torias cuando el punto sobre que recaen fuere el ob· 
jeto principal que hizo llevar el asunto al conocimien
to de la C-orte. 
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Este registro se llevará e:1 dos libros de papel 
comnn, uno para lo civil y el otro para lo crimiual. 

Ar. 50-El registro expresado en el artículo an
terior t:stará baJo la custodia del Presidente de la 
Corte respectiva y la copia de cada sentencia será au
torizada con firma entera por el [mismo Presidente y 
por el Secretario de la oficina. 

Art. 51-En el caso de pérdida, extravío ó inu
tilización de las sentencias originales serán éstas 
sustituidas por certificaciones de las copias que exis
ten en el registro. 

Estas certificaciones serán expedidas por el Se
cretario de la respectiva Corte, prévio decretl) de la 
misma! y tendrán el valor y la fuerza de las senten
cias primitivas. 

Art. 52-El Magi~trado que disienta en una sen
tencia la firmará siempre; pero podrá hacer consignar 
su voto con las razones en que se funde en un libro 
que se tendrá al efecto en cada una de las Cortes y 
que se mantendrá en la S~cretaría y podrá ser con
sultado por cualquiera que 'tenga interés en ello. 

Al fin de !a sentencia se expresarán Jos nombres 
de los Magistrados que han concurrido con su voto á 
formarla. 

Pqdrán también consignarse en el libro de votos 
.las razones especiales que alguno de los l\lagistrados 
que han concurrido á formar sentencia hubiere teni
do para emitir su voto y que no se hubieren inserta-
do en ésta. . 

Art. 53-El libro de que habla el artículo ante
rior se der..ominará de votos y se formará anualmen
te de papel común: su primera foja será firmada con 
firma entera v las demás. solamente rubricadas por 
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los Magistrados que componen la resppctiva Corte. 
Art. 54-El último día del año se cerrará el li

bro de votos con UT'a nota puesta á continuación del 
último voto y firmlda p0r los Magi3trados respecti
vos, en la cual se exprese no haber más votos que los 
contenidos en dicho libro. 

Art. 55-,P" ra dar cualquiera resolución los Ma
gistrados deliberarán en secreto y están obligados á 
guardar reserva sobre ella hasta que se notifique 6 
haga saber á quienes corresponda. 

Art. 56 Los Magistrados darán su voto de uno 
en uno, siguiendo el orden inverso de su nombramien
to; excepto en los casos dt' discordi9., eh los cuales 
empezará el más antiguo de los discordantes ó el pri
mero en el orden de su nombramiento. 

Art. 57'-Cuando el Vocal, vista la causa, no 
pudiere estar en la Corte á que~pertenece, por enfer
medad ú otra imposibilidad física, debrá remitir á 
ella su voto escrito, cerrado y sellado para que se to
me en consideración con los demás. 

Art. 58 - No podrán estar pre~entesá las discu
siones y votaciones los que tllvieren algún interés di
recto Ó indirecto en el negocio de que se trate. 

Art. 59--Cuando algún Magistrado pidiere que 
se suspenda la discusión para mayor estudio de la 
cuestión que se ve'1tile, el Presidente la aplazará para 
otra sesión siempre que la urgencia del negocio 10 
permitiere. 

Art. 60,...En cada una oe las Cortes se llevará 
. por el Presidente respecti vo un libro que se denomi
nará "Diario de los trabajos de la Corte tal", en el 
q'ue se irá asentando día por día. una relación clara 
y suscinta de los negocios que se despachen. 



TITULO IV 

De los Juzgados de primera instancia y de paz y 

alcaldías municipales. 

CAPITULO I 

De los juzgados de pn'mera instanda 

Art. 61-Habrá en todas las caheceras de De
partamento juzgados de pri1l1era instancia, en donde 
se ventilarán y resolverán todos los asuntos ju,licia
les ·que en d"ichos departamentos ocurran y no estén 
atribuidos por la ley á otras autoridrdes. 

La Corte de Casación, de acuerdo con el ejecuti
vo, podrá establecerlos en las de distrito, siempre 
que 10 c.-ea conveniente á la buena administración de 
justicia. 

Art. 62-Para cada juzgado de 1 ~ instancia ha
brá un juez. propietario y un suplente. 

Art. 63-El juez suplente será llamado á desem 
peñar la judicatura en todos los casos en que el pro
pietario no pueda hacerlo. 

Será también el que deba conocer de aquell~s a
suntos en que el propietario huLiese sido separado 
por causa de recusación, impedimento ó excusa Pero 
en los lugares donde residiesen dos jueces de prime
ra instancia, cada uni) de ellos será considerado co
mo s~ plente del otro para el conocimiento de dichos 
asuntos. 

Art. 64 -- En defecto del juez prppietario y del 
suplente será llamado al ejercicio de la judicatura, 
en los casos de los dos artículos anteriores, el juez de 
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paz que el tribunal superior dpsigne de los de la re
sidencia del de primera instancia. Y en falta de los 
jueces de paz propietarios y suplentes, serán llama
dos los regidores del mismo lugar designados por el 
Alcalde. 

Art. 6S-,Los jueces de primera instancia suplen.
tes, los de paz y los regiclores que ~t1traren en el 
ejercicio de la judicatura en virttfd oe depó . .;ito, go
zarán del mismo sueldo que el jUéZ ¡Jropietario. 

Art. 66 -De todo depósito de la judicatura se 
dará cuenta inmediatamente á la Corte de Casación 
por el juez depositante, expresando el tiempo por 
que se ha hecho, el cual no bajará de ocho días, y el 
funcionario en quien se hubiere verific<ido. 

ArL 67-Mientras un juez de paz esté encargado 
de la judicatura de primera instancia en el caso del 
a rt. 64, será reem plazado en sus funciones propias 
por el funcionario llamado por la ley. 

Art. 68-Los jueces de primera instancia, además 
de las atribuciunes expresadas en el artículo 61 y de 
las que otras leyes le confieran, tendrán las siguien-
tes: -

p. Conocer de las infracciones que no constitu· 
yan delito, cometioas en el ejercicio del cargo por los 
jueces de paz de su respectivo territorio, 6 por sus 
secretarios; pudiendo amonestarlos, reprenderlos 6 
imponerles multas desde cinco hasta veinticinco pe' 
sos. 

2~ Instruir las segundas diligencias del suma
rio por los delitos oficiales que cometieren los mis
mos jueces de paz y demás funcionarios contra quie
nes la Corte de Casación debe declarar si hay lugar 
á formación de causa, dandu cuenta con ellas al tri
bunal superior que le haya mandado instruirlas. 
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31} Conocer, sin ulterior recurso, de las faltas 
que en el desempeño de sus destinos corr,etieren el 
secretario del juzgado y los demás snbalternos de su 
oficina. 

4~ Conceder licencia á los jueces de paz de su 
respectivo departamento ó distrito; y cu;dar de que 
vuelvan al ejercicio de sus cargos, concluidas que 
sean dichas lícenc!as, pudiendo im;)oner multas á los 
negligentes desde cinco hasta veinticinco pesos. 

La misma mu1ta pueden imponer á los jueces de 
paz suplentes, que sin motivo legaí se tlÍeguen á en
cargarse de la judicatura. 

Los que después de multados, en cüalquiera de 
los casos del presente nÍ1mero, dejaren toda vía de 
cumplir las órdenes del juez de primera instar.cia, 
serán castigados con las penas señaladas en el art. 
306 del Código Penal. 

5:" Conocer de todos los recursos que las leyes 
establecen contra las providencias de los jueces <le 
paz de su respectiva jurisdicción, excepto cuando 
fueren dictadas en las primeras diligencias de los su
marios instruidos por delitos. 

6~ Conocer de las r.ecusaciones q:le se interpu
sieren contra los jueces de paz y de los impedimentos 
y excusas de los mismos. 

Art. 69--'-Cuandoen una misma población hubiere 
dos ó más jueces de primera instancia, todos cono
cerán á prevención de los asuntos que en ella ocu
rran. 

Art. 70-Habrá en cada juzgado los libros si
guieutes: 

19 Un iibro de condenas; 
20 Tres libros d{; juicios verbales civiles y otro 

de criminales; 
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30 Un libro ele posesiones y depósitos; 

49 Un libro ele conocimientos y de sacas para 10 
civil y otro para 10 criminal; 

59 Un libro de visitas de cárceles; 
69 Un libro de visitas de juzgados de paz; 
79 Un inventario del archivo; 
89 _ Un libro de· correspondencia; 
99 Un libro copiador de sentencias para lo civil 

y otro para lo criminal. 

Art. 71-Toelos los libros indicaelos en el artícu
lo anterior, con excepción de los de juicios verbales 
civiles, serán formados ele papel común. 

Los ele juicios verbales civiles se formarárt de 
papel del sello que la ley previene. 

Art. 72-En el libro de condenas se asentarán por 
estracto las sentencias ejecutoriadas, pronunciadas 
contra los reos del juzgaelo en C.1Uf.as criminales por 
delito, expresándose minuciosamente las diversas pe
nas á que hubieren sido condenados, así como los 
abonos y rebajas que se les hubieren hecho por ra
zón oel tiempo de prisión ó de trabajos públicos. 

También se expresarán en jicho libro las amnis
tías, indultos y conmutaciones de penas otorgadas á 
los reos por el Poder Legislativo ó el Poder Ejecuti
vo ó por los tribunales en virtud de la facultad qJ.te 
les concede el a rt. 82 inciso 29 del Código Penal. 

Igualmente se consignará el día en que los .reos 
comenzasen el cl1mplimiento de sus condenas, si fue
sen de las que el juez elebe ejecutar por si mismo, 6 
el de la entrega al Gobernador respectivo á los otros 
casos. 

Así mismo se expresarán las sustituciones que 
se apliquen á los reos que no pudieren satisfacer la 
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multa y las responsabilidades pecumanas á que hu
bieren sido condenados. 

Se anotarán finalmente en el expre:~at1o libro, 
con la mayor exactitud y clarid"d püsibles todas las 
circunstancias que tengan alguna relación con las 
condenas. 

Art. 73-Los libros de juicios verbales civiles se 
formarán: uno de los que se sig-uen en él mismo juz
gado, otro de los incidentes de apelación y otro de 
los de revisi6n, agregándos~ los expedientes al libro 
respectivo á medida que se vayan terminand,). 

El libro de juicios verbales para 10 criminal, 
también se formará de la agreg-ación de los inCIden
tes de apelación que se vayan terminando. 

Art. 74-En el libro de posesiones y depósitos se 
escribirán las actas de posesión de la judicatura, 
cuando los jueces entran por primera \'ez á desempe
ñarla y las de los depó~itos que hicieren los de pri
mera instancia, por razón de licencia ó de cualquier 
otro motivo legal. 

También se escribirán en el mismo libro los nom
bramientos q:te el juez hir:iere de secretarios ó escri
bientes. 

Art. 7S-Los libros de conocimientos y de sacas 
serán destinados á asentar los recibos Je expedien
tes ó proceso:; que se entreguen á las partes y las 
constancias de los qne se remitan á otra autoridací.. 

Cuando las partes devolvieren los que hubieren 
recibido, se pondrá en el mismo libro Olra razón en 
qUQ se hará constar su devolución. Y cuando las au
toridades acusaren recibo de los expedientes ó pro
cesos que SI" les hubieren remitido, se pondrá una 
nota al margen de la primera razón en que expresará 
la fecha en que ha sido acusado el recibo. 



Art. 7ó,-El libro de visitas de cárceles servirá 
para asentar las actas de las que practicare el juez; 
y le agregarán después del acta de cc.da vi:úta, la lis
ta de reos que hubiere presentado el alcaide y las re
laciones del estado de las causas que hubieren sido 
leídas por los respecti vos secretarios. 

Art. 77 -- El libro de visitas de juzgados se arre
glará á lo prescrito en el título 11 de la presente 
ley. 

Art. 78 - El inventario del archi \TO será un índi
ce ó ca tálogo de todos los libros y expedientes fene
cidos, así como de los demás documentos que se cus
todien en el archivo; debiendo observarse en su for
mación el orden cronológico de su fenecimiento y ha
cerse la debida separación de asuntos civiles y crimi
nales. 

En el mismo inventario se pondrá también una 
nómina de los códigos, colecciones de leyes, muebles y 
demás objetos que pertenecieren al juzgado. 

Art. 79-- En el libro de correspondencia se 
copiarán t,'dos los oficios que el juez dirija á otros 
funcionarios; exceptuándose únicamente los oficios 
de remisión ó de recibo y otros de igual insignican
cia, y aquello~ en que se limite á trascribir alguna 
providencia ó documento. 

Art. 80-Los libros de sentencias servirán para 
s-entar en ellos copias íntegras de todas las sentencias 
definitivas que pronunciaren, y tal1~bién las interlo
cutorias de que se hub~e otorgado apelación en am
bos efectos. 

Art. 81- Todos los asientos que se hagan en lOS 

libros de condenas, de posesiones y depósitos, de sen
tencias y ele visitas de J uzgaelos y de cárceles. socán 
firmados por el juez y secretario. 

Los asientos de los demás libros serán autoriza
dos-por solo el se:retario del juzgado. 

Art. 82 --Los jueces de primera instancia, los de 
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Comercio y el de Hacienda, deberán remitir á la Cor
te de Casación, cada año en los primeros días de di
ciembre un é.stado de las causas civiles pendientes y 
fenecidas con expresión clara del estado que tengan 
las primeras y de 108 motivos que han retardado su 
curso, si en él se notare alguna dilación, pena de vein· 
ticinco pesos de multa en caso de o'lli~ión. 

También remi .:irán al mismo tribnnal, y bajo la 
misma pena, un estado semejante' de las causas cri
minales pendientes y fenecidas. 

Art. 83-Los mismos jueces remitirán mensual
mente á la oficina de Edadística los datos judiciales 
que al efecto acuerde la dirección de dicha oficina ó 
el Ministerio respectivo. 

CAPITULO n 

D~ los juzgados de paz y alcaldías munú;";pales 

Art. 84-En las ¡.¡oblaciones que no excedan de 
CJatro mil habitante3 habrá un juez de paz: en las 
que excedan de cuatro mil y no pasen de diez mil 
habrá dos jueces de paz; y tres en las que excedan de 
diez mil habitantes, 

Art. 85- Cada juez de paz propietario tendrá un 
suplente, el cual entrará á ejercer la jurisdicción en 
los casos de muerte, enfermedad, ausencia ó cual
quiera otra incapacidad del propietario. 

El suplente será también llamado á reemplazar 
al propietario en los casos de recusación, impedimen
to ó excusa conforme á 10 establecido en el artícLl
lo 91. 

Art. 86---,Los jueces de paz serán electos 3egún se 
ha dicho en el artículo 8; y el presidente del directo-
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rio de la j.unh popular, dará aviso inmediatamente 
después de la ele,=ciól1, al juez de ?rimera instancia 
respectivo d¿ las persona3 que han sido electas jue
ces de paz. 

Art. 87-EI cargo de juez de paz será anual y obli
¡ratorio. Sin embargo pueden excusarse de desem.pe
ñarlo aquellos en quienes concurra cualquiera de las 
causales designadas por la ley para eximirse de los 
cargos municipales. 

Art. 88---'-Siempre que durante 103 primeros seis 
meses del ejercicio del cargo fallezca ó se haga inca
paz un juez de paz, se mandará practicar nueva elec~ 
cción. 

Art. 89-En falta del juez de paz propietario y 
del suplente. corresponde el ejercicio del carg0 al re
gidor de::,ignado por el alcalde respectivo. 

Art. 90 -De todo depósito de la judicatura, dará 
cuenta inmediatamente el juez depositante al juez de 
primera instancia respectivo, expresando el tiempo 
porque se ha hecho el depósito y el funcionario en 
que se ha verificado. 

Art. 91-En las poblaciopes donde hubIere un 
solo jt:ez de paz, el suplente será el llamado á conocer 
de aquellos asuntos en que el prcpietario hubiere si· 
do separado por virtud ·de recusación, impedimento 
ó excusa. Pero en las que existan dosó más juzgados 
de paz, el juez de primna instancia que hubiere dicta-' 
do la separación designará en primer lugar, rualql1iera 
de los otros jueces de paz en ejercicio; á falta de éstos 
á cualquiera de los suplentes; y en último lugar á los 
regidores designados por los alcaldes respectivos. 

Art. 9.:¿-Corresponde á los jueces de paz: 

19 Conocer de todos los jnicios civiles cuyo valor 
no exceda de doscientos pesos;, 



J'-84-

29 Juzgar los he.chos punibles calificados de faltas 
en el Código Penal; . 

39 Conocer de las demás infracciones penadas en 
otras ~eyes, siem:)re que la pC'na no pase de treinta d:as 
de duración, ó dt: veinticinco pesos de multa; 

49 Conocer en juicio conciliatorio de todos los 
'asuntos en que la ley exija el requisito de la concilia
ción; 

59 Instruir las primeras dilige11cias del sumario 
por los delitos comunes que se cometan en su jurisdic
ci6n y que no estén encomendad;:.s por la ley á otra au
toridad; 

69 Conocet de las idracciolles que ])(: constituyan 
delito cometidas por sus secretarios y demás subalternos 
de su oficina en el ejercicio de sus cargos .. 

Si la infracción constituyere delito, dará cuenta al 
juez de 1~ instan~ia respectivo. 

79 Practicar cualqtli(;ra clase de diligencias que 
les cometan los jueces de 1~ instancia respectivos ó los 
tribunales superiores. 

8Q Conocer de los demás asuntos que se les eL co
mienden por las leyes. 

Art. 93......-Habrá en cada juzgado de paz los siguien
tes libros: 

19 De juicios c:viles verbales; 
.29 De juicios veroales criminales; 
39 De juicios conciliatorios; 
49 De sacas; 
59 De posesiones y depósitos; 
69 De visitas de cárceles; 
79 Un inventario del archivo, 
80. De condenas y correcciones. 
Art. 94--"-Los libros de juicios conci1i~torios y los 

verbales civiles se formarán del papel del sel:o prescrito 
por ]a ley y los restaptes de papel común. 
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Art. 95.-Los libros de juicios verbales tanto civi· 
les como criminales servirán para asentar en ellos las 
actas de los juicios respectivos que se terminaren en un 
solo día. 

Cuando el juicio hubiere de durar varios días, se 
formará expediente separado, y concluido, se agregará 
al1ibro correspondiente. 

Art. 96.r-El libro de juicios conciliatorios está 
destinado á escribir en él las actas de ese género de 
juicios que se celebren ante el Juzgado de Paz. 

Art. 97. En el libro de coudenas y correcciones se 
pondrá, de cada sentencia ejecutoriada en juicio crimi
nal verbal, una razón que exprese el nombre y apellido 
de la persona condenada, la pena que se le ha impuesto 
y el día en que comi~llza á cumplirla; así como los in
dultos, conmutaciones y sustituciones y toda circuns
taucia que tenga alguna conexión con el cumplimiento 
de la condena. 

Art 98.-En cnanto á los demás libros enumera
dos, se observarán las disposiciones de los artículvs 74, 
75, 76, 77 Y 78. 

Art. 99.--Los alcaldes municipales pueden cono
cer en juicio verbal de aquellos a.suntos para los cuales 
se hallen expresamente autorizados por alguna ley. 

En estos casos tienen las mismas facultades y las 
miswas obligaciones que los jueces de paz, y están ade
más sujetos á las prescripciones de los siguientes arer
culos. 

Art. lOO.-Por los delitos 6 faltas que los alcaldes 
cometan en el ejercicio de las funciones judiciales, serán 
juzgados por las mismas autoridades que juzgarán á los 
jueces dt: paz; pero respecto á las' faltas que cometieren 
conocerán los gobernadores. 

Art. UH.-- En los casos de recusaci6n, impedimell-
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to 6 excusa del alcalde, será l!amado á conocer del asun
t.) el regidor que se designe. 

Art. l02 ....... -Los alcaldes solo llevarán los libros de 
juicios verbales criminales y de condenas y correcciones 
en la misma forma prevenida para la de los juzgados de 
paz. 

TITULO V 

Del régimen ne los tribunales. 

CAPITULO I 

.Del Preszdente de la Corte'de Casadón, ó Trzbunal 

Supremo de lusticz'a. 

Art. 103.-El Gobierno y régimen interior del 
"Tribunal Supremo" ó "Corte Suprema", estará á 
cargo de su Presidente, quien deherá velar por que se 
cumplan á este respecto la.; disposiciones de las leyes y 
reglamentos: . 

Tendrá así mismo la suprema inspección sobre el 
régimen interior de las demás Cortes. 

Art. l04.-"-Corresponden al Magist"ado Presidente 
de la Corte Suprema, además de las atribucionf's que la 
presente ley ú otras determinan, las siguiellte~: 

1 ~ Señalar día para vista de los llegoci03 qtle deban 
~solverse en la Corte ele CasJ.ción, Ó en las de 3~ ins

tancia en que se halla dividida: 

2~ Hacer que en los actos del Tribunal se obser
ven el orden y decoro debidos. 

3~ Recibir las excusas de asistencia de los Magis
trados y Secretario de la Corte de Casación, y de los 
Magistrados de las Cortes de Apelación de la Sección 
Central y ponerlas en conocimiento del Tribunal: 
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4~ Recibir la protes~a correspondiente á todos los 
uncionarlos que deban prestarla ante la Corte de Ca-. , 
EaClOn. 

5~ Llevar la sustanciación de los autos de la misma 
Ccrte y de las salas de tercera instancia: 

6~ Redactar los acuerdos y sentencias del mismo 
Tribunal, excepto las que se pronuncien en los recursos 
de Casación y en las salas de tercera instancia sobre las 
cuales se c.bservará 10 prevenido erl el artículo 78: 

7~ Llevar el .diario del d~spacho por extracto, de 
los negocios y de las providencias que en ellos se dic
ten: 

8~ Cuidar de que todos los Magistrados y auxilia
res de las diversás Cortes llenen cumplidamente sus 
debere:;, y amonestar ó imponer multas hasta de veinti
cinco pesos á los que fueren negligentes en el desempe
ño de sus cargos: 

9~ Dictar las medidas que ju:;guen necesarias y 
convenip.ntes para el buen orden y cOl:servación del ar
chivo y de la biblioteca del Tr;buual: 

lO~ Dar aviso al Magistrado que debe subrogarle 
en la Presidencia, cuando no puede asistir al desprcho: 

lll} Cuidar del areglo del edificio ó departamento 
que ocupe la Corte: 

12~ Conocer de los juicios verbales civiles que se 
prom nevan contra el Presidente de la República 6 los 
Ministros de Estado: 

139- Mandar autenticar"'las firmas de los funciona
rios jndiciales y de los Ministros de fé en todos los ins
trum2ntos públicos ó auténticos que hayan de obrar fue
ra df_ la RepÍlblic<l. 

14~ Mand<tr expedir los testimonios que se soliciten 
de las escrituras que se custodian en el archivo de la 
Corte de Casación, ya en los protocolos de los Escriba
nos muertos ó ausentes, ya en los registr:os formados de 
los testimonios remitidos por los cartularios. . 



CAPITULO II 

IJ, los rresülentes de las Cortes de Ape/ación. 

Art. 105.-- El Magistrado más antiguo, en el 6r
den de nombramientos, será el Presidente de cada Corte 
según lo establecido en el artículo 41 y en su defecto el 
Magistrado que le sigue. 

Art. 106.-Los Presidentes de las Cortes de la 
S~ccióD Centaal tendrán en su Corte resp~ctiva las atri
bucione:; que se establecen para el de la Corte Suprema 
en los números 1, 2, S, 6, 7, 10 Y 11 del artículo 104. 

Art. 107.-Los Presidentes de las Cortes de Orien
te y Occidente tendrán las atribuciones designadas en 
el artículo anterior y además las establecidas en los nú
meros 3, 4, en su caso, y 8 del citado artículo. 

TITULO VI. 

De las condiciones necesarias para ejercer los cargos 

de Magistrados y Jueces. 

De su nombramiento y posesión. 

CAPITULO 1 

De los Magzstrados propütarios. 

Art. 108. -Para ser Magistrados de las Cortes de 
Justicia se requiere además d~ las calidades exijidas por 
la Constitución; 

1 Q No hallarse imposibilitado física ni intelectual
mente. 

2Q SerdeJ estado se¡:lar. 
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Art. 109.-El cargo de Magistrado es incompati
ble: 

19 Con el ejercicio de cualquier otro empleo del 
orden judicial: 

29 Con el cargo de Senador Diputado al Cuerpo 
Legislativo: 

39 Con los empleados cuya provisión corresponda 
al Poder Ejecutivo: 

49 Con los cargos de alcaldes, regidores y cuales· 
quiera otros municipales. 

A rt. 11 O. - La incompatibilidad establecida en el 
artículo anterior, impide que se confieran á los Magis
trados los el11pl~os Ó cargos en élmeucionados. 

Podrán sin emb:lrgo los Poderes Legislativo y Eje
cutivo conf'~rirles algunas comisiones que por su natura
leza no exij1.ll muy largo tiempo para su desempeño, 
siempre que por tal lllutivo nC) sufra demora la adminis
tracióp de justiC'ia. 

Art. 111.-Los que ejerciendo cualquier empleo 
ó cargo de los expresados en el artículo 109, fueron 
electos Magistrados, podrán eximirse de la Magistratu
ra ó del cargo que ejercían; y si comenzasen á dese.m
peñar aquélla antes de renunciar el cargo, se tendrá 
éste por renunciado. Y viceversa, si ejerciendo la Ma
gistratura se confi~re á un Magistrado alguno de dichos 
empleos, y 10 aceptase, por el mismo hecho se tendrá 
por terminada la Magistratura. 

Att. 112.-No podrán pertenecer á la misma sec· 
ción judicial, los :Magistrados que tuvieren parentesco 
entre sí dentro del cuarto grado cívilde consanguinidad, 
legítima ó ilegítima ó segtlndo de afinidad legítima. 

En tales casos quedará sin efecto el nombramiento 
posterior. 

Art. 113.-Los Magistrados, además de las otras 
obliga~iol1es que les imponen las leyes, tienen las si
guientes: 
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1~ Residir constantemente en el lugar donde se 
halle establecido el Tribunal á que corresponden, y no 
ausentarse de él sin la liceucia respectiva: 

2~ Asistir siempre al despacho en todos los días 
no feriados y dirijir sus excusas al Presidente cuando 
por algún motivo p()deroso no pudieren asistir. 

3~ Abstenerse en todo caso del ejercicio de la es
cribanía y de la abogacía aun en aquellos asuntos en 
que hubieren intervenido al,te:J de su nombramiento y 
y aún cuando se hallen go::andc de liceueia. 

4~ No recibir, bajo ningún pretesto gratificaciones, 
derechos, ni emolumento alguno de las partes que litigan 
ó sus parientes déntro del cuarto grado civil de consan
guinidad ó segundo de afinidad. 

Art. 114.-Los Magistrados toman posesión de sus 
cargos en el acto de prestar la protesta constitucional. 
La fórmula de la protesta será; ¿Protestáis bajo vuestra 
palabra de honor ser fiel á la Repúbliq., cumplir y ha
cer cumplir la Constitución, y ateneros á su texto CUcl

lesquiera que sean las leyes, decreto;:;, órdenes y resolu
ciones que la contrarien? Si protesto. 

¿Prometéis el F.xacto cumplimiento de los deberes 
que os impone el empleo que se os ha conferido? Si 
prometo. 

CAPITULO II 

De los Magistrados suplentes. 

Art. 115.-Los Magistrados suplentes están desti
nados á reemplazar á los propietarios: 

lQ En los casos de vacante, enfermedad ó ausencia: 
20 En los casos de recusación, impedimento 6 ex

cusa. 
Art. 116.-Eh los casos de los dos números del 

artículo anterior serán llamados indistintamente los 
suplentes á subrogar al propietario que falte. 
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Art. 117.--A...Las disposiciones de 103 artículos 108, 
112 Y 114, son siempre aplicables á los Magistrados 
suplentes: las de l)s artículos 109 números 2 y 3, 111 
inciso segundo y 113, les SE'ráll aplicables únicamente 
cuando se hallen en el ejercicio pleno de la Magistratu
ra, subrogando á algún propietario. 

Arto- 1I8.-Los Magistrados suplentes que fueren 
llamados al ejercicio pleno del cargo, disfrutarán del 
miSlllO sueldo que los propietarios. 

Cuando sean llamados á conocer de algún asunto 
determinado, devengarán los honorarios siguientes: 

19 Por la vista de los expedientes ó papeles de 
que hubieren de imponerse, dos reales por cada foja~ 

29 Por cada día de los que asistieren á la discusión 
del asunto, diez pesos. 

CAPITULO III 

De los Conjuece!. 

Art. 119.--A...L1ámanse Conjueces los Abogados nom
brados para resolver como Magistrados algún asunto 
determinado, ya en la Corte de Casación ó en alguna 
de las otras Cortes. 

Art. 1Z0.-Los Conjueces deben tener las mismas 
calidades requeridas para Magistrado y serán nombra
dos de preferencia los que residan en el 1 ugar en que se 
ventile el asunto que ha de resolverse. 

Art. 121.-Antes de apersonarse elel asunto, los 
Conjueces prestarán la protesta siguiente: ¿Prometéis 
bajo vuestra palabra de honor, desempeñar fielmente el 
cargo que se os ha conferido) ateniéndoos á la Consti
tución y demás leyes de la República y administrando 
cumplida é imparcial justicia en el asunto que vais á 
resolver? 

Art. 122.-Hecha la promesa no podrán excusarse 
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los Conjueces ni ser recusados, sino por los mismos moti
vos y con las mismas formalidades prevenid8s para los 
~agistrados. 

Art. 123.-Los Conjueces devengarán los mismos 
honorarios señ~lados á los Magistrados suplentes en el 
inciso 2Q del artículo 118. 

CAPITULO IV 

De los jueces de primera zlzstaJZCla propzetarzos. 

Art. 124.--"-Los jueces de primera instancia están 
comprendidos en las disposiciones de les artículos 108, 
109, 110 Y 111.. Pódrán sin embargo ser electos Magis
trados. 

Art. 125.-Tendrán además de las obligacicnes que 
las leyes les imponen, las siguientes: 

19 Residü· constantemente en el lugar designado 
para asiento del juzgado de su cargo, y no ausentarse 
de él sin la licencia respectiva. 

2~ Asistir siempre al despacho en todos ]o~ días 
no feriados; y cuando por algún motivo poderoso no pu
dieren hacerlo, encargar la judicatura al suplente ó al 
fllncion.:l.fio llamado por la ley, dando aviso inmediata-
mente á la Corte de Casación. 

3~ Abstenerse ~n todo caso del ejercicio de la abo
gacía aun en aquellos asuntos en que hubieren interve
nido al'tes de su nombramiento, y aun cuando se hallen 
gozando de liceucia, so penel de ser priv8dos del empleo. 
Pueden sin embargo dirigir asuntos que se ventilen ante 
los tribunales superiores. 

4-~ No recibir de las partes que ante ellos litiguen, 
ni de sus parientes dentro del caarto gradv civil de con
sanguinidad ó seguudo de afinidad, gratificaciones de 
ninguna especie, ni otros derechos ó emolumentos que 
los permitidos expresamente por las leyes. 
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Art. 126 .......... La protesta de los jueces de primera 
instancia, será la misma que queda prevenida para los 
Magistradc>s. 

Art. 127.-Los jueces de primera instancia toman 
posesión de sus cargos al entregarse el archivo y demás 
papeles y enseres del juzgado. 

Darán la posesión los qne se hallaren ejerciendo las 
fnnciones del cargo. 

Art. 128.---.La entrega del archivo y demás papeles, 
deberá hacerse con vista del inventario respectivo, en el 
cual s<! pondrá la razón correspondiente firmada por el 
juez entrante, el saliente y su secretario. 

Art. 129.-Los jueces de primera instancia ejerce
rán constantemente sus funciones en el lugar desig-nado 
para su residencia. Podrán no obstante, salir de él á 
cualquina otro punto de su jurisdicción. cuando así 
convenga para la mejor instrucción de una causa crimi
nal, debiendo depositar el juzgado en el funcionario lla
mado por la ley, si la ausencia ha de exceder de tres 
días. En estos casos los jueces gozarán del sueldo co
rrespondien te. 

Art. 130.-Los jueces de primera instancia estarán 
sujetos solo á los tribunales superiores de justicia en 10 
relativo al ejercicio de su cargo. 

CAPITULO V 

D~ losjueces de przmera 'instancz'a suplentes. 

Art. 131.-Los jueces suplentes de primera instan
cia deberán tener las mismas calidades que los propie
tarios, la de ser vecinos del lug3.r donde se halle esta
blecido el juzgado. 

Art. 132.-Son ,:xtensivas en t9do caso á los jueces 
de primera instancia suplentes las disposiciones de los 
artículos 125 obligación 4~, 126 Y 130. 
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También les sun aplicables las demás disposiciones 
del capítulo anterior, cuando se hallen en el ejercicio 
del cargo. 

Art. 1.33.r-Los jueces suplentes de primera instan
cia toman posesión de su empleo, en el acto de prestar 
la protesta constitucional. 

CAPITULO VI 

De losjueces de paz propietanos. 

Art. 134.-Lo dispnesto en el artículo 109, uútne
ro 19, 3, Y 4Q es aplicable á los jueces de paz. 

Art. 13S--"La incompatibilidad á que se refiere el 
artículo anterior, no impide que se confiera á los jueces 
de paz cualquiera de los cargos mencionados en los ci
tados números del artículo 109; pero una vez aceptado 
el nuevo cargo, se tendrá por renunciada zpso lacto la ju
dicatura de paz sino la renunciaren expresamente. 

Art. 136.-Las disposiciones de los artículos 108, 
113 obligaciones 1~, 2~ Y 4~, 126 Y 1Z3 son igualmente 
extensivas á los jueces de paz. 

Art. 13 7 . - Los jueces de paz toman posesi6n de sus 
cargos en el acto de prestar la protesta correspon
diente. 

El juez de primera instancia recibirá la protesta á 
los jueces de paz del lugar en que él resida; y en los 
demás, la recibirá el que ejercía las funciones de juez de 
paz al fin de afio vencido, dando aviso al juez de primera 
instancia respectivo. 

Art. 138.-Ningún juez de paz electo puede excu
sarse de tomar posesión de su cargo el día primero 
de Enero, sino es qt!e se halle ausente del lugar, 6 físi
camente impedido. En estos casos tomará posesión lue
go que regrese á su vecindario ó cese el impedimento. 
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Art. 139.-E1 que, fuera de los casos permitidos en 
el artículo anterior, se negare á tomar posesi6n el cargo 
de juez de paz, incurrirá en una multa de veinticinco 
pesos, que le aplicará sin formación de causa el juez de 
primera instancia respectivo, ~quien además señalará al 
multado un término breve y perentorio para que ocurra 
á tomar posesión; y si aun entonces no 10 verificare, 
será castigado con las penas de suspensión de la ciuda
danía, anesto mayor y multa de cien á doscientos pesos, 
previo el juicio correspondiente. El juez de primera 
instancia, al iniciar el proceso, dará aviso al gobernador 
del departamento, y éste mandatá practicar nueva elec-., 
C1On. 

CAPITULO VII 

De los jueces de paz suplmtes. 

Art. 140.,-Los jueces de paz suplentes tendrán las 
mismas calidades que los propietarios. 

Art. 141.-Lo dispuesto en el artículo 108, 1347 

135, 138 y 139, corresponde también á los jueces de paz 
sup1eIltes. 

TITULO VII. 

Dc los emp/~ados au:álz'a1'es de las Oo1'lls. 

CAPITULO 1 

De los Sec1'etarzos. 

Artículo 142.-Para ser Secretario de cualquiera de 
las Cortes, se requiere: tener veintiún años cumplidos, 
estar en ejercicio de los derechos de ciudadano, ser A
bogado ó Escribano, no tener parentesco con alguno de 
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los Magistrados dentro del cuarto grado civil de consan
guinidad ó segundo de afinidad y ser de una conducta 
notoriamente honrada. 

Art. 143. J'.-El cargo de Seeretario de Corte es in
compatible con cualquiera otro empleo ó cargo público 
y con el ejercicio de Abogacía ó Procuraduría. 

Art. l44.-El Secretario al tomar posesión de S11 

cargo, prestará la siguiente protesta: "¿Protestáis 
bajo vuestra palabra de honor ser fiel á la República, 
cumplir y hm:er 'y hacer cumplir la Constitución y ate
neros á su texto, cualesquiera que sean las leyes, de
cretos, órdenes y resoluciones que la contraríen? ¿Pro
metéis desempeñar legalmente el empleo que se os 
confiere cumpliendo con exactitud todos los deberes que 
las leyes y los reglamentos os imponen?" 

Art. 145. r-Las fal tas del Secretario por enferme
dad, ausencia, recusacién ó por cualquier otro impedi
mento, serán suplidas por los oficiales mayores según 
el orden de sus nombramientos. 

Art. 146.-El Secretario es el Jefe de la oficina, y 
tiene á su cargo el gobierno interior de ella. 

Art. l47.-Será obligación del Secretrrio: 
le;> Hacer extender fielmente y autorizar con su 

firma los acuerdos, sentencias, decretos y demás autua
ciones del Tribunal : 

29 Anotar en los escritos el día y la hora en que 
fueren presentados y dar cuenta con ellos inmediata
mente: 

3Q Cuidar y conservar cuidadosamente con el debi
do arreglo, los procesos y documentos que estuvi~ren en 
su oficina: 

4Q Llevar siempre al corriente los libros prevenidos 
por las leyes y los reglamentos. 

5Q Cuidc>,r de que no quede sentencia, acuerdo ó 
diligencia alguna sin la correspondiente autorización de 
los Magistrados que deban firmar ó rubricar: 
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6Q Autorizar con su firma las provisiones, cartas 6 
despachos mandados librar por la Corte á los tribunales 
ó jueces inferiores. 

7? Refrendar los exhortos y suplicatorios después 
que los hayan firmado 10s~Magistrados respectivos: 

8Q HalCer las notificaciones, citaciones y rempla
zamientos que hayan de practicarse en la oficina: 

99 Evacuar dentro de veinticuatro horas las dili
gencias decretadas por la Corte siempre que hubieren 
de practicarse en el lugar de su resideucia: 

109 Hacer que los procesos, provisiones 6 despa
chos que hubieren d~ remitirse á otros lugares salgan 
por el correo inmediato: 

11 Q Formar al fi u de cada año judicial un cuadro 
siuóptico de las causas y demás negociaciones despacha· 
das por la Corte: 

El cuadro que debe formar ('1 Secretario de la Corte 
de Casación, será gen~ral y comprensivo de los datos 
que consignen los cuadros de todas las Cortes: 

129 Velar COllstant:!mellte porque los Oficiales 
Mayores y demás empleados de la oficina, cnmplan con 
exactitud sus obligacioues respectivas: 

139 Cu~todiar los sellos del Tribunal y los de la 
Sec retaría: 

15Q Distribuír entre los Procuradores de pobres 
cuando haya más de nno, las causas criminales qne la 
Corte mandare pJ.sarles en traslado: 

159 Recibir las excusas de asistencia de los Oficiales 
Mayores y demás d\.!pendientes de la oficina, y ponerlas 
en conocimiento de la Corte; y 

169 Cumplir todas las demás obligaciones que le 
impongan las leyes y los reglamentos de la Corte de 
Casación, como Triballal Supremo. 
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CAPITULO II 

De los O/lúales j'l1úyores. 

Art. 148.-Para ser Oficial Mayor se requiere las 
mismas calidades que para Secretario, excepto la d~ ser 
Abogado ó Escribano; pero deberá tener instrucción en 
la práctica judicial. 

Art. 149. -Los Oficiales l\1ayores prestarán la mis
ma protesta que el Secretario al tomar posesión de sus 
cargos. 

Art. 150. -.En los casos de impedimento los oficia
les mayores de la misma Corte se suplirán unos á otros 
indistintamente; pero los de ausencia, enfermedad ó 
vacante, la Corte respectiva designará la pergOn8 que ha 
de servir el destino interinamente ó en propiedad. 

Art. 151.-Los oficiales mayOt e'S ordenarán los 
procesos y coperán sus fojas á medida que se vayan pre
sentando, con la corresjJOndiente numeración en cada 
una; haciendo, rotulat:do y nttmerando por su orden las 
piezas, de manera que ninguna pase de doscientas fojas. 

Art. 15¿.-Reconocerán los procesos antes de su 
~ntregados á las parte~, ó remitidos á otras oficinas, 
para ver si falta alguna citación Ú otro requisito, y sub
sanarán la falta que hubiere si fuere de su cargo, ó da
rán cuenta al Secretario sino 10 fuere. 

Art. 153. Son obligaciones del Oficial Mayor: 
1:;1. Ayudar al Secretario en todos los trabajos que 

correspondan á la Secretaría: 
-- 2;;\ Hacer las notificaciones, cit'lciones ó emplaza
mientos que deban practicarse fuera de la Oficina: 

3~ Hacer en la oficina las veces del Secretario 
cuando este se halle ocupado en la Corte: 

4<). Llevar el libro de entradas de los procesos y 
documentos que se reciban en la Secretaría: 

3:;1. Llevar los libros de conocimientos de sacar y 
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entregar a las partes los procesos y recibirlos cuando 
semI devueltos: 

69 Poner una razón en los mismos procesos el día 
en que son entregados á las partes, y otra del día en 
que son devueltos: 

7~ Anotar también en los procesos el día en que se 
han remitido las provisiones, exhortos, suplicatorios y 
otros despachos mandados libr.H, y en el que se reciban 
diligenciados. 

Art, 154.-En la oficina de 1:1s Cortes de Apelación 
de la. Sección Centr,tl en la que habrá dos oficiale~ ma
yores con la distinción de primero y seg-undo, tendrá el 
primero 1a3 obligaciones 1'\ 3~, 4 t, 5~, 6:}. Y 7~ consig
nadas en el artículo anterior; y el segundo la 2~ del 
misn'o artículo. 

El Oficial segundo deberá también hacer en la ofi
cina las veces del Oficial primero cuando éste se ha
lle ocupado en alguna de la Cortes. 

Art. 155.-E1 tiellípo que sobrare á los oficiales 
mayores después de cumplidas las obligaciones prescri
tas en los artícl,llos precedentes de este capítulo, lo em.,. 
plearán en los trabajos que el Secretario le señale. 

CAPITULO III 

-
De los Procuradores de Pobres. 

Art. 156 -Los Procuradores de pobres están desti
nados á patrocinar y defender á los reos quena quisieren
defenderse por sí ó por medio de un defensor especial en 
las causas criminales que tengan ante la Corte de Casa
ción ó las de Apelaciones. 

Tmr.bién p8trocinarán y defenderán en los asuntos 
cfvi1es á las persona,; que hubieretÍsido declaradas po
bres de solemnidad si ellas 10 s'.:.llicitaren. 

Art. 157.-Para ser Procurador de pobres, se re 
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quiere haber cumplido veintiún afias, ser Escribano, 
Bachiller 6 Doctor en facultad de Jurisprudencia, estar 
en ejercicio de ciudadanía, ser de una conducta notoria
mente honrada, y no tener parentesco dentro del cuarto 
grado civil de con,:;angt~inidad 6 segundo de afinidad con 
alguno de los Magistrados. 

Protestaráu al ingreso de su cargo bajo la misma 
f6rmula que el Secretario. 

Art. 158: -Los Procuradores de pobres no podrán 
cobrar honorarios ni derecho alguno de la parte á quien 
defiendan. 

Art. 159. -:-Son también obligaciones de los Procu 
radores de pobres: 

h Promover la pronta conc1usi6n de las causas en 
qne intervengan. 
2~ Visitar diaramente á los presos, á fin de uír sus que
jas y hacer las solicitudes convenientes: 

3~ Ocurrir todos los días á la Secretaría con el fin 
de oír .)as notificaciones, citaciones 6 emplazamientos 
que hubiere de hacérseles: 
. 4~ Asistir á todas las vi3itas de cárceles; y 

5l!- Contestar á los alegatos en estrados q ne hiciere 
la parte contraria en las causas en que intervienen. 

Art. 160.-No podrán renunciar traslado alguno; 
deberán evacuarlos todos, alegando en favor de sus clien
tes 10 que fuere conforme á las leyes. 

Tampoco podrán desistir de ningún recurso, sino es 
con el expreso consentim!ento de la parte á quien defien
den. 

Art. 161.-Están obligados á solicitar de quien co
rresponda la conmutaci6n de la pena de muerte impnes
ta por sentencia que cause ejecutoria, incurriendo en 
caso de omisi6n en la mn1ta de cincuenta pesos que les 
aplicará sin formaci6n dp. causa la Corte de Casaci6n. 
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CAPITULO IV 

Del Archivero. 

Art. 162.-Habrá en cada Corte un Archivero pa
ra la custodia, conservación.y arreglo de los pro~esos y 
demás p?peles que se manden archivar. 

Las Cortes de Apelación de la capital tendrán un 
solo archivero. 

Art, 163.-Para ser Archivero, se requiere tener 
veÚntiún afios cumplidos, saber escribir correctamente y 
con propiedad, ser de notoria buena conducta y tener 
instrucción en las prácticas judiciales. 

Art. 164.--El Archivero prestará la misma protes
ta que los oficiales mayores. 

Art. 165.-.Llevará un inventario de todas las can
sas y demás do~umentos que existen en el archivo. 

Art. 166.-En los casos de ausencia ó enfermedad, 
desempeñará las fuuciones de Archivero el escribiente 
que designe la Corte. 

CAPITULO V 

De los escribientes, portero l' m.0zo de servido. 

Art. 167.- ,Habrá en la oficina de cada Corte el 
número de escribientes que designe esta ley, un portero 
Ji un mozo de servicio. Las Cortes de Apelación de la 
capital tendrán un portero y un mozo para el servicio de 
ambas. 

La Corte de Casación puede sin embargo, acordar 
la cre2.ción d~ nuevas clases de escribientes, en caso de 
ser necesarias para mantener el despacho con el día, ya 
sea en el mismo Tribunal ó en las Cortes de Apelación. 

Art. 168. Las obligaciones de los escribientes, 
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porteros y mozo de servicio serán detalladas en el regla
mento interior. 

CAPITULO VI 

DúposzCzoneJ comunes de lo~ oji"ctnútas de las Cortes. 

Art. 169.r-Todos los oficinistas de una Corte, es
tán obligados á residir constantemente en e11ugar don
de el Tribunal ejerza sus funciones y no ausentarse de 
él sin la licencia correspondiente. 

Art. 170.-Deben guardar secreto en todas las .na
terias y casos de sus respectivos cargos. 

Art. 17l.-Deben asistir diariamente á la oficina á 
las horas prefijadas, y 110 retirarse de ella mientras no 10 
hayan verificado todos los Magistrados . 

. Art. 172. -No pueden ser directores ni procuradu
res en los asuntos que estén sometidos al conocimiento 
de las Cortes, á menos que sean asuntos propios ó de 
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 
6 segundo de afinidad. 

TITULO VIII. 

De las auxiliares de los Juzgados. 

CAPITULO 1 

DelSecretano. 

Art. 173.-Cada juez de primera instancia y de paz 
tendrá nn secretario cuyo nombramiento hará libremen
te en persona que reuna las cualidades siguientes: ha
ber cumplido veinticinco años de :edad, saber leer y es
cribir correctamente, tener instruccióu de práctica judí-
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cial, ser de buena conducta notoria y estar en ejercicio 
de la ciudadanía. 

Art. 174.-Los secretarios de los jueces de prime
ra instancia disfrutarán del slH"ldo que se l(::s sefiale en 
el presupuesto general y será pagado por el Tesorq 
público. Los secretarios de los jueces de paz percibirán 
para sí las costas de oficina, y cuando estas no fueren 
suficientes para compensarles su trabajo, la Municipa
lidad respectiva les asignará una pensión que pagará de 
sus fondos. 

Art. 175.--InmediatamelltE: después de hecho el 
nombramIento de secretario ó á más tardar dentro de 
las veinticuatro horas subsiguientes, los ju"eces de 
primera instancia darán cuenta de él á la Corte de Casa
ción y los de pa;~ al juez de pr;_l,'lera instancia respec
tivo. 

Art. 176. - Las faltas del secretario por ausencia Ó 
enfermedad, serán suplidas por secr'!tario interino de 
cuyo nombramiento se dará también cuenta á las mis
mas autoridades. 

En los casos de recusación, impedimento ó excusa, 
se nombrará Uh secretario especial. 

Tauto los secretarios interinos como los especiales 
deben reunir las condicione] señaladas en el artícu
lo 173. 

Art. 177. J.-Los secretarios pueden ser removidos á 
voluntad del juez que los ha nombrado ó de la autorida1 
á quien se haya dado cuenta del nombramiento, y cesan 
en el destino cuando es reemplazado por Jtro el juez que 
hizo el nombramiento, salvo que el nuevo juez quiera 
conservarlos. 

Art. 178.-No podrán ser procuradores ni directo
res er: ningÚn negocio que se ver.tile en el juzgado en 
que SIrven. 

Tampoco podrán ae'Lúar en sus asuntos fropios, ni 
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en los de sus parieutas consanguíneos dentro del cuarto 
grado civil, 6 afiues dentro del segundo, ni en aq uellos 
en que alguno de estos sea Abogado, Procurador, defen
sor 6 curador. 

Art. 179 . -Los secretarios de los juzgados de paz 
serán civilmente responsables de mancomún con el juez 
por todos los actos en que hubieren intervenido; salvo 
que el juez sea Abogado ó que se proceda en virtud d-e 
dictamen de Asesor; pero podrán negarse á autorizar 
cnalquiera providencia que el juez ordenare, sino les 
pareciere justa. 

Art. 180.-Los secretarios de los jueces de paz 
llevaráú los libros prevenidos en el artículo 93, autori
zando con solo su firma los asientos del de s::\.cas, y jun
tamente con el juez los de los otros libros. 

Tendrán además las obligaciones 2~, 4~, 5~, 10\ 
11 ¡¡. Y 12~ dd artículo 183. 

Art. 181.----"---Los jueces de primera instancia son 
responsables sGlidariamente con el secretario de cual· 
quier perjuicio que resulte á. tercero por el mal desem
pefio de las obligaci0nes del secretario, constando esto 
en el proce50. 

Art. 182.-Todos los secretarios deberán tratar con 
la correspondiente urbanidad y decoro á cuantos tengan 
precisi6n de entenderse con ellos por razón de sus cargos, 
procurar despachar á todos con la mayor prontitnd, sin 
posponer indebidamente á ninguno. 

Art. 183.-Corresponde á los secretarios de los 
jueces de primera instancia: 

1~ Hacer las notificaciones, citaciones y emplaza
mientos que se ofrezcan dentro ó fuera de la oficina: 

-~~ Cuidar de que to¿os los expedientes tengan sus 
carátulas y de que sus hojas estén cosidas y foliadas por 
su orden, procurando q ne las piezas no tengan más de 
doscientas fojas: 
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31} Anotar al pie de los escritos el día y la hora en 
que-han sido presentado;,. Y cuando lo fueren por per
sonas que no sepan firmar, les preguntarán si han sido 
firmados á su ruego, haciendo constar la contestación: 

4~ Conservar el archivo con el arreglo conveniente: 
59- Guardar secreto en todas las materias que lo 

eXIjan: 

69- Llevar los libros de conocimientos y de sacas, 
de correspoudencia y de inventario: 

7a Entregar los procesos á las partes y recibirlos 
cuando los devuelvan, poniendo razón en los mismos' del 
día de la entrega y del de la devolución: 

8~ Dar cuenta al juez sin dilación, de todos los 

escritos que reciban: 
91"J. Autorizar con su firma las sentencias, decretos 

y actuaciones que pasen ante ellos: 

10~ Ser imparciales con todos 105 que tengan nego
cios pendientes en el juzgado: 

11~ Residir permanentemente en el lugar donde se 
halla establecido el juzgado y no ausentarse de él sin 
licencia del juez: 

12~ Cumplir todas las demás obligaciones que les 
impongan las leyes ó reg1arnt:.ntos. 

CAPITULO II 

De los escribzentes d: los juzgados. 

Art. 184. -Habrá escribientes dotados por el Teso
ro público en los juzgados de primera instancia y en el 
número que fuere necesario á juicio de la Corte de Ca-. / saClOn. 

Art. 185.-Los escribientes de los juzgados serán 
nombrados y separados libremente por el juez de prime-
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ra instancia respectivo y deberán tener las nnsmas cua
lidades que los escribientes de las Cortes. 

Art. 186.-Sou extensivas á los escribientes las 
disposiciones de los artículos 177, 178 Y 183 números 
5, 11 Y 12.' 

CAPITULO III 

De los mozos de serV1ClO • 

. Art. 187.-Habrá en ]05 juztrados de primera ins
tancia y de paz mozos de servicio que se ocuparán en 
los trabajos mecánicos que se ofrecieren en las oficinas; 
estarán encargados del aseo de las mismas y ejecntarán 
las 6rdenes que les dieren el juez 6 e] secretario. 

Art. 1a8.-En los juzgados donde no hubiere mo
zos de servicio pagados por el Tesoro público I los algua
ciles de los barrios de la pob1aci6n respectiva desempe
fiarán aquel oficio por turnos de semanas. 

Art. 189.-Ela1ca1de municipal en el primer día 
hábil de cada semaua designará los alguaciles que han 
de servir de mozos de los juzgados, y hará que se pon
gan á las órdenes de los respectivos jueces. 

Art. 190.---.Los alguaciles designados concurrirán 
diariamente á la oficina y permanecerán en ella desde 
que se abra hasta que se cierre, no pudiendo retirarse 
sino es para ejecurar las 6rdenes q ne recibieren 6 con 
permiso expreso del juez. 

TITULO IX 

Del ministerio fiscal. 

CAPITULO UNICO. 

Art. 191.---.Habrápor ahora tres fiscales genuales 
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además de los de Jurado, para promover la ejecución y 
castigo de los de1itos en los lugares donde residan la 
Corte de Casaci6n y las Cortes de Apelaci6n de la sección 
Central, 18. Corte de Apelación de Oriente y la de Oc
cident~. 

Art. 192.- Para ser fiscal general se requiere ser 
Abogado de la Repúb1ica, tener veintiún afias cumpli
dos, estar en ejercicio de los derechos de ciudadano, ser 
de notoria buena conducta y no tener parentesco dentro 
del cuarto grado civil de consanguinidad ó segundo de 
afinidad con alguno de los Magistrados ó jueces dellu
gar donde ha de ejercerse la fiscalía. 

Art. 193.-Los fiscales prestarán la protesta cons
titucional ante la Corte de Casación y c~taráll sujetos á 
e~la en todo lo concerniente al ejercicio de su ministe
no. 

Los fiscales de las Corte~ de Oriente y Occidelüe 
protestarán ante 811 respectiva Corte. 

Art. 194.-La fórmula de la protesta de los fiscales 
será: 

¿Protestáis bajo vuestra palabra de honor ser fiel á 
la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución 
y ateneros á su texto, cualquiera que sean la~ leyes: 
decretos, 6rdenes ó resoluciones que la contraríen? 

¿Prometéis desempefiar con exactitud el cargo que 
se ha conferido, promo"iendo conforme á las leyes la 
persecución y castigo de los delitos? 

Art. 195.-Los fiscales no podrán ansentarse del 
1ug!lr de su residencia sin permiso de la Corte de Casa
ción ~ti la capital ó de la respectiva Corte de lCls Seccio
nes de Oriente y Occidente y sin dejar un sustituto apro
bado por los mismos tribunales. cuando no hubiese fis
cales suplentes. 

Art. 196.-Están obligados: 

19 A concurrir diariamente á las oficinns de las Cor-
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tes, oír la! notificaciones, citaciones 6 emplazamientos, 
recibir traslados, & 

29 A asistir á todas las visitas de cárceles que se 
practiqnen en el 1u0"ar de su residencia; y 

3Q Asistir á las vistas de las causas y alegar 10 que 
convenga á los intereses que representen. 

Art. 197 . .....A...Lasfisca1es gestionarán en papel común¡ 
y en los escritos de acusación formal, ~legatos de buen8 
prueba, de expresión y contestación de agravios, obser
varán las siguientes reglas: 

11il Aualizarán con sencillez, preciJión y orden las 
pruebas, recorriendo con cita de los folios del proceso 
todos sus pormenores y graduándclas en su totalidad con 
arreglo á derecho: 

2~ Si hubieren circunstancias agravantes ó ate
nuantes las manifestarán, indicando los datos que las 
justifiquen y citando los folios: 

.3~ En la conclusi6n de los escritos pedirán siempre 
pena Geterminada citando el artículo del Código Penal 
ó ley q ne la sefiala¡ y 

4~ Podrán también pedir la absolución, y en este 
caso harán una resefia de lo que resulte del proceso, con 
las observaciones oportunas que demuestren la improce
dencia de la condenación. 

Art. 198.-Los fiscales no podrán ser recusados. 
Deberán sin embargo excusarse de intervenir en las 
causas cuando concurriere en ellos alguno de los impe
dimentos enumerados en el artículo 35 del Código de 
1 nstrucci6n Criminal. 

Art. i99. - Declarado legalmente excusado un 
fiscal hará sus veces el fiscal suplente si 10 hubiere, y 
en su defecto, el fiscal del Jurado que funcione en el 
mismo lugar, y por falta 6 impedimento 6 excusa de 
éste, el que deba hacer sas veces conforme á la ley. 
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Art. 200. -Los fiscales generales desell1peñarán el 
papel de acusadores en todas las causas criminales por 
delitos en que la ley no requiera ia acusación particular, 
que se ventilen ante las Cortes del lugar de su residen-
Cia. 

Art. 201. - Ejercitarán la acción pública, ,en las 
causas á que se refiere el artículo anterior aunque en 
ellas intervenga acusador particular; y están además 
obligados á velar por que las condenas impuestas en ese 
género de causas se cumplan en la forma prevenida por 
las leyes y á cuidar de que sean restituidos á la prisión 
los reos que, habiendo sido excarcelados por razón de 
enfermedad, hayan recobrado la salud. 

A rt. 202. - En cuanto á las fiscales del J nrado se 
observará lo prescrito en el Código de Instrucción Cri
minal. 

TITULO X 

De los Médicos Forenses. 

CAPITULO UNICO. 

Art. 203.-Con el ~ombr(: de médicos forenses ha
brá en la Capital de la República, en las ciudldes de 
Santa Ana y de San Miguel y en las que el Poder Ej~cu
tivo juzgúe conveniente establecerlos, los facultativos 
encargados de auxiliar la adminisl:ración de justicia en 
tudas los casos en que las leyes requieran el dictamen 'de 
peritos en medicina y cirujía. 

Art. 204.-Para ser médico forense se reqnier~ ser 
Doctor ó Licenciado en medicina y cirnjía, haber ejer
cido la profesión durante tres años, por lo menos, y ser 
de buena conducta notoria. 

Los médicos forenses serán nombrados por el Po-
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der Ejecutivo: dl11 arán 1111 año eú sus fur.:ciolles, pudien
do ser siempre reelectos. 

Sus n::Jmbramientos se comunicarán á la Corte de 
Casación para que ella los comunique á las Cortes y los 
jueces correspond·:entes. 

Art. 205. - Los médicos forenses están obligados á 
asistir á los presos ~nfermos que hub:ere en las cárce
les. 

Art. 206.-Resicliráu necesariamente en las ciu
dades en que han de ejercer sus funciones, y no podrán 
ausentarse sino con la licencia de la autoridad que los 
ha nombrado. 

Art. 207.-En las ausencia:; v enfermedades d.e un 
médico forense le sustituirá otro pr~fesor nombrado inte
rinamente por la misma autoridad que hizo el nombra
miento del primero. Cuando por cualquier motivo no 
pueda tlU médico forense desempeñar su cargo en casos 
determinados, será sustituido por otro facultativo ó pe
rito nomb,...ado por el juez ó tribunal que couoce de la 
causa. 

Art. 208.-Los médicos forenses están obligados á 
practicar los reconocimientos y demás diligencias pro
pias de su encargo con todo el celo, esmero y prontitud 
que la naturaleza del caso exija y la administración de 
justicia req niere. 

Art. 209.-El importe de los reactivos ú otras sus
tancias que los médicos forenses pecesiter. para los reco
nocimientos, será satisfecho por el Administrador de 
Rentas respt:!ctivo á vista del recibo de los médicos con 
el vúto bueno del juez. 
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TITULO XI 

De la inspección y vigilancia en la administración 

de j tlsticia. 

CAPITULO I 

De los estados é zizjormes que deben remzÚ"rse ti. 
la Corte de Casacz"ón. 

Art. 210.- Para facilitar la inspección y vigilancia 
sobre la administración de justicia, se remitirán á la 
Corte de Casación por todos los tribunales y juzgados de 
la República, estados anuales de los negocios criminales 
y civiles pendientes y terminados en el año judicial an
terior, bajo la pena de-veinticinco pesos de mnlta en 
caso de omisión. 

Art. 211.--,La Corte de Casación podrá también 
pedir en cualquier tiempo y á cualesquiera tribunales y 
jueces, los datos, informes ó estados que tenga por con
veniente. 

Art. 212.-La misma Corte acordará la forma 
de los estados á que se refieren los :utículos anteriores. 

CAPITULO JI 

De las vúÚas de la Corte de C asacz"ón. 

Art. 213.-Las visitas de la Corte de Apelación 
qne ha de practicar la Corte de Casación por medio de 
un Magistrado de su seno, se verificará en el mes de 
Abril de cada año. 

La designación de los Magistrados visitadores se 
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hará por la Corte de Casacióñ de acuerdo con 10 preve
nido en el artículo 17. 

Art. 214.- Mientras dure la visita subrogará al 
Magistrado visitador uno de jos Magistrados suplentes. 

Art. 215.-.,Son atribuciones del llíagistrado visi
tador: 

1'1- Exambar los procesos fenecidos en el año judi
cial anterior, tanto criminales como civi~es, para ver si 
ha cumplido 10 que respecto de ellos se hubiere manda
do en las sentencias: 

2~ Examinar los procesos pendientes para ver si se 
siguen conforme á las prescripcíones legales: 

3~ Hacer que se reponga el papel se1lado corre3-
pondiente en los libros y expedientes en q ne ha debido 
usarse, siu perjuicio de imponer 8. los infractores la 
multa que la ley prescribe: 

41!- Examinar si se llevan todos los libros prescritos 
por las leyes y de la manera que éstas previeneu: 

5'1- Ver si los archivos se hallan debidamente arre-
glados y con las precalicioues neces?rias para su mayor 
conservación: 

6~ Hacer volver á la cárcel los reos que aparecie
ren excarcelados sin las formalidades legales: 

7'4 Instruir informaciones para averiguar si los 
Magistrados, secretarios y demás empleados del Tribu
nal, cumplen los deberes que las leyes les imponen, en 
~uanto á su cor,dncta y especialmente si asisten con 
puntualidad al despacho y trabajan los días y horas pre
venidos por la ley: 

8'1- Instnuir también informaciones para averiguar 
si los gobernadores y jefes militares, se ingieren en la ad
ministración de justicia y si dan al Tribunal y á los 
jueces los auxilios necesarios para ejecutar sus determi
naCIOnes: 

91!- Recibir las acusaciones ó denuncias que se pre-
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s~nten contra los Magistrados, por delitos graves come
tidos en el ejercicio de sus funcione:>, é instruir el su
mario correspondiente: 

10~ Recibir iguales acusaciones ó denuncias contra 
los secretarios, fiscales, procuradores de pobres y demás 
empleados de la oficina, por cnalesquiera delitos oficia
lf!s é instruir el correspondiente infotmativo: 

11 ~ Corregir las faltas de la misma líaturaleza ex· 
presadas el número anterior, y ~ometidas por las mis
mas clases de' funcionarios, pudiendo imponer á los cul
pables sin formación de causa cualquiera de las penas 
de advertencia, represión, apercibimiento ó multa hasta 
en cantidad de veinticinco pesos: 

12~ Dictar las providencias conducentes á estirpar 
las corruptelas y abusos que notare en las cosas que son 
objeto de la visita: 

13~ Llevar un libro de actas de visita en el cual 
extenderá diaria.mente una relación circunstanciada de 
todo 10 practicado en el día, con expresión de los libros 
y número de proceso~ que haya visado, con distinción 
de civiles y criminales y de las resoluciones que haya 
dictado: 

Las actas serán rubricadas por el Magistrado y au
torizadas con firma ent~ra por el secretario; y 

14~ Dar cuenta á la Corte de Casación del regreso 
de la visita con el libro de actas y con los sumarios ~ 
informaciones que haya instruido. 

CAPITULO III 

D~ las visita.)' de las Cortes de Ap~laáón. 

Art. 216. - Las Cortes de Apelación visitarán por 
medio de un Magistrado de su s~no los juzgados de pri
mera instancia de su jurisdicción respectiva en los meses 
de Febrero y Marzo de cada afio. 
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La designación del Nagistrado visitador se hará por 
la Corte de Casación conforme á lo preveuido en el ar
tículo 17. 

Art. 217.-Mientras dure la visita se observará 10 
dispuesto en el artículo 214. 

Art. 218.-El Magistrado visitador tendrá, en 10 
relativo á los objetos de la visi11 las atribt:ciones expre
sadas en los números L 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13 Y 14 del 
artículo 215 y además las siguientes: 

1 ~ Averiguar si se cuida de hacer vol ver á h.l cárcel á 
los reos excarcelados por razón de enfermedad tan luego 
que han recobrado la salud: 

29 Practicar una vi5itageneral de las cárceles con
forme á 10 prescrito en el capítulo VI de este título: 

3t} Examinar las actas de la última visita practica
da por lo~ jueces de primera instancia para ver si han 
cumplido las providencias dictadas por el Magistrado 
visitador ó Ror la Corte con motivo de la misma visita; y 

4t} Pon~r en conocimiento de los gobernadores las 
faltas de las municip~idades en el cumplimiento de sus 
obligaciones con respecto á las cárceles y presos. 

Tendrá así mismo las atribuciones 79 y 99 del ar
tículo citado respecto á los jneces de primera instancia 
y de paz, secn~tarios judiciales, abogados, escribanos, 
asesores, fiscales y defensores. 

Art. 'Z19.~Deberá también: 

1 Q Examinar los protocolos de los juzgados, obser
vando si en su formación y arreglo se han guardado las 
leyes sobre la materia y las que reg1amentan el uso del 
papel sellado y las obligaciones de los cartularios: 

2Q Ver si las cansas criminales contra reos pró
fugos1 se han librado los exhortos y órdenes convenien
tes para su captura: 

3Q Averiguar si los jueces han dejado de instruir 
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los procesos correspondientes por los delitos de cuya 
perpetración se les haya dado noticia; y 

49 Remitir á la Corte de Casación, terminada la 
visita y junto con el el librode actas y las informaciones 
que hubiere instruido, un pliego de observaciones so
bre las obras materiales y las reformas legales ó regla
mentarias que á su juicio deberíav hacerce para mejorar 
la administración de justicia; á fin de que el Supremo 
Tribunal considere dichas observaciones al usar del de
recho de iniciativa que la Constitución le concede. 

CAPITULO IV 

DI las vüÜas de los jueces de przmera znstancia. 

Art. 220.-Los jueces de primera instancia propie
tarios. visitarán los pueblos de su jurisdicción en el mes 
de Enero de cada año. 

Art. 221.-La visita se extenderá á todos los juzga
dos de paz de cualquier fnero qu~ sean y protocolos de 
escribanos. 

Art. 222.-Dufante la visita desempefiará la judi
catura de primera instancia el suplente rp.spectivo, y en 
su defecto el juez de paz en ejercicio que designare el 
juez visitador. 

Art. 223.-Los jueces visitadores tendrán en lo 
relativo á los objetos de la visita, las atribuciones expre
sadas en los números 3, 4, 5, 6, 8, 12 Y 13 del artículo 
215, la del nú,nero 19 del art. 219 y además las siguien
tes; 

11} Instruir informaciones para averiguar' si los 
jueces y secretarios 'cumplen los deberes que las leyes 
les imponen en cu:\nto á su conducta y especia1mente si 
asisten con pnntnalidad al despacho y trabajan los días 
y las horas prevenidas por la ley: 
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2~ Examinar los libros de JU1C105 verbales fene
cidos, tanto civiles como criminales y observar si en los 
segundos hay constancia de haberse cumplido las con
denas: 

.3~ Examinar los expedientes de los juicios verba
les en curso, para ver si se observan las formalidades y 
términos prescritos por las leyes: 

4~ Examinar los protocolos de los cartularios para 
ver si están llevados conforme á las prEscripciones de 
derecho, y si los cartularios han cumplido con las leyes 
sobre alcabala, manda forzosa &~: 

5~ Averignar si los párrocos observan en los ma
trimonios las prescripciones de la ley civil en la parte 
que los comprende: 

61:]. Averiguar si los jueces de paz procuran la acti
va persecución y castigo de las faltas que se COl1l~ten en 
su respectiva jurisdicción, y si proceden á la instrucci6n 
de las primeras diligencias del sumario por lus delitos 
de que se lesda aviso y á la captura de los delincuen
tes: 

71:]. Recibir las acusJ.ciones y denuncias que se les 
presenten contra los jueces de paz 6 sus secretarios por 
delitos cometidos en el ejercicio de sus fnuciones, ius
truir el informativo correspondieute y dar cuenta con él 
á la Corte de Apelación respectiva, para que ésta lo re
mita á la de Casaci6n: 

8~ Correjir sin formación de causa las faltas de la 
misma natunlleza cometidas por los mismos funciona
rios, pudit"ndo imponer á los culpables cualqniera de las 
penas expre3adas en el número 11 del artículo 215¡ y 

9~ Remitir á la Corte de Casación dentro de los 
quince días subsiguientes al de la terminación de la 
visita, una certificaci6n de las actas de la misma. 
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CAPITULO V 

Dz'sposlá'ones comunes tÍ los JJ1ál1lstrados y jueces 

z'tSz"tadores. 

Art. l24. ~ La Corte de Casación al hacer la desig
nación de los Magistrados visitadores pasará al Poder 
Ejecutivo un presupuesto de los gastos' aproximativos 
de las visitas para que dé las órdenes necesarias á fin de 
que sean cubiertos por el Tesoro Nacional, y se pongan 
á disposición de los Magistrados y jueces visitadores las 
escoltas que deban acompañarl\":s. 

Art. 225.----El presupuesto comprenderá únicamen
te los gastos de bagé'¡je para los Magistrados y jueces y 
sus respectivos secretarios, los sueldos de estos, los gas
ros de escritorio, tres pesos diarios para cada Magistra
do y dos para cada juez de primera instancia durante la 
visita en compensación del leguaje. 

Art. 226. - El Ejecutivo sin otra excusa que la 
exhaustés absoluta del Erario, dará inmediatamente 
después del aviso de la Corte las órdenes á que se refie
re el artículo 224, y lo comunicará al mismo Tribunal. 

Art. 227. _. Con el aviso del Ejecutivo la Corte 
fijará en que los Magistrados y jueces de primera ins
tancia deben comenzar á practicar la visita comunicán
dolo á unos y otros. 

Art. 228. -Los Mqgistrados designados y los jue
ces de primera instancia no podrán excusarse de prac
ticar las visitas sino es porimpedi1T',ento físico legalmen
te comprobado. 

La excusa será calificada por la Corte de Casación 
y en caso de admitirla designará al Magistrado ó juez 
que deba remplaz8r al impedido. 

Art. 229.- Los lvIagistrados designados y los jue-
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Ces de primera i11st:111cia que S:11 haber sido excLlsados 
conforme al artículo precedente dejaren de practicar las 
visitas, incurrirán en la multa de doscientos pesos cada 
uno de Jos primeros, y en la de cien cada uno de los se
gundos. 

Art. 230.-,Los Magistrados y Jueces visitadores 
trabajar&n seis horas diarias por lo menos en la visita 
que les corresponde. 

Art. 231.-Seráll acompañados unos y otros por 
una escolta para su custodi'3. y auxilio. La de los Ma
gistrados se compondrá de diez soldados, un cabo, un 
sargento y un 05('ial montado. La de los jueces de 
cinco soldados, un cabo y un sargento. 

Art. 232.-PondrRn al fin de cada libro ó expedien
te que visaren la resolución que dictaren con motivo de 
la inspección y sino hubiere lugar á ninguna resolución 
pondrán simplemente "Visado". 

Art. 233.-Pondrán el visto bueno á los }'ecibos de 
sus respectivos Secretarios por los gastos de bagaje, le
guaje, escritorio y sueldos de que habla el artículo .225) 
siendo responsables por cualquiera cantidad que exceda 
de 10 justamente gastado y devengado. 

CAPITULO VI 

J}e las vúÚas úe cárceles. 

Art. 234.-Habrá visit'ls de cárceles el día prime
ro de cada uno de los meses de Diciembre, Marzo, Junio 
y Setiembre, que serán practicadas por Magistrados de 
las Cortes de Apelación, en los lugares donde estas re
sidan; por los jueces de primera instancia (.n las cabe
ceras de distrito ó departamento, y por los jueces de paz 
en las demás poblaciones. 
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Los l'vlagistrados alternarán en la práctica de las 
visitas dando principio el menos antiguo. 

En los 1 ugares donde haya dos jueces de primera 
in~tancia civil será practicada la visita siempre por el 
prImero. 

Art. 235.-En las prácticas de las visitas se obser
varán las prescripciones cOllsignadas en el título 29 libro 
3\> del Código de Instrucción Criminal en todo 10 que 
no se opongan á las del presente capítulo. 

Art. 236.-l l entro de los tres días de celebradas las 
visitas remitirán los jueces de paz á los de primera ins
tancia respectivos, copia certificada del acta y una rela
ci6n por separado de las causas, todo en papel común. 
Igual remisi6n harán los juecc:s de primera instancia á 
las Cortes de Ape1aci6n respectivas y éstas á la Cortes 
de Casación. 

Art. 237.- La Corte de Casación, las de Apelaci6n 
y los jueces de primera instancia, dictarán las providen
cias que juzguen oportuuas si notaren lentitud Ó moro
sidad en el cnrso de las causas. 

Art. 238. - La Corte de Casaci6n podrá cuando 10 
estÍtue conveniente nombrar comisionados que hagan 
visitas de cárceles extraordinarias en los juzgados fuera 
de la capital. En tal caso los comisionados se limitarán 
á examinar el estado de las causas y situaci6n de las cár
celes dando cuenta inmediatamente con el resultado y 
sus observaciones á la misma'Corte. 

TITULO XII 

De las vaca.::iones y licencias. 

CAPITULO I 

De las vacaciones. 

Art. 239.---'-Los Magistrados y Jueces de primera 
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instancia, los secretarios, oficiales mayores, archi veros, 
escribientes, fiscales generales'y procuradores de pobres 
de las Cortes, los secreta¡-ios y escribientes de los juz
gados, podr;in tener un mes de vacaciones en cada afio, 
para descansar de sus tareas, y durante él gozarán siem
pre de S11 sueldo respectivo. Esta disposición no com-
prende á los suplentes. -

Art. ~40.-Podrá hacerse í.1S0 del mes de vacacio
nes por partes si así conviniere al interesado. 

Art. 241. ..----Los funcionarios expresados en el artí
culo 239 no pod:-án ausentarse por razón de vacaciones 
sin dejar ocupado su puest() por el que deba subrogarlos 
y sin tener por 10 menos seis mese8 de hallarse en el 
ejercicio del cargo. 

CAPITULO II 

De las !zcenúas. 

Art. 242.-Las licencias para ausentarse ó dejar 
de asistir al des,?acho de los negocios, no podrán conce
derse sino por causa grave y suficientemente compro
bada á juicio del tribunal ó juez que ha de concederlc.s. 
Sin embargo los jueces de paz propietarios tienen dere
cho á que se les concedan cuatro meses de licencia en el 
año, sin necesidad de expreS3r ni probar causa. 

Art. 243.~La Corte de Casación resolverá sobre 
_n.s licencias que so1iciten los Magistrados, los jueces de 
primera instancia y fiscales generales. Sobre las de los 
jueces de paz resolverán los de primera instáncia respec
tivos. En los lugares donde hubiere dos jueces de 
primera instancia que conozcan á prevención, r~solverá 
el juez segundo sobre las licencias que soliciten los 
j:1eces de paz del mismo lugar. -

Art. 244. - Las licencias de los demás empkados y 
auxiliares de los trionnales y j uzgad05 ~E:rán resueltas 
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por el tribunal 6 juzgados de quien dichos empleados y 
auxiliares dependen inmediatament,,:. 

Att. 245.-Cuando el término de la licencia no 
hubiere de exceder de ocho día~, podrá ser otorgada por 
el Presente de la Corte de Casación á los Magistrados 
que la soliciten, sin necesidad de escrito. 

Art. 246.-Las solicitudes de licencias hacerse po r 
escrito é ir acompañada~ de los documentos que com 
prueben el motivo dPo la licencia. 

Art. 247.-Las Magistrados, jueces y demás fun
cionarios no devengarán sL1eldo, mientras se hallen 
disfrutando de licencia, á no ser que ésta se les hubiere 
concedido por causa de enfermedadj en eite caso gozarán 
de sueldo entero hasta por tres meses. 

TITULO XIII 

De las precedencias y trajes. 

CAPITULO I. 

De las preced~náas. 

Art. 248.-Los Magistrados y jueces tomarán su 
antigüedad. en la clase que correspondan según el orden 
de sus nombramientos. 

Los suplentes seguirán el mismo orden después del 
propietario menos antiguo. 

Los Conjueces vendrán después de los Magistrados 
suplentes, siendo también el orden de sus nombra
mielltós. 

Art. 249.-La mayor -antigüedad dará precedencia: 
1 Q En el orden de asientos y puestos entre los Ma

gistrados y jueces de la misma clase: 
29 Para la PresidencÍ:l accidental del tribunal res-



-122--

pectivo, en los casos de vacante ó de cualquiera otro im
pedimento del Presidente propietario. 

CAPITULO II 

De los trajes. 

Art. ·2S0.-E1 traje de ceremonia para los Magis
trados y jueces de primera instancia se compondrá de 
pantalón, frac, chaleco y corbata negros y sombrero 
bolero. 

El mismo traje usarán los jueces de paz en los luga
res que fuesen cabecera de departamento. En las demás 
poblaciones podrán usar cualquiera otro traje con tal 
que sea de color negro. 

Art. 251.-Los secretarios de la Corte, fiscales y 
procurél.dor~~ de pobres usarán el mismo traje de ceremo
nia que los Magistrados y jueces de primera insta.ncia. 

Los demás auxiliares de los tribunales y juzgados 
usarán el traje permitido á los jueces de paz en el inciso 
segundo del artículo anterior. 

Art. 251.-Los fuucionarios expresados en los dos 
artículos precedentes usaráu el traje de ceremonia en 
los actos solemnes que celebren los tribunales y juzga
dos y en las asistencias públicas á que concurreu. 

Son actos solemnes, los recibimientos de Abogado, 
las visitas de juzgados y de cárceles y las audiencias 
públicas de a1~gatus en estrados. 

Art. 253.-Fuera de los actos solemues v las asis
tencias públicas, los Magistrados usarán sieni'pre levita 
ó frac y los de:má~ fuucior.arios cualquier traje decente 
para concurrir al despacho. 

Art. 254.-Los Magistrados y jueces portarán en 
en todo caso y circunstancias bastón con barIas de los co· 
lores del pabellón nacional. 
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Art. 255.-Ningún Magistrado ni juez podrán 
usar otro traje ni otras insignias que las correspondien
tes á su empleo en el ramo judicial. 

TITULO XIV 

DisposiciouE's generales. 

Art. 256.-Los sitios 6 lugares destinados á los 
Magistrados y jueces para la administración de justicia, 
serán públicos y decentes, Se guardará en ellos el mayor 
orden y decoro; y no se ocupará para reuniones ni actos 
extraños á sus destinos. 

Art. 257. - Cada ur,a de las Cortes y de los juzga
dos de primera instancia tendrán una sala para su des
pacho y las d~más que fueren necesarias para su oficina 
respecti va. 

Cada juez de paz tendrá una sala destinada exclu
sivamen te para él. 

Art. 258.------Los edificiós de las Cortes y los mue
bles necesarios serán costeados por el Tesoro Nacional. 

Los muebles necesarios para los juzgados de prime 
ra instancia serán costeados por el Tesoro Nacional. 

El pago de los edificios de estos j llzgados será de 
cuenta del T(;":30ro Público cuanclo no estén en las casas 
111 uuicÍ pales. 

La sala y muebles nec<!sarios para el despacho d'e 
cada juez de paz será de cuenta de la respectiva Munici
palidad. 

Art. 259. - Los gastos de esc! itorio de las Cortes 
y de los juzgados de primera instancia. serán sufragados 
por el Tesoro naciona1. 

Los de los juzgados de paz serán suministrados por 
la Municipa1idad respectiva. 
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Art. 260. -En las poblaciones donde la capacidad 
de los edificios municipales lo permitiere; deberá.n colo
carse en ellos los juzgados de primera instancia. 

Los juzgados de paz estarán siempre en las casas 
consistoriales; pero con entera independel'cia de las ófi
cinas municipales. 

Art. 261.~El Poder Ejecutivo, debe dictar todas 
las disposiciones conducentes al buen servicio de los 
tribunales y juzgados; y á la debida ejecución de las 
sentencias y demás provideucias dictadas por las autori
dades judiciales. 

Art. 262.-El sello para autorizar los documentos 
judiciales será uniforme en toda la República. 

Contendrá en el centro el escudo de armas de El 
Salvador, y en la circunferencia el nombre del tribunal 
6 juzgado á que corresponda. . 

Art. 263:-Losconcurrentes á los tribunales ó juz
gados que perturbaren de cualquiera manera el orden, 
ó contravinieren á las disposiciones que para mantenerlo 
dictare el que piesida; pero sin que el hecho lle~ueá 
construir delito ni falta penada por las leyes, podrán 
ser expulsados por orden del mismo que presida el acto, 
y castigados en las formas establecidas en el artículo 
638 del Código de Instrucción Criminal, y con una mul· 
ta que no exceda de diez pesos si se negaren á cumplir 
la orden de expulsión, sin perjuicio de hacer efectiva 
ésta. 

Art. 264.-Cuando los hechos á que se refiere el 
artículo anterior llegaren á constituir delito, serán 
detenidos en el acto sus autores y puestos dentro del 
término de ley á disposición de la autoridad que deba 
juzgarlo:.;. 

Si los hechos constituyen faltas que tengan penas 
sefialadas en las leyes, se impondrá ésta á los autores 
por d que presida el acto y en la forma verbal. De la 
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sentencia no se admitirá recurso alguno sino en el caso 
de que la autoridad que la pronuncie sea ur. juez de 
paz. 

A.rt. 265. _____ El año judicial comienza el día primeto 
de Diciembre y térmit~a el último de Noviembre de cada 
año civil. . 

Art. 266. - El despacho de tooos los tribunales y 
juzgados durará cuatro horas diarias por lo menos. 

Art. 267. -- Todos lps fnncionarios judiciales deben 
tratar con atención y urbanidad á las personas que ten
gan que tocar CO¡l ellos por r3Zón de sus cargos, y des
pachar sin dilación á las que comparezcan á declarar. 

Art. 268.-"'-Toda persona está obligada, en cuanto 
la ley no lo eXIma, f.. dar a uxilio á las antoridades judi
ciales cuando sea requerida por ellas, para el descubri
miento, la persecución ó el arresto de los delincuentes. 

Art. 299. '- Quedan derogadas las leyes anteriores 
sobre organización del Poder Judicial, y todos las d~más 
disposiciones que se opongan á las de la presente ley. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Dipu· 
tados: Palacio Naciolla1: San Salvador, á los veintiocho 
días del mes de Febrero de mil ochocientos ochenta y 
cuatro. 

Pase á la Cámara de Se.ladores. 

,A. Liévallo, Presidente.-Manuel Rafael Reyes, 
Secretario. -Man ue 1 Cáceres, ~ Sec retario. 

Salón de SesionGs de la Cámara de Senado· 
res: Palacio Nacional: San Salvador, Febrero veinti
nueve de mil ochocientos ochenta y cnatro. 



Al Poder Ejecu~ivo. 

A. Guirolli, Presidente.-José de J. Velásquez, Se
cretario. -José M. Estupinián, Secretario. 

Palacio Nacional: San Salvador, Febrero 29 de 
1884. 

Por tanto: ejecútese, Rafael Zaldívar-El Minis
tro de Justicia; Antcmio J. Castro. 

LEY REGLAMENTARIA DE RS(;ISTRO PUBLICO. 

L. R R. 

(Pub. el6 de abrü de 1884.) 

El Presidente de la República del Salvador, á su~ 
habitantes, 

~abed; que el Poder Legislativo ha decretado 10 
que sIgue: 

La Cámara de Diputados de la República del Sal
vador, 

Considerando: 

Que e3 necesario emitir una ley, reglamentando el 
registro público de la propiedad. 
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Decreta: 

TITULO 1 

Del estableánllento de los regútros. 

Artículo 1 

Se establece el registro de la Plopiedad iumueble 
de toda la República. 

Habrá tres oficin3.s de registro, una en la capital 
de la República, otra en S,mta Ana y la tercera en San 
Miguel, cuyas demarcaciones serán las mismas respec
tivan'-ellte señaladas para las Cortes de Apelación; y 
estarán á cargo de fU11cionarios que se llanurán Regis
tradores. 

Artículo 2 

Para ser Registrador, se requiere ser ciudadano en 
ejercicio, mayor de veinticinco años y Abogado de la 
República, y prestar una fianza hipotecaria por valor de 
tres mil pesos, antes de entrar á ejercer el cargo. 

Esta fianza calificada por el Ministro de J llsticia y 
reg-istrada conforme á esta ley, se depositará en el archi
vo de la Contaduría Mayor. 

Artículo 3 

Habrá en cada oficiua el número de oficiales yescri
bientes que fueren necesarios, los cuales deberán tener 
práctica en el manejo de oficinas y ser de buena conduc
ta notoria. 

:Qesempeñarán los trabajos que el Registrador les 
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encomiende; pero bajo la única responsabilidad del mis
mo Registradur. 

Artículo 4 

Se nombrará también UD Registrador suplente que 
llenará las mismas condiciones que el pmpietario; y que 
elJtrará á reemplazar á éste en los casos de Ecencia, en
fermedad ú otros de impedimento absoluto. 

El Registrador snplente, sustittÍtrá también parcial
mente al propietario pJ.ra todos aquellos asientos en que 
el mismo Registrador propietario, sus padres, hijos, sue
gros yernos, hermanos ó cuñados intervengan como otor
gantes en el documento inscribible, ó sean parte en el 
juicio de qu~ proceda el mandamiento ú órden para 
hacer el asiento. 

Artículo S 

El cargo de Registragor es incompatible con cual
quier otro destinc. Esta incompatibilidad no eompren
de á los RegistradOles suplentes. 

Artículo 6 

Los Registradores no podrán ausentarse del lugar 
del registro sin previa licencia del Ministro de Justicia, 

-.-i. podrán empezar á usar de ella antes de que se haya 
hecho cargo del registro el suplente respectivo. 

Articulo 7 

El nombramiento de los Registradores se hará li
bremente por el Poder Ejecutivo. El de los oficiales ó 
escribientes se hará también por el mismo Poder Ejecu
tivo, pero á propuesta del respectivo Registrador. 
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Artículo 8 

Los Registradores harán la protesta constitucional 
antes de comenzar á ejercer su empleo, ante el Goberna
dor departamental del lugar gel registro, previo aviso 
que le dará el Ministerio de Justicia de estar rendida la 
fianza prevenida en el artículo 2. 

Artículo 9 

Siempre que se nombre un nuevo Registrador, el 
Gobernador departamental indicado en el artículo ante
rior, hará que se le entregnen por inventario que debe 
haber en el Registro, conforme álo prevenido en el 
artículo 197 á su presencia y la de su secretario, los 
libros y papeles del registro, extendiendo una acta de la 
diligencia. 

Esta acta se remitirá original al Ministerio de J us
ticia, quedando una copia autorizada en poder del nuevo 
Registrador. 

TITULO II 

De los títulos sujetos á z'nscn'pclon. 

Artículo 10 

En ·cada registro se ;nscribirán: 

1 Q Los títulos traslativos del dominio de los inmue
bles ó de los derechos reales impuestos sobre los mis
mos. 

29 Los títulos en que se constituyan, reconozcan, 
modifiquen ó extingan derechos de usufructo, uso, habi-
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tación, hipoteca servidumbre y otros cualesquiera rea
les. 

39 Los actos ó contratos en cUy'l virtud Se adjudi
quen á alguno bienes inmuebles ó derechos reales, aun
que sea con la obligación de trasmitirlos á otro, 6 de 
invertir su importe en o~jetos d(.terminados. 

49 Las ejecutorias en que se declare la incapacidad 
legal para administrar, 6 la presunción de muerte de 
personas ausentes, se imponga la pena de interdicción 6 
cualquiera otra por la que se modifique la capacidad 
civil de las personas en cuanto á la libre disposición de 
sus bienes. 

También se inscribirán las ejecutorias que produz
can legalmente el efecto de quitar ó modificar la capa
cidad civil de alguna persona para disponer de sus bie
nes, aunque no 10 declaren de un modo terminante. 

59 Los títulos de r.dqnisici6n de los bienes inmue
bles y derechos reales que poseen ó administren el Esta
do ó las corporaciones civiles y demás personas jurídicas 
conforme á las leves. 

Artículo 11 

Solo podrán ser inscritos los instrumentos públicos 
6 auténticos y los privados otorgados en conformidad á 
10 dispuesto en el inciso final del artículo 1743 del C6-
.digo Civil. 

Artículo 12 

También se inscribirán en el registro, los instru
mentos públicos ó auténticos expresados en el artículo 
10 otorgados en país extranjero, que tengan fuerza en 
El Salvador y bayan sido autenticados con arreglo á las 
leyes, y las ejecutorias de la clase indicada en el núme-
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ro 49 del mismo artículo, pronunciadas por tribunales 
extranjeros, á que deba darse cumplimiento en la Repú
blica conforme á sus mismas leyes y después que la 
Corte de Casación haya dispuesto su ejecución. 

Artículo 13 

La obligación de trasmitir á otro el dominio de 
cualquier inmueble ó derecho real, ó de constituir so
bre uno ú otro algún derecho de la misma -índole, no 
estará snjeta á inscripción. Tampoco 10 estará la obli
gación de celebrar en 10 futuro cualquiera de los 
contratos comp!:"endidos en los artículos anteriores, á 
menos que en uno y otro caso sea garantida dicha obli
gación personal por med io de otra real. 

Artículo 14 

No se ..::onsiderarán bienes inmuebles, para los efec
tos de esta ley, las inscripciones de la deuda pCtblica, ni 
las acciones de bancos y compañías mercantiles, aunque 
sean nominativas. 

AFtícul0 15 

Se ensenderá por título para todo los efectos de' in~ 
cripción, el instrumento de las clases expresadas en el 
artículo 11, entre vivos ó por causa de muerte, en que 
funde su derecho sobre el inmueble ó derecho real, la 
persona á cuyo favor deba hacerse la inscripción misma. 

Cuaudo dicha persona tuviere más de un título, 
bien porque siendo heredero ó legatario funde su dere
cho en un testamento y en una partición, bien porque 
poseyendo bienes que le han sido disputados es mante
nido en su propiedad por trasmisi6n ó por sentencia 
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ejecutoriada, ó bien por otra cualquiera causa, deberán 
inscribirse todos los títulos, comprendiéndolos, siendo 
posible, en una sola inscripción. 

TITULO III 

De la forma y efectos de la znscrzpczon. 

Artículo 16 

La inscripción de los títulos en el registro podrá 
pedirse indistintamente por cualquiera de los interesa
dos, ó por cualquiera otro á su nombre. 

Artículo 17 

Toda inscripción que se haga en el registro expre
: sará las circunstancias siguientes: 

1 ~ La naturaleza, situación y linderos de los in
muebles, objeto de la inscripción, ó á los cuales se afec
te el derecho que deba inscribirse, y su medida super
ficial, nombre y número si constaren del título. 

2~ La naturaleza, extens'i6n, condiciones y cargas 
de cualquiera especie del derecho que se inscriba, y su 
valor, si constare del título. 

3~ La naturaleza. extensión, condiciones y cargas 
del derecho sobre el ci1al se constituya el que sea objet;) 
de la inscripción. 

4~ La clase del título que deba inscribirse y su fe
cha. 

5~ El nombre y apellido de la persona, si fuese 
determinada; y no siéudolo, el nombre de la corporaci6n 
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6 persona jurídica, ó ~l colectivo d~ los interesados á cu
yo favor se hace la inscripción. 

6C;t BI nombre y apellido de la persona determinada 
ó el nombre de la corporación ó persona jurídica de quien 
procedan inmediatamente los bienes ó derechos que de
ban inscrihirse. 

7~ El nombre y residencia, del juez, escribano 6 
funcionario que autorice el título que haya de inscri
birse. 

8~ La fecha de la presentación del titulo en el 
registro, con expresión de la hora. 

9~ La conformidan de la inscriprión con la copia 
del título. de donde se hubiere tomado; y si fuere éste 
de los que deben conservarse en el oficio del registro. 
indicación del legajo en que se encuentre. 

Artículo 18 

En la inscripci6n de los contratos en que haya me' 
diado precio 6 entrega de metálico, se hará menci6n d~l 
que resulte del título, expresando si ha sido al con
tado ó á plazos: en el primer caso, si se ha pagado todo 
el precio ó qué parte de él; y en el segundo, la forma y 
plazos en que se haya estipulado el pago. 

Las mismas circunstancias se expresarán en la per
muta y en la adjudicación en pago, si cualquiera de lo~ 
adquirentes quedare obligado á abonar al otro alguna 
diferencia en metálico ó efectos. 

Artículo 19 

Las inscripciones hipotecarias de créditos expresa
rán, en todo caso, el importe de la obljgaci6n garantida 
yel ele los intereses si se hubieren estipulado. 
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Artículo 20 

Las inscripciones de servidumbres se harán constar 
tanto en la inscripción de propiedad del predio sirviente 
como en la del predio dominante. 

Artículo 21 

Las inscripciones de los derechos de usufructo, uso 
y habitación, se harán también constar en la inscrip
ción de propiedad del predio sobre el cual se constitu
yan. 

, Artículo 22 

Las inseripciol'es de la!§ ejecutorias mencionadas en 
elllúmero 49 del artículo 10 y en el artículo 11 de esta 
ley; y las anotaciones prevelltivas de las demandas á 
qne S~ refiere el número 4Q del artículo 72, ;:!xpresarán 
claramente en ellas la especie de-incapacidad que dichas 
ejecutorias ó demandas resulte. 

Artículo 23 

El cumplimiento de las condiciones suspensivas, 
resol utorias ó recisorias de los actos ó contratos inscrip
..tos, se hará constar en el registro, bien por medio de 
una nota marginal si se consuma la adquisición del 
derecho, ó bien por una nueva inscripción á favor de 
quien corresponda si la resolución 6 recisión llega á veri
ficarse. 

Artículo 24 

Si en un mismo título se enajenaren 6 gravaren 
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bienes situados en territorios pertenecientes á diferentes 
registros, se inscribirá cada un.) en el registro que le 
corresponda, surtié'hdo efecto la inscripción desde la 
fecha de la presentación del título, en cuanto á los bie
nes á que la misma se refiera. 

Artículo 25 

Cuando en un mismo título se enagenaren ó grava
ren diferentes fincas comprendidas en el territorio del 
mismo registro, se hará la correspondiente inscripción 
en la hoja destinada á cada una de ellas, indicando en 
cada inscripción las demás fincas comprendidas en el 
título y el folio y número en que se hubieren hecho las 
inscripciones á que ellas se refieran. 

La indicación que según el inciso anterior debe 
hacerse en cada inscripción, se verificará por nota mar
ginal, expresando además en el cuerpo de cada una de 
las inscripciones que en el mismo título se comprende es
ta finca; y si fuesen más, el número de las que sean. 

Artículo 26 

Para dar á conocer con toda exactitud las fincas y 
los derechos que sean objeto de las inscripciones ejecu· 
tarán los Registradores 10 dispuesto en el artículo 17 
con sujeción á las reglas siguientes: 

1 ~ La naturaleza de la finca se expresará manifes
tando si es rústica ó urbana y el nombre con que las de 
su clase sean conocidas en el lugar: 

2~ La situa,ción de las fincas rústicas se determi
nará expresando el pueblo á que. corresponden, y el 
valle, cantón ó cualqnier otro nombre con que sea cono
cido el lugar en que se hallaren, su., linderos por los 
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cuatro puntos cardinales y cualquiera circunstancia que 
impida confundirlas con otras: 

39- La situación de lns fincas llroanas se determina
rá expre::iando el pueblo en que se hallen, el barrio, tl 
nombre de la calle, el número del ~dificio y también el 
nombre si fuere conocido con alguno determinado, sus 
linderos y cualquiera otra circullstancia que sirva para 
distinguirlo de los otros edificios inscritos: 

4~ La medida snperficial se expresará p.n la forma 
que constare del título y con las mismas denominaciones 
que en él se empleen; pero si del título 110 res1lltare 
dicha medida, ~e expresará en la inscri pción esta cir
cunstancia: 

5~ La naturaleza del derecho que se inscriba se 
expresará con el úombre que se le dé eu el título, y si 
no se le diese ninguno, }".o se designará tampoco en la 
i nscri pción. 

6~ Para dar á conocer la extensión, condiciones y 
cargas del derecho que deba inscribirse, se hará mención 
citcunstanciada y literal de todo 10 que, según el título, 
limite el mismo derecho y las facultades del adquirente 
en provecho de otro, ya sea persona _ cierta ó ya inde
terminada, así como los plazos en que venzan las obli
gaciones contraídas. si fueren de esta naturaleza la5 
inseri tas: 

7~ El valor de la finca ó derecho inscrito se expre
~ará, si constare en el título, en la misma forma que 
apareciese en él, bien sea en dinero, bien en especie, de 
cualquiera clase que fuere: 

8~ Las cargas de la finca ó _ derecho á que afecte la 
inscripción inmediata ó mediatamente, podrán resultar 
bien -de algana inscripción anterior, 6 bien solamente. 
del título presentado. En el primer caso, se indicarán 
brevemetite su naturaleza y número citando el que tu
viere cada una y el folio y libro del registro en que se 
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hallaren; en el segundo caso, se referirán literalmente 
advirtiendo que carecen de inscripción. Si aparecieren 
dichas cargas del título y del registlO, pero con alguna 
diferencia entre ambos, se notará la que resulte: 

9~ Los nombres que deban consigl1arse en la ins
cripción se expresarán según cousten del título, sin que 
sea permitido al Registrador, ni aun con acuerdo de las 
partes, añadir ni quitar lIinguno. Al nombre se aña
dirán. si t'\11lbién constaren del título. la edad, el esta
do, la profesión y el domicilio. Las sociedades ó esta
blecimientos públicos se designarán con el nombre con 
que fueren conocidos, expresándose al mismo tiempo su 
domicilio, y además con el de la persona que en su re
presentación pida la iuscripcióu si no fuese una socie
dad conocido únicamente por su razón: 

10~ Al final de toda inscripción ó anotación expre
sará el Registrador el importe de los derechos causados 
por ella. 

Artículo 27 

Cuando el título sea traslativo de dominio de dos Ó 
más fincas solo se hará la inscripci6n con la extensión 
que marcan las reglas prescritas en el artícu10 prece
dente, respecto de aquellas fincas que aun 110 estén in:.
critas en el registíO. 

En cuanto á las otras solo se describirá la finca 6 
se determinará el derecho real objeto' de la inscripción,· 
y se expre!Jarán la naturaleza del acto 6 contrato, los 
nombres ~el trasferen te y adquiriente, la fecha y pueblo 
en que se expidió el título y el nombre del cartulario ó 
funcionario autorizante, refiriéndose en todo 10 demás á 
la primera inscripción y citándose el libro y folio en que 
se encuentre. 
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. Cuando el título 110 sea trasktivo de dominio y se 
refiera á más de una finca se inscribirá primero el domi
nio, y después solo se hará la inscripción ext(:llsa en la 
finca de más valor, 6 en cualquiera de ellas si el valor 
fuese igual: todas las las demás se harán con sujeción á 
las reglas prescritas en el inciso segundo · del artículo 
anterior. 

Artículo 29 

Los Registradores observarán puntualmente hs re
glas expresadas en los dos 8í:tícnlos precedentes para ha
cer asientos extensos ó concisos, segúnp roceda, y siempre 
que con un mismo documento se les pida la inscripción 
ó anotación de dos 6 más fincas ó derechos. 

Artículo 30 

En toda inscripci6n relativa á fincas en que el suelo 
pertenezca á una persona y el edificio 6 plantaciones á 
otra se expresará con claridad esta circunstancia. 

TITULO III 

De la forma Ji efectos de la úucriPúón. 

Artículo 31 

Todas las cantidades y números que se mencionen 
en las inscripciones, anotaciones preventivas, cancela
ClOnes y asientos de presentación, se expresarán en 
letra. 
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Articnln 32 

Hecha la descripción de una finca en su inscripción 
de propiedad, 110 se repetirá en las demás inscripciones 
ó anotaciones que se hag~n relativas á la misma, siem
pre que de los títulos preséntados para ellas resulten 
designados de igual manera el nombre, la situaci6n, la 
medida superficial, los linderos Ú otra circunstancia im
portante; pero se citarán el número de la finca, el de la 
inscripción y el folio y libro de registro en se halle dicha 
descripción, añadiendo las demás circunstancias qtte la 
completen y aparezcan de los mismo!" títulos presenta
dos. 

Cuando no resulten designadas de igual manera 
todas las circunstancias. solo se expresarán las q ne ha
yan variado y se hará una ~imple referencia de las de-, 
mas. 

Artículo 33 

Siempre que se inscriba, en cualqnier concepto que 
sea, algún derecho constituido anteriormente sobre un 
inmueble, como hipoteca, usufructo, ú otros semejantes. 
se expresará la fecha de su constitución, el nombre de 
su constituyente y los gravámenes especiales con qne se 
hubiere constituido, en cuanto consten del título, si 
fueren de la naturaleza real. t 

Si estos resultaren de la inscripción primitiva Qct 
derecho, las posteriores solo contendrán una indicación 
de ellos, con la referencia correspondiente á dicha ins
cripción. Si 110 existiere ésta, se expresará a3í. 

Artículo 34 

La cesi6n del derecho de hipoteca y de cualquier otro 



-140-

real se hará constar por medio de una llueva inscripclOD 
que se referirá á la primera, citando su número y folio, 
nombres del cedente y cesionario y las demás circuns
tancias que resulten del título de cesión v sean comu-
nes á todas las inscripciones. -

Artículo 35 

El cesionario de cualquier derecho inscrito deberá 
inscribir la cesión á su favor, siempre que esta resulte 
de cualquier mon'~nto registrable. . Si se verificare la 
cesión antes de estar inscrito el derecho á favor del ce
dente, podrá el cesionario exigir, juntamente con la 
suya, la inscripción á favor de su causante . 

• \rtÍculo 36 

Cuando en alguna testamentaría ó concurso se ad· 
judiquen bienes inmuebles á uno de los partícipes 6 
acreedores, con la obligación de emplear su importe en 
pagar deudas 6 cargas de la misma herencia 6 concurso, 
se inscribirán dichos bienes á favor del adjudicatario, 
haciéndose menci6n literal de aquella obligaci6n. 

Artículo 37 

Los herederos y legatarios 110 podrán iuscribir en 
su favor bienes inmuebles ó derechos reales que no hu
biesen inscrito sus causantes. Los bienes y derechos 
que se hallen en este caso, se inscribirán á nombre del 
difunto antes de serlo á favor de la persona á quien se 
hayan adjudicado. Esta inscripción se hará á costa de 
la testamentaría ó abintestato y á peticiór;. de cualquiera 
de los interesados y del curador de)a herencia si ésta 
estuviere vacante. 
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No será necesaria la previa inscripci6n á favor del 
causante en cuanto á los bienes raíces y derechos reales 
que este hubiere adquirido antes del est~blecimiento de 
los registros prevenidos por la ley hipútecaria de 1881, 
siempre que así 10 compruebe con el título presentado 6 
con cualquier otro documento fehaciente. 

Artículo 38 

Inscrito ó anotado preventivamente en el registro 
cualquier título traslativo del dominio de los inmuebles, 
no podrá inscribirse ni anotarse uingún otro de fecha 
anterior por el cual se trasmita 6 grave la propiedad del 
mismo inmueble. 

Si solo se hubiere extendido el asiento de presenta
ción del título traslativo del dominio no podrá tampoco 
inscribirse ni anotarse ningún otro título de la clase 
antes expresada, durante el término de treinta días con
tados desde li fecha del mismo asiento. 

Artículo 39 

La prohibición crmtenida en el artículo anterior, se 
entenderá sin perjuicio de la facultad que por los artí
culos 300, 301 y 302 se concede á los dueños de inmue
bles 6 derechos reales adquitidos antes que comenzase á 
regir la ley hipotecario de 1881, para registrar con los 
beneficios y efectos que dichos artículos determinan, los 
títulos que no hayan sido presentados en tiempo opor
tuno. Pero en las inscripciones de esta especie se hará 
mención de dicha circullstan.::ia autes de expresarse la 
conformichd de ellas con los documentos de su referen
CIa. 

Artículo 40 

El no hallarse in:"Crito el dominio de un bien in_ 
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mueble ó derecho real á favor de la persona que la tras
fiera ó grave, sin estar tampoco inscrit(¡ á favor de otra, 
no será motivo suficiente para suspender la inscripción 
ó anotación preventiva, si del título presentado ó de 
otro documento fehaciente resulta probado que aquella 
persona adquirió e! referido dominio 6 derecho real a11-
tes de abrirse,los registros prevenidos por la ley hipo
tecaria de 1881; pero en el asien to solicitado se expresa
rán 1as- circunstansias esenciales de tal adquisición, to
mándolas de los documentos necesarios al efecto. 

En el caso de no resultar la fecha de la adquisición 
ó de ser posterior á la indicada en el inciso precedente, 
se snspellderá la inscripción solicitada, tomándose ano
tación preventiva si la pidi,=re el que presenta el título, 
cuya allotación subsistirá el tiempo designado en el ar
tículo 123; Y en el caso de no tomarse dicha anotación, 
prod ucirá. el asien to de presen tación el efecto designado 
en el artículo 38. 

Pero los títulos de dominio de terrenos ejidales ex
pedidos por los alcaldes en cumplimienlo de la ley de 
extinción de ejidos, no dejarán de inccribir:,e aunque se 
haya omitido expresar eu ellos la fecha de la adq uisición 
ó la procedencia del dominio municipal, siempre que 
reunan los demás requisitos legales. 

Artículo 41 

Las escrituras públicas de actos ó contratos que de' 
ban inscribirse, expresarán por 10 menos, todas las cir
cnnstancias que b<ijo pena de nu1idad d..:!be contener la 
inscripción, y sean relativas á las personas de los otor
gantes, á las fincas y á los derechos bscritos. 

El cartulario que cometiere alguna 9misión que 
impida inscribir el acto 6 cOl1trato, conforme á ]0 dis
puesto en el inciso anterior, la subsanará extendiendo á 



-143 --

su costa U11a 11 ueva escritura si fuese posible, é indem
nizando en todo caso á los interesados de los perjuicios 
que les ocasione su falta. 

Artículo 42 

Los dueños de bienes inmuebles él derechos reales 
por título de testamellt0 Ú otro l1uiversal ó singular, 
que no los señale y describa individua1meute, podrán 
obtener su inscripci6n presentando rlicho título con el do
cumt::nto en su caso, que pruebe haberle sido aquel tras
mitido; y ju~tificando con cualquier otro documento 
fehaciente que se hallan comprendido~ en él los bienes 
que traten de inscribir. 

Artículo 43 

Cada una de las fincas que se inscriban por primera 
vez, se señalará con número diferente y correlativo. 

Las inscripciones correspondientes á cada finca, se 
señalarán también con otra numeración correlativa y 
especia1. 

Dichas numeraciones se harán siempre en ~uaris-

mos. 

Artículo 44 

Cuando se divida una finca sefia1ada e:n el registro 
con su número correspondiente, se inscribirá con núme.;. 
ro diferente la parte que se separe á favor del nuevo 
dueño; pero haciéndose breve mención de esta circuns
tancia al margen de la inscripción antigua y refiriéndos~ 
á la nu~va. 



~144-

Cuando se reunan dos fincas para formar una sola, 
se inscribirá ésta con un nuevo número, haciénclose me:1-
ción de ello almargen de cada una de las inscripciones 
anteriores, relativas al dominio, de las fincas que se 
reunan. En la nueva inscripción se hará también refe
rencia de dichas inscripciones, así como de los graváme
nes que las mismas fincas reunidas tuvieren con ante
rioridad. 

Artículo 45 

En la inscripción de las ej~uurias á que se refiere 
el artículo 10 número 4 se observarán las r~glas que 
sean aplicabl~s consignadas en los artículos 17 y 26 Y 
además se expresarán las circunstancias siguientes: 

1 ~ Nombre, apellido y vecindad del demandante. 

2~ Objeto de la demanda. 

3~ Parte dispositiva de la sentencia con expresién 
del juzgado 6 tribunal que la hubiese dictado y su fecha. 

4~ Designaci6n de la persona á quien sa haya auto
rizada para administrar, si la ejecutoria 10 determinare. 

Artículo 46 -

Toda inscripci6n deberá hacerse por el Registrador 
dentro de lo;:; quince días siguientes á la presentad6n 
~l título. 

Si trascurriese el plazo sin verificarse la inscripci6n, 
podrá el interesado acudir en queja al juez de prim.era 
instancia, justificando la demora y protestando exigir 
del mismo Registrador los perjuicios que de ella se l~ 
SIgan. 

El juez en vi¡¡ta de la justific:lCi6n, mandará hacc:r 
'la inscripci6n, y sino justificase el Registrador haber 
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existido para verificarla algúu impedimento material 
inevitable, dará parte al IVlinisterio de Justicia para el 
efecto de que se le imponga la corrección á que hubiere. 
lug;:¡r. 

Artículo 47 

Los títulos mencionados eu 103 artículos 10 y 12 
que no están inscritos en el registro, no podrán perjudi
car á tercero. 

La inscripci6n dE los bienes inmuebles y derechos 
reales adquiridos por herencia ó legado, no perjudicará 
:i tercero SillO hubiesen trascurrido cinco años desde la 
fecha de la misma inscripci6n. 

Artículo 48 

Los títulos inscritos surtirán su efecto aun contra 
los acreedores que gozan de privilegio conforme al artí
culo 2386 del Código Civil. 

A rtÍcll10 49 

Los títulos incritos no surtirán su efecto en cuanto 
á tercerc, sino desde la fecha de la inscripción. 

Se considerará como tal para todos los efectos que 
la inscripción dehe producir la fecha y hora del asiento 
de. presentación, qne deberá constar eu. la inscripci6u 
misma. 

Artículo 50 

Para determinar la preferencia entre dos 6 más ius-
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cripciolles de una misma fecha, relativas á una finca ó 
derecho, se atenderá á la hora de la presentación en el 
registro de los títulos resp~cti vos. ' 

Artículo 51 

Para los. efectí)s de esta lev se considerará \:omo 
tercero aquel que no haya interv~nic1o en el acto ó contra-
to inscrito. . 

Artículo 52 

Todo derecho real que se menciune expresamente 
en las inscripciones ó anotaciones preventivas, aunque 
no esté consignado en el registrO por medio de nna ins
cripción separada y especial, snrtirá efecto contra terce
ro desde la fecha del asiento de presentación del título 
respectivo. 

Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin 
p~rjuicio de la ohligación de inscribir especialmente el 
r~ferido derecho y de la responsabilidad en que pueda 
incurrir la persona que en casos determinados deba pe-
9.ir la inscripción. 

Exceptúase únicamente la hipoteca, la cual no sur
tirá efecto contFa tercero sino se inscribe por separado. 

Artículo 53 

La prescripción que no requiera jU3to títt~lo, 110 

perjudicará á tercero sino se halla inscrita la posesión 
que ha de producirla. 

Tampoco perjudicará á tercero la que requiera jus
to título, si éste no se halla inscrito en el registro. 



El término de la prescripción comenzará á correr, 
en uno y en otro caso desde la fecha de la inscripción, 

En cuanto al dueño legítimo del inmueble 6 dere
cho que se esté prescribiendo, se calificará el título y se 
contará el tiempo con arreglo á la legislación común. 

Artículo 54 

Las acciones rescisorias y resol utarias no se darán 
contra tercero que haya inscrito los títulos de sus res
pectivos derechos conforme á 10 prevenido en esta ley. 

Artículo 55 

Se exceptúan de la reg1a cOiltenida en el artículo 
anterior: 

l. Las acciones rescisorias y resolllÍorias que deban 
su origen á causas que consten explícitamente en el re
gistro. 

2. Las acciones re~isorjas de enajenaciones hechas 
en fraude de acreedores, cuando la segunda enajenaci6n 
haya sido hecha á título gratuito, 6 cuando el tercero 
haya sido cómp1ice en el fraude. En ambos casos pres
cribirá la acción al año, contado desde el día de la ena
jenación fra ud uJen ta. 

~\rtículo 56 

Se eiltenderá enajenación á título gratuito en frau
de de acreedores, no solamente la que se haga por dona
ción ó cesión de derecho, si no también cualquiera ena
jenaci6n, con.stitución 6 ren unc~a de derecho real que 
haga el deudor en los plazos respectivamente señalados 
por l::,.s leyes comunes, y las ele comercio en su caso, 
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para la revocación de las enajenaciones en fraude de 
acreedores, si~mpíe que no haya mediado precio, su 
equivalente ú obligación pre~xistellte y vencida. 

Artículo 57 

Se podrán revocar, conforme á 10 declarad,) en el 
artículo anterior, y siempre que concurran las circuns
tancias que en él se determinan: 

1. Las servidumbres, usufruchs y demás derechos 
reales constituidos por el deudor. 

2. Las donaciones por causa de matrimonio, á fa
vor del cónyug~, de hijos ó de extraños. 

3. Las adjudicaciones de bienes inmuebles en pago 
de deudas no vencidas. 

4. Las hipotecas voluntarias constituidas para la 
seguridad de deudas auteriormente contraídas sin esta 
garantía y no vencidas; siempre que no se agraveu por 
ella las condiciones de la ubligación principal. 

5. Cualqnier contrato en que el deudor traspase ó 
renuncie, expresa ó tácitamente, un derecho real. 

Se entenderá que no medió precio ni su equivalente 
en los dicbos contratos, cuando el cartulario no de fe de 
su entrega ó si coufesando los contrayentes haberse ésta 
verificado con anterioridad no se justificare el hecho ó 
se probare que debe ser comprendido en el caso tercero _1 presente artículo. 

TITULO III 

De la forma y efectos de la ¡·nj'Crzpczlm. 

Artículo 58 

Se considerará el poseedor del inmueble 6 derecho 
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real cómplice en el fraude de su enajenación, en el caso 
del n úme~o segundo del artículo 55: 

1Q Cuando se probare qne le constaba el fin con 
que dicha enajenación se hiciera, y que coadyuvó á ella 
como adquirente inmediato, ó con cualquier otro carác
ter: 

29 Cuando habiéndose cometido cualquiera especie 
de suposición ó simulación en el contrato celebrado por 
el deudor, se probar;e que el poseedor tuvo noticia ó se 
aprovechó de ella. 

Artículo .59 

En consecuencia de lo dispuesto en el artículo 54 
no se anularán ni resCindiráJ. los contratos en perjuicio 
de tercero que haya inscrito su derecho por ninguna de 
las causús siguientes: 

1 ~ Por revocación de donaciones en los casos per
mitidos por la ley, excepto el de no cumplir el donatario 
condiciones inscritas en el registro: 

2~ Por no haberse pagado todo ó parte del precio 
de la cosa vendida si no consta en la inscripción haber
se aplazado el pago: 

3~ Por la doble venta de una misma cosa, cuando 
alguna de ellas no ht:biere sido inscrita: ' 

4", Por causa de lesión enorme: 

5~ Por enajenaciones verificadas en fraude de acre· 
cdores, con exclusión de las exceptuadas en el artícu
lo 55: 

6~ Por efecto de cualesquiera otras acciones que las 
leyes concedan á determinadas personas para rescindir 
contratos, en virtud de causas q ae no cousten expresa
mente en la inscripción. 
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ETl todo caso en que la acciÓn resolutaria Ó resciso
ria no ::;e pueda dirigir contra el tercero, conforme á 10 
displlesto en este artículo, se podrá ejercitar la personal 
corrtspondien te para la incIemnizaciÓn de daños y per
juicios contra el que los hubiese causado. 

Artículo 60 

Los Registradores calificarán,o bajo su responsabi
lidad, la legalidad de las fonJ.las extrínsecas de las escri
turas en cuya virtud se solicite una iÍlscripciÓn, y la ca· 
pacidad de los otorgantes por lo que resulte de las mis
mas escrituras. 

Lo dispuesto en el inciso anterior solo es aplicable 
á los instrumentos que se hubieren otorgado después de 
la emisiÓn de la tey hipotecaria de 1881. En los de 
fecha anterior, los registrador~s deberán hacer las ins
cripciones que se soliciten, cualesquiera que sean los 
defectos que en ellos advirtieren. 

Artículo 61 

Cuando el registrador notare falta en las formas 
extrínsecas de las escrituras Ó de capacidad en los otor
gantes, la manifestará á los que pretendan la inscripciÓn, 
para que, si quieren, recojan la escritura y subsanen la 
falta en el término que duran los efectos del asiento de 
presentaciÓn según el artículo 38; y si no recojen la es· 
critura, Ó no subsanan la falta á satisfacciÓn del Regis
trador, devolverá el documento con una razÓn al pié en 
que expre~e los defectos que impiden hacer la inscrip
ciÓn, para que puedan ejercitarse los reCursos correspon
dientes, sin perjuicio de-hacer la anotaciÓn preventiva 
que ordena el artículo 72 en su número 6, si se solicita-
re expresamente. ~ ,~. 

'iiiiJ III¡; 1 
'.3L C" C: ' ,'.J,::;:CX" -· 
DE EL SALVADOR 



En el caso de no hacerse la anotación preventiva, 
el asiento de presentaciól1 del título continuará produ· 
ciendo sus efectos durante los treinta días antes expre
sados. 

Artículo 62 

La calificación que hflga el Registrador, ó en su 
caso el juez respectivo, de la lega 1idad de las formas ex· 
trínsecas de los títulos presentados, ó de la capacidad de 
los otorgantes, se entenderá limitada para el efecto de 
negar ó admitir la inscripción, y no impedirá ni prejuz
gará el juicio que pueda seguirse e:l los tribunales sobre 
la nulidad de Id misma escritnra .• 

Si de la ejecutoria ~ue en dicho juicio recayere, re
sultare que fué mal calificada la escritura, ó la capacidad 
de los otorgantes, el Registrador hará la· inscripción 6 
cancelará la que hubiere hech.o, según el caso, tomando 
el nuevo asiento la fecha del de presentación del título 
que hubiere dado lugar al incidente. 

Artículo 63 

El Registrador considerará, conforme á lo prescrito 
en el artículo 60, como faltas de legalidad en las fOl'm~ 
extrínsicas de los documentos ó escrituras cuya inscrip
ción se solicite, todas las que afecten á la validez de los 
mismos según las leyes que determinan la forma de los 
instrumentos, si~mpre que resulten del texto de dichos 
documentos ó escrituras, ó puedan COllccerse por la sim
ple inspección de ellos. 

L:Js que 110 expresen, Ó expresen sin la claridad 
suficiente, cualquiera de las circunstancias que se¡:-ún 
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esta ley debe contener la inscripci6nbajo pena de nuli
dad, se considerarán comprendidos en la disposición del 
citado artículo 60. 

Articulo 64 

Las inscripciones de los títulos expresados en los 
artículos 10 y 12, á excepción del de hipoteca, serán 
nulas cuando carezcan de las cil-cnll~tancias compren
didas en cualquiera de los números 1, 2. 3, 4, 5, 6 y 8 
del artículo 17, 6 en el artículo 20. 

Las inscripciones de hipotecas serán nulas cuando 
carezcan de las circunstancias expresadas en cualquiera 

"de los números 1, 2, 3, 4, -5 .Y 8 del mismo artículo 17. 

Artículo 65 

La nulidad de las inscripciones de que trata el, ar
tículo precedente, no perjudicará al derecho anterior
mente adquirido por un tercero que no haya sido parte 
en el contrato inscrito." 

Artículo 66 

Se entenderá que carece la inscripci6n de las cir
cunstancias comprendidas en alguno de los números y 
~rtículos citados en el 64, no solamente cuando se omi
ta hacer menci6n en ella de todos los requisi:Jos expt e
sados en cada uno de "los niismos números y artículos, 
sino también cuando se expresen con t<ll iuexactitud, que 
pueda ser por ello el tercero inducido á error s0bre el ob
jeto de las circum,tancias mismas y perj llllicado además 
en su COI).SeCllenCla. 

Cuando la inexactitud no fuere sustancial, conforme 
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á 10 prevenido en el inciso anterior, 6 la omisi6n no fue
re de todas las circunstancias comprendidas en alguno 
de los referidos números ó artículos, no se declarará la 
"nulidad sino en el caso de que llegue á pro-lllcir el error 
y el perjuicio. 

Artículo 67 

La inscripció"n no convalida los actos 6 contratos 
::¡ue sean nulos con arreglo á las leyes. 

Artículo 68 

No obstante lo declarado en el artículo anteríor, 105 
actos ó contratos que se ejecuten ú otorguen por perso
na qne en el registro aparezca con derecho para ello, 
una vez inscritos, no se invalidaráu en cnanto á tercero, 
aunque después s~ anule ó resuelva el derecho del otor
gante en virtud de título anterior no inscrito ó de cans"lS 
que no resnlten claramente del mismo registro. 

Lo dispnesto en este artículo no será aplicable á la 
inscrípción de la mera posesi6n, á menos que la pres
cripcÍóll haya convalidado y asegurado el derecho ins
crito. 

Artículo 69 

Los jueces ante quienes se reclame sobre la nuli
dad de una inscripción ó anotJ.ción, lo pondrán en cono
cimiento del Registrador respectivo. 

El Registrador en el mismo día que reciba el oficio 
de 1 j nez, pondrá una 110ta marginal á la anotación ó á 
la inscripción, redactada conforme al modelo núme
ro lQ. 
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Articulo 10 

Si se desechare la reclamación de nulidad, también 
pondrá. el juez en conocimiento del Registrador la eje
cutoria que así lo declare, á fin de que cancele la nota 
marginal que queda referida, por otra inmediata arre
¡-lada al modelo número 29 

Artículo 71 

Declara.-da la nulidad de una anotación ó inscrip
ción, mandará el juez c<lllcelarla y extender otra nueva 
en la forma que proceda según la ley. 

Este nuevo asiento surtirá efecto desde la fecha en 
que deba producirlo según sus respectivos casos. 

TITULO IV 

Artículo 72 

Podrán pedir anotación preventiva de sus respecti
vos derechos en el registro público correspondiente: 

10. El que demandare en juicio la propiedad de 
bienes inmuebles, ó la constitución, declarción, modifi
caci6n 6 extinción de cualq uier derecho real: 

20. El que obtuviere á su favor mandamiento de 
embargo, decretado en cualquier jnicio civil ó criminal, 
que se haya hecho efectivo en bienes inmuebles 6 dere
chos reales: 

30. El que demandando en juicio ordinario el cum. 
plimiento de cualquiera ob1igación~ obtuviere con arre.., 
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cho á las leyes, providencia ordenando el secuestro 6 
prohibiendo la enaj(.naci6n de bienes irimuebles: 

40. El que propusiere demanda con objeto de ob
tener alguna de las providencias expresadas en el nú
mero 40. del artículo 10: 

50. El legatario de bienes inmuebles determinados: 
60. El qne presenblre en el oficio del registro al

gún título, Cclya inscripción no pueda hacerse definiti· 
vamente por falta de algún requisito subsanable, 6 por 
duda del Registrador: 

70. El qqe en cualquier otro caso tuviere derecho á. 
exigir anotaci6n preventiva, conforme á 10 d.ispuesto en 
esta ley. 

Artículo 73. 

En el caso del número 10. del artículo anterior, no 
podrá hacerse la anotaci6n preventiva sino cuando se 
ordene por providencia .iudicial, dictada á instancia de 
parte legítima, y en virtud de d')cumento. bastante al 
prudente arbitrio del juez. 

En los casos de los números 20. y 30. del mismo 
artículo, el juez ordenará sietúpre de oficio la anota
ción. 

En el caso °del número 40. de dicho artículo ante
rior, deberá hacerse también la anotaci6n en virtud de 
providencia judicial que podrá dictarse de oficio cuanc» 
no hubiere interesados que la reclamen, siempre que el 
juez, á su prudente arbitrio, 10 estime conveniente para 
asegurar el efecto de la sentencia q ne pueda recaer en 
el juicio. 

Artículo 74· 

El que propusiere la demanda de propiedadáque 
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se refiere el caso 10. del artículo 72, podrá pedir al mis
mo tiempo ó después su anotación preventiva, ofrecien
do indemnizar ]05 perjuicios que de ella pueden seguirse 
al demandado en caso de ser absuelto. 

El juez mandará hacer la anotación al admitir la 
demanda, y si aquella se pidiese después, en el término 
de tres días. 

Artículo 75 

Eu la anotación preventiva de todo embargo d~ bie
ne5 inmuebles, 6 derechos reales, se observarán las re
glas guientes: 

h Si la propiedad de las fincas embargadas apare
ciere inscrita eu los libros del registro á favor de una 
persona que no sea aquella contra quien se hubiere de
cretado el embargo, se denegará la auotación, devolvien
do el Registrador el mandamiento judicial con una ra
zón en que expresará claramente el motivo de la dene
racióu. 

2~ Si la propiedad de los bienes embargados no 
estuviere inscrita á favor de ninguna persona, se suspen
derá anotación del embargo: hasta que el interesado ob
tenga del considerado como dueño que verifique la ins
cripción omitida, ó él supla la falta de títLtlos por los 
~dios indicados en el título 14 de esta ley. 

Artículo 76 

La anotación preventiva de las ejecutorias y de las _ 
providencias embargando, intervini~ndo, poniendo en 
secuestro ó prohibiendo enagenar bienes indeterminados, 
no podrá excusarse ni suspenderse por oposición de la 
parte contraria. 
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Artículo 77 

Toda anotación preventiva que no puede -hacerse 
sino por providenciá judicial, se verificará -en virtud de 
la presentación en el registro de mandamiento del juez 
competente, en el cual se insertará literalmente la pro
videncia y su fecha. 

El Registrador dará cuenta al juez del cumplimien
to de la misma, ó proc~derá conforme al artículo 75 en 
caso de no poderse hacer la anotación. 

Artículo 78 

El acreedor que obtenga anotación á su favor en los 
casos de los números 20. y ~o. del artículo 72, será pre' 
ferido, en cuanto á los bienes anotados, solamente, á los 
que tengan contra el mismo deudor otro crédito contra!do 
con posterioridad á dicha anotación. 

Artículo 79 

El legatario de bienes inmuebles determinados po
drá pedir en cualquier tiempo anotación preventiva y no 
deberá constituirla sino en los mismos bienes. 

Artículo 80 

El :"eredero podrá inscribir á su favor los bienes 
inmuebles hereditarios; pero si entre ellos hubiere algu
nos que hayan sido especialmente legados, se expresará 
con claridad esta circunstancia. 

Artículo 81 

El legatario que obtuviere anotación preventiva será 
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preferido á 103 acreedores de la herencia q ne haya sido 
aceptada sin beneficio de inventario, y á cualq niera otro 
que con posterioridad á dicha anotación adquiera algún 
derecho sobt:e los bienes anotados; pero entendiéndose 
qne esta preferencia es sólamente en cuauto al importe 
de dichos bienes. 

Artículo 82 

La anotación preventiva de los legados podrá hacer
se por convenio entre las partes ó por mandato judicial. 
En este segundo caso, no se decretará sinó con conoci
miento de causa, oyendo previamente al hf!redero y de
más personas que puedan tener interés en contrade
cirla. 

Artículo 83 

Cuando el juez accediere á la preteu.1ión del legata
rio, señalará· en la ser.tencia los bienes que hayan de 
ser anotados, y mandará librar el correspondiente despa
cho al Registrador, con inserción literal de lo prevenido 
para que lo ejecnte. 

Junto con el mandamiento judicial se pres~ntará 
también en el registro un testimonio de la cabeza, pié y 
cláusula respectiva del testamento. 

Artículo 84 

Para hacer la anotación preven ti va de 10J legados 
por convenio entre las partes, se presentará en el regis
tro, además del testimollio en el artículo anterior~ el de 
una escritura pública en qu.e conste el convenio del he
redero y legatario en la cual deberán también expresar 
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el nombre, estado, edad, veciudario y fecha del falleci
miento de su causante, así como la circunstancia de no 
haberse verificado la partici6n de 1:01 herencia y estar 
aceptada ésta por el heredero. 

Artículo 85 

Siempre que sin mediar providencia judicial se pi
diere la iuscripción 6 anotación preventiva de bienes, 
que por fallecimiento de alguno deban pasar á su here
dero 6 legatario, se presentará y quedará. archivada en 
el registro la partida q!le acrj:dite la fecha de dicho falle
cimiento. 

Artículo 86 

Serán faltas subsanables las que afect('n á la vali
dez del mismo título sin producir necesariamente la nu
lidad de la obligaci6n constitituida. 

Si el título contuviere alguna de estas faltas, el 
Registrador suspenderá la inscripción, y extenderá la 
anotación preventiva s1 la solicita el que presentó el 
título. 

Serán faltas no subsanables las que prod nzcall neo 
cesariamente la nulidad de la obligación. 

En el caso de contener el título alguna falta 4ie 
esta clase, se denegará la ~nscripción y la anotación pre
ventiva. 

Artículo 871. 

Para distinguir las faltas subsanables de las que po 
10 sean y hacer ó no en su consecuencia una anotación 
preventi\'a según lo dispuesto en el artículo anterior, 
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atenderá el Registrador á la validez de la obligaci6n 
consignada en el título. Si ésta fuese nula por su na
turaleza, condiciones, calidad á estado de las personas 
que la otorguen, ú otra causa selllejante, independiente 
de su forma extrínseca, se considerará la falta como no 
subsanable. Si la obEgación fuese válida atendidas las 
circunstancias dichas, y el defecto estuviere tan solo en 
la forma estema del documento que la contenga, y que 
se pueda reformar ó extender de nuevo á voluntad de 
los interesados en la inscripción, se tendrá por subsana
ble la falta. 

~\rtículo 88 

Los Registradores 110 solamente negarán la ins
cripción de todo título que contenga faltas que le impi
dan, tomando 6 no anotación preventiva según corres
ponda, sino que cuando resultare del mismo título ha
bp.rse cometido algún delito, darán parte al juez COlDpe
tente remitiéndole el documento presentado. 

Artículo 89 

Los i11t~resados podrán acudir, si quieren, á 103 

tribunales de justicia para veútilar y contender entre sí 
acerca de la validez ó nulidad de los docnmentos, 6 de 
la obEgación. En el caso ele que se suspendiere la ins
~ipción por faltas subsana bIes elel título y no se solici
tare la anotaci6n preventiva podrán los interesados sub
sanar las fal tas en los trein ta días que duren los efectos 
del asiento de presentación. Si se extiende la anotaci6n 
preventiva, podrá subsanarse la falta ell el tiempo que 
aquella subsiste según el artículo 122. 

Cuando se h u1:>iere denegado la inscripción y el 
interesado, deutro de los treinta días siguier.tes al de la 
fecha del asiento de presentación, propusiere demanda 
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ante los tribuuales de justicia para que se declare la 
validez del título ó de la obligacién, podrá pedir anota
ción preventiva de la demanda, y la que se verifique se 
retrotraerá á la fecha del asiento de presentaci6n. 

Después de dicho término no surtirá efecto la ano
tacién preventiva de la demanda 5in6 desde su fecha. 

Artículo 90 

En el caso de hacerse la anotaci61J pOI no poderse 
ejecutar la inscripci.6n por falta de algún requisito sub
sanable; podrá exigir el interesado que el Registrador le 
dé cnria de dicha anotaci6n, antorizada con sn firma; y 
en la cual conste si hay 6 n6 pendientes de registro al
guncs otros títulos relativos al mismo inmueble, y cua
les sean éstos en su caso, 

Artículo 91 

Las providencias judiciales decretando ó dell(~ga1ido 
la anotación preventiva en los casos de los números 19, 
40 Y 59 del artículo 72, serán apelables en un solo efec
to. 

De las que se dicten en lo!! demás casos dd mismo 
artículo 110 se admitirá apelación de ninguna clase. 

A rtÍC'ulo 92 

El q \le pudiendo pedir la anotaci6n preventiva de 
un derecho, dejase de hacerlo dentro ¿el término sefia
lado al efecto, no podrá después inscribirlo á S'.1 favor 
en perjuici() de tercero que haya i.J..;crito el mismo dere
cho, requiriéndolo de persona que aparezca en el regis
tro con hcultad de trasmitirlo, 
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Artículo 93 

Cuando la anotación preventiva de un dere.cho se 
convierta en escripc.ión definitiva del mismo, surtirá ésta 
sus efectos desde la fecha de la anotación. 

Artículo 94 

Los bienes inmuebles 6 derechos reales anotados po
drán ~er enajenados 6 gravados, pero sin perjuicio del 
derecho de la persona á cuyo favor se haya hecho la 
anotación. 

Artículo 95 

Las anotaciones preventivas contendrán, según los 
casos, las circunstancias siguientes: 

h Descripci6n de la finca objeto de la anotaci6n. 6 
gravada con el derecho que ha de anotarse. en los térmi
nos prescritos en el título anterior para las inscripciones, 
bien para constar del documento presentado para la 
anotación, 6 de la inscripción anterior de la finca 6 del e
cho. Si no constare del documento alguna circunstan
cia importante de dicha descripciól', como los linderos, 
la situación 6 la medida del inmueble, se expresará 
así: 

2~ Indicaci6n de las cargas reales anteriores de la. 
finca, las cuales, si constaren inscritas, se expresarán 
solamente citando el número, folio y libro donde se ha· 
lIaren; y si no estuvieren inscritas, y aparecier~n sólo 
del título presentado, se mencionarán conforme á 10 que 
de él resulte: 

3~ El nombre y apellido d~l poseedor de la finca 6 
derecho sobre que verse la anotaci6n, estado, edad, pro-
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fesión y domicilio de aquel, así como su título de adqui
sición si con tasen: 

4~ Si se pidiera la anotación h, biendo fallecido el 
el poseedor de la finca ó derecho sobre que verse y antes 
de haberse inscrito á favor de quien le suceda en la mis
ma finca 6 derecho, se expresará la fecha del falleci
miento, la del testamento si 10 hubiere, el nombre y 
apellido del cartutario ante quien se haya otorgado y del 
here::lero instituido; y en otro caso referencia de haberse 
invocado procedimiento judicial para declarar herederos, 
y si estuviere ll''!cha la declaración, los nombres y ape
llido. de los herederos y fecha de la sentencia ejecuto
riada en laque hubieren sido declarados todos: 

Se¡. Si se pidiese anotación de' demanda de propie
dad, se expresará 1. fecha de sn presentaci6n, el objeto 
de la misma y los nombre'l y apel1idos del demaudante 
y demandado: 

6~ Si se hiciese á comecuencia de mandamiento 
de embargo ó secuestro, 6 en cumplimiento de alguna 
ejecutoria, se expresará así, manifestando el importe de 
10 que se trate de ase~nrar y los nombres del que haya 
obtenido h providenci~¡, á su favor y de aquel contra 
quien se haya dictado: 

_ 7[Jo Si se hiciese á virtud de providencia prohibiendo 
temporalmente la enajenaci6n de bienes determinados, 
se hará constar el fundament0 y objeto.de el1a y el nom
bre del que la haya obtenido: 

Ba. Si se hiciese á virtud de demanda piCiendo que 
se declare la incapacidad civil de alguna persona, se 
expresará la calificación que á esta se diere, la especie 
de incapacidad cuya decldraci6n se solicite, 10 fechq de 
la presentación de la demanda y el nomb!"e del deman
dante: 

9a. Si la anotación fuese de legado, se determina
rán sus condiciones, la circunstancia de haber sido 3.cep-
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tada la l}1~rencia por el heredero, la de no haberse hecho 
partición de bienes y la de hacersc la anotación, bien 
por providencia judicial, ó bien par mutuo acuerdo entre 
el legatario y el heredero: 

10~ Expresión del d0cul11C:1Jto en cuya Vii"tU::l se 
hiciere la anotación, su fecha, y si fuere m:luchmiento 
judicial, el nombre y resicknc13. del juez que 10 haya 
dictado y número con que quede archi,\rado en el regis
tro: 

Si el documento fuere privado y el Registrador co· 
nociere las firmas de los otorgantes, m~nifestará adcmás 
que las cree auténticas; y no conociendo dichas firma~ 
el Registrador, ti rmaráu la auotación dos testigos couo· 
cidos que concurrirán al acto y asegurarán la certeza de 
las firmas de aquellos: 

11 ~ Expresión de la fecha, libro, folio}1 número 
del asiento de presentación dd documento en el regis~ 
tro: 

121) El acta de constitución de la allota~i6n preven
tiva á nombre del que la haya obtenido: 

13~ Conformidad de la anotaCión con los documen
tos á que se refiera, fecha, firma y derechos causados. 

Artículo 96 

Todas las anotaciones preventivas q ne se tomen por 
suspensión de las inscripciones solicitadas, se extende
rán en la misma forma que se harían las inscripciones 
respectivas, con sol,o las variaciones sigllientes: 

1~ En vez de acta de inscripción, se consignará que 
es acta de anotaci6n: 

2~ Después de expresar]a conformidad del asiento 
cQn los docnmento~ á qne se refiera, se- hará constaí que 
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S~ hará constar que se ha suspendido la insctipción por 
defectos del título, arreglándose al modelo número 39 

Artículo 97 

Todo mandamiento judicial disponiendo hacer una 
anotación preventiva, exprésará la circunstancia que 
deba ésta contener, según 10 prevenido en el artículo 
95 si resultasen de los títulGS y documentos que se ha
yan tenido á la vista para dictar la providencia de ano
tación. 

Cuando la anotación deba comprender todos 105 

bienes de ella persona como etl 103 casos de incapacidad 
y otros análogos, el Registrador anotará todos los que 
se hallen insci-itos á su favor. También podrán anotar
se en este caso los bienes no inscritos, siempre que el 
juez 10 ordene y se haga previamente su inscripción á 
favqr de la persona gravada por dicha anotación. 

Artículo 98 

Si los títulos ó documentos en cuya virtud se pida 
judicütlmente la anotación preventiva, no contuvieren 
las circunstancias que ésta necesite para su validez, se 
consignarán dichas circunstancias por el interesado en 
el escrito en que solicite 1a anotación, y previa audien· 
cia de los demás interesados sobre su exactitud, el jue:;¡ 
decidirá sumariamente 10 que proceda. 

Cuando la anotación se solicitare extrajudicialulen
te 6 ante el Registrador, el interesado manifestará di
chas circunstancias al mismo Registrador, y éste ]0 hará 
constar así en la anotación. 

Artículo 99 

Las anotaciones preventivas se harán en el mismo 
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libro en que correspondería hacer la inscripción SI el 
derecho anotado se convirtiera en derecho inscrito. 

Artículo 100 

Las anotaciones preventivas y sus cancelaciones re
lativas á cada finca, se señalarán al margen con letras 
«;>n lugar de números, guardándose el orden rigoroso del 
alfabeto. 

Si llegaren á ser tantas las anotaciones y cancela
ciones de anotación concernientes á alguna finca, que se 
apumsen las letras del alfabeto, se volverá á empezar 
por la primera duplicada, siguiéndose en esta forma to
das las demás. 

En el margen del registro destinado ó la n umera
ción de las inscripciones se escribirá solamente: anotación 
6 cancelación letra. . . . .. (la que corresponda). 

Artículo 101 

Cuando fuere de anotación preventiva el primer 
asiento relativo á una finca, se observará 10 dispuesto en 
el artículo 40. . 

Artículo 102 

La anotación preventiva será nula cuanno pOF'ell~ 
110 puede venirse en conocimiento de la finca ó derecho 
anotado, de la persona á q ni en afecte la anotación, 6 de 
la fecha de ésta. 

Artículo 103 

Lo dispuesto en el artículo 16 es aplicable á las 
anotaciones preventivas. 
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TITULO V 

De la exü'ncz'lm de las inscripcúmes y a"Zotaciones 

preventlvas. 

Artículo 104 

Las inscripciones no se extinguen, en cuanto á ter
cero, sino por sn cancelación ó por la inscripción de la 
trasferencia del dominio ó derecho real inscrito, á fa vor 
de otra persona. 

Artículo 105 

La cancelación de las inscripciones y anotaciones 
preventivas podrá ser total ó parcial. 

Artículo 106 

Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la 
cancelación total: 

1. Cuando se extinga por completo el inmueble 
objeto de la inscripción. 

2. Cuando se extinga también por completo el de
recho inscrito: 

3. Cuando se declare la nulidad del título en cu)w 
virtud se haya hecho la inscripción: 

4. Cuando se declare la nulidad de la inscripción 
por falta de alguno de sus requisitos esenciales, confor
me á lo dispuesto en el artículo 64. 

Artículo 107 

Se entenderá extinguido el inmueble objeto de la 
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inscripción para los efectos del número primero del ar
tículo anterior, siempre que desaparezca completamente 
por cualquier accidente natural ordinario ó extraordina
rio, como la fuerza de los ríos, la mudanza de sus álveos, 
la ruinas de los edificios cuyo suelo sea de propiedad 
ajena, ú etros acontecimientos semejantes. 

Artícnlo 108 

Se considerará extinguido el derecho real inscrito 
para los efectos del número segundo del mismo artí
culo. 

1. Cuando el derecho inscrito sobre un inmueble 
úeje completamente de eXIstir, bien por renuncia del 
que 10 tenga á su favor, ó bien por mutuo convenio en
tre los interesados, como sucedería si el dueño del pre
dio dominante renunciara á su servidumbre, ó si el acree
dor hipotecario conviniera con el deudor en libertar del 
graváulen de la hipoteca una finca para subrogarlo en 
.otra: 

2. Cuaudo deje también de existir completamente 
el derecho real inscrito, bien por disposición de la ley, 
C0mo sucede en el usufructo legal de los padres de fami
lia luego que cesa la patria potestad, ó bien por efecto 
natural de) contrato que diera motivo á la inscripción, 
cQ~ose verifica en la hipoteca cuando el deudor paga 
su deuda, y en los demás cargos análogos. 

Artículo 109 

Las cancelaciones que se hagan por consecuencia de 
declararse nulos las títulos inscritos, surtirán sus efectos 
sin perjuicio de 10 dispuerto en d artículo 68. 
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Axtículo 110 

Podrá pedirse y deberá decretarse, en su caso, la 
cancelación parcial: 

19 Cuando se reduzca el inmueble objeto de la in~
cripción 6 anotación preventiva. 

29 Cuando se reduzca el derecho inscrito á favor 
del duefio de la finca gravada. 

Articulo 111 

Se entenderá reducido el inmueble objeto de la ins
cripción, para los efectos del número primero del artí
culo anterior, siempre que materialmente disminnyan 
su cabidad ó proporciones, bien por obra de la naturale
za, como los accidentes mencionados en el artículo 107, 
á bi~n por la voluntad de] propietario; como sucede 
cuando divide su finca enajenando una parte de ella. 

_\rtículo 112 

Se enteuderá reducido el derecho inscrito á favor 
del duefio de la finca gravada para los efectos del n.úme
ro del artículo 110: 

1«;> Cuando se disminuya la cuantía del mismo de
recho por renuncia del interesado, 6 convenio entre las 
partes, como si el acreedor hipotecario consintiera en 
reducir su hipoteca á una parte del inmueble hipotecado, 
6 si el usufructuario renunciara á una parte del predio 
usnfructuado: 

29 Cuando se disminuya la cuantía del derecho 
inscrito por efecto natural del cuntrato que diem causa 
á la inscripci6n, como sucede cuando el deudor hipote-
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cario paga Ull. parte de su deuda, haciéudolo constar en 
debida forma, 6 cuando en el usufructo vitalicio, consti
tuido por dos ó más vidas, fallece tino de los usufruc
tuarios: 

39 Cuando se disminuya la mis:.na cuantía del dere
cho por sentencJa judicial, como sucede siempre que se 
declara nulo, en parte solamente, el título en cuya vir- -
tud se ha hecho la inscripción. 

Artículo _113 

Cuando la inscripción fuere parcial, expre~ará da-o 
ra.mente la parte del derecho que se extin2'a, la de la 
finca que quede, ó la de la carga que subsista, así cornil 
el motivo de su reducción. 

Artículol i4 

La ampliación de cualquier derecho inscrito será 
objeto de una nueva inscripción, en la cual se hará refe
rencia de la del derecho ampliado. 

ArUculo 11. 
Las inscripciones 6 anotaciones preventivas hechas 

~ virtud de algún documento de contrato, no se cance
larán sino por sentencia ejecutoriada contra la cual no 
se halle pendiente recurso de casación, ó por otro docu
mento de igual natumleza al del contrato en el cual 
exprese su consentimiento para la cancelación, la per
sona á cuyo favor se hubiere hecho la inscripci6nó ano
tación, ó sus causa) habientes ó representantes le2"íti
mas. 

Las inscripciones ó anotaciones hechas en virtud 
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de mandamientos judiciales, no se cancelarán ,in o por 
sentencia ejecutoriada que tenga las circunstancias pre
venidas en el inciso anterior. 

Las inscripciones de hipotecas constituidas con el 
de garantizar títulos trasmisibles por endoso, se cance
larán presentándose la escritura otorgada' por los que 
hay~ll cobrado 10:'5 créditos, eu la cual debe constar ha
berse inutilizado en el acto de su otorgamiento los títu..; 
los endosables; 6 por solicitud personal hecha por los 
mismo. interesados y por el deudor, presentando, tala
drados los referidos títulos. Si alguno de ellos se hu
biesen extraviado, se presentará con la escritura 6 con 
la Sl)licitlld, certificaci6n de la declaración judicial de no 
tener efecto. El Re~istrador deberá asegurarse de la 
identidad de las personas que hubieren hecho la solici
tud. 

Las inscripciones de las hipotecas constituidas con 
el objeto de garantizar títulos al portador, no podrán' 
cancelarse sino presentándose certificación de la decla
ración judicial de quedar extinguidas todas las obliga
clones asei'uradas. 

En el caso del inciso anterior, para decretarse la 
declaración judicial. deberán preceder cuatro llamamien
tos, por edictos publicados en el periódico oficial del Go
bierno y por tiempo cada uno de ellos de dos meses, á 
los que tuvieren derecho de opollerseála cancelación. 

Artículo 116 

No obstante lo dispuesto en el artlculo anterior, la 
misma escr}tura en cuya virtud se ~aya hecho la inscrip
ción de una obligación, será título sl~ficiente p'lra cance
larla, si resultare de ella ó de otro doculuento fehaciente, 
que dicha obligación ha caducado ó se ha extinguido. 
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Artículo 11 í 

Si constituida una inscripción 6 anotación por pro
videncia judicial convinieren válidamente los interesados 
en can~elar1a, acudirán al juez competente en la forma 
legal manifestándolo así, y si no hubiere ni pudiere ha
ber perjuicio para tercero, S~ dictará providencia sin 
más trámite ordenando la cancelación. 

También dictará el juez la misma providencia cuan
do sea procedente, annque no consieuta en la cancela
ción la persona en cuyo favor se hubiere hecho, después 
de oírla en juicio ordinario. 

Artículo 118 

Si constituida la inscripción 6 anotaci6n en virtud 
de algún documento de contrato, procediere su cancela
ci6n y no consintiere en ella aquel á quien ésta: perjudi
que, podrá el otro interesado demandarlo en juicio or
din:ilrio. 

Artículo 1-19 

La anotación preventiva se cancelará no s610 cuan
do se extinga el derecho anotado, sino también cuando 
en el documento se convenga ó en la providencia se dis
pc1bga respectivamente convertirla en inscripción defi
nitiv:il. 

Artículo 120 

Será competente para orden'u· la cancelación de una 
anotación preventiva 6 su conversión en inscripción de
finitiva el juez que la haya mandado hacer ó el que la 
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haya sucedido legalmente eh el conocimiento del negocio 
que diere lugar á ella. 

Artículo 121 

Procederá la cancelación de las anotaciones preven
tivas: 

1 Q Cuando por sentencia ejecutoriada contra la cual 
no se haya interpuesto recurso de casación, fuere absuel
to el demandado por la demanda de propiedad anotada 
conforme al número lQ del artículo 72: 

2Q Cuando en el juicio ejecutivu 6 causa criminal 
se mandare alzar el embargo 6 se enajenare 6 adjudicare 
en pago la finca anotada: 

39 Cuando se mancl.are alzar el secuestro 6 la pro-
hibici6n de enajenar: . 

4Q Cuando ejecutoriameute fuere desestimada la 
demanda propuesta con el fin de obtener alguna de 
las providencias indicadas en el número 49 del artícu
lo 10: 

59 Cuando el legatario cobrare su legado: 

6Q Cuando la anotación se convierta en inscripci6,n 
definitiva á f?vor de la misma persona en cuyo prove
cho se hubiere aquella constituido ó de su causa ha
biente: 

7<) Cuando caducare la anotación por el trascur~ 
de los plazos señalados en el artículo 123: 

89 Cuando rennnciare á su derecho la persona á 
cuyo favor estuviere la anotación constituida, si tuviere 
para ello aptitud legal. 

Artículo 122 

La renuncia de que trata el (tltimo número del ar-
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tÍtulo anterior, se hará constar en documento de igual 
forma al de la o_bligación inscrita ó anotada que se pre
tenda cancelar. 

Si la inscripción ó anotación se hubiere constituido 
por providencia judicial, deberá hacerse la renuncia por 
solicitud hecha al mismo juez pue haya dictado la pro
videncia. 

Si se tratare de cancelar una anotación preventiva 
constituida por solicitud hecha al Registrador por 105 

interesados, bastará qúe éstos le hagan otra exponién
dole la renuncia y pidiendo la cancelación. En tal caso, 
el Registradot" se asegurará de la identidad de la perso
na del renunciante y de su capacidad para ejercer el 
derecho de que se trate. 

Artículo 123 

La anotación exijid2 á consecuencia de 110 poderse 
verificar la inscripción por defectos subsanables del títu
lo presentado. caducará á los sesenta días de su f~cha. 

Este plazo se podrá prorrogar hasta ciento ochenta 
días por justa cansa y en virtud de providencia judicial, 
dictada en juicio sumario y con audiencia de la otra 
parte interesa~a. 

Artículo 124 

Cuando se prorrogare el plazo de una anotación, 
conforme á 10 dispuesto en el artículo anterior, se hará 
esto constar en el registro por medio de una nueva J.no
tacióv. 

Artículo 12S 

La cancelaci6n de las inscripciones ó anotadones 
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preventivas solo extingue en cuanto á tercero, los dere
chos inscritos á que afecte, si el título en virtud del cual 
se ha verificado 110 es falso ó nulo, y 110 contiene el 
asiento vicio exte~ior de nulidad de los expresados en el 
artículo si~niente: 

Artículo 126 

Será nula la cancelación: _ 
1 Q Cuando no dé claramente á conocer la inscrip

ción ó anotación cance1áda: 
29' Cuando no exprese el documentu en cuya vir

tud se haga la cancelación, los nombres de los otorian
tes, del cartulario y del juez en su caso:' 

39 Cuando no exprese el nombre de la persona á 
cuya instancia ó con cuyo cGnocimiento se verifique la 
cancelación: 

49 Cuando haciéndose la can~elación á nombre de 
persona distinta de aquella á cuyo favor estuviere he
cha la inscripción ó anot2.ción, no resultare:le la can
celación la representación con que haya obrado dicha 
persona: 

59 Cuando en la canCelaci6n parcial no se. dé cla
ramente á conocer la parte del inmueble que haya desa
parecido, 6 la parte de la obligación que se extinga: 

69 Cuando habiéndose verificado la cancelaci6n en 
virtud de documento privado, no dé fe el Registrador 
de conocer á los que 10 suscribau, ó los testigos en su 
defecto: 

7Q Cuando no coutenga la fecha de la presentaci6n 
en el registro del título en que se haya convenido ó- mau
dado la cancelaci6n: 

Artículo 127 

Podrá declararse nula la cancelación con perJmclO 
de tercero: 
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1. Cuando se declare falso, nulo ó ineficaz el título 
en cuya virtud se hubiere hecho: 

2. Cuando se hubiere verificado por error ó fraude: 

3. Cuando la haya ordenado un juez incompe
tente: 

Artículo 128 

Los registradores calificarán, bajo su responsabi
lidad, la legalidad de las formas extrínsecas de las es
crituras en cuya virtud se soliciten la,> capcelaciones y 
la capacidad de los otorgantes, en los términos preveni
dos respecto á las inscripciones en los artículos 60, 61, 
62 Y 63. 

Artículo 129 

Cuando el Registrador suspendiere la cancelaci6n 
de una inscripci6n 6 de una anotaci6n, bien por calificar 
d~ insuficiente el documento expresado, 6 bien por in
capacidad de los otorgantes, 10 hará constar así por me
dio de una nota puesta al pie del m:smo documento, en 
la cual exprese la fecha, y expre8~rá necesariamente la 
fecha de su presentación y el motivo de la suspensión. 

Artíeulo UO 

La cancelaci6n de toda inscripción se escribirá en 
el libro y lugar correspondiente, según su fecha, y ex-

presad. necesariamente las circunstancias siguientes: 

1 ~ El númerJ de la inscripción que se cancele: 

21;' La clase de documento en cuya virtud se ,haga 
la cancelación; expresando, si es escritura p(lblica, los 



-177---

nombres de los otorgautes, el del cartulario ante quieu 
se haya otorgado y su fecha, si es documeuto privado, 
los nombres de los firmantes, la fecha, la fe del conoci
miento de las personas ó de los testigos en su caso, y de 
no resultar del registro que ninguna de ellas hubiere 
pel'dido el derecho q ne le hay~~ dado la inscripción can
celada: si fuere providencia judicial, el nombre del juez 
ó tribuual que la haya dictado, su fecha y el nombre del 
secretario que la hubiere antorizado: 

3~ El día y hora de la presentación en el registro 
del do.::un~l1to en cuya virtud se haga la cancelación, 
con referencia al correspondiente asiento de presenta-' ., . . 

ClOn: 

4:¡l La constancia de qnedar archivado en el legajo 
correspondiente el documento presentado: 

5~ La fecha de la cancelación: 
6<:1 La firma del RegistradOl: 
7:¡l Los derechos causados por la cancelación: 

Artícu 10 131 

De toda cancelación que Se verifique, pondrá un
nota el Registrador al margen de la inscripción ó ano 
tación cancelada, con arreglo al mode10 numero 4Q 

Artículo 132 

Siempre que se litigue sobre la ineficacia de alguna 
cancelación se observará 10 dispuesto acerca de las ins
cripciones en los artículos 6') y 70. 

La nota de la demanda de ine5cacia se pondrá al 
márgen de la cancelación que la misma demanda tenga 
por ohjeto y en los demás asientos en donde se hubiese 
referido dicha cdncelación. 

Artículo 133 

Las cancelacioues de las anotaciones preventiv::.s se 
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sefialarán cada una ccn una letra, en la forma preveni· 
da en el artículo 100. 

TITULO VI 

D" las hipotecas 

Artículo 134 

Las inscripciones y cancelaciones de las hipotecas 
se sujetarán á las reglas establecidas en lo.; títulos 3Q y 
59 para las inscripciones y cancelaciones en general, 
sin perjuicio de la3 especiales contenidas en este título 
y en el siguiente. . 

Artículo 13S 

La hipoteca constituida para la seg-uridad de una 
obligación futura 6 sujeta á condiciones suspensivas ins· 
criptas, surtirá efecto contra tercero, desde Sl1 inscrip· 
ci6n, si la obligación llega á contraeno;e ó la condición 
á cumplirse. 

Si la condición asegurada estuviere sujeta á coudi· 
ci6n resolutoria inscrita, surtirá la hipoteca ~u efecto en 
cuanto á tercero, hasta que se haga constar en el regís· 
tÍ'o el cumplimiento de la condición. 

Artículo 136 

Cuando se contraiga la obligaci6n futura ó se cuma . 
pla la condición suspensiva, de que t,¡ata el inciso pri· 
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mero del artículo anterior, deberán los interesados ha
cerlo constar así por medio de una nota al márgen de la 
inscrip.-:ión hipotecaria, sin cuyo requisito no podrá 
aprovechar ni perjudicar á tercero la hipoteca constitui
da. 

Artículo 137 

Para cumplir lo prevenido en d precedente artícu
lo, presentará cualquiera de los hteresados al Registra
dar, testimonio del instrumento público de donde aque
lla circnnstancia resulte, y en su defecto ocnrrirán am
bas partes ante el Registrador pidiendo verbalmente el 
asiento de nota marginal y expresando claramente los 
hechos que deban dar lugar á ella, cuyo asiento firma.
rán si supieren. 

Si alguno de los interesados se negare á hacer di
cha solicitud, podrá acndir el otro al juez competente 
para que conociendo del hecho eu juicio ordinario, dicte 
la sentencia que corresponda. Si esta fuese favorable á 
la demanda, el Registrador extenderá en virtud de ella 
la nota marginal. 

Artículo 138 

La nota marginal ele que trata el artículo anterior~ 
se extenderá con arreglo al modelo número 5. 

Artículo 139 

Cuando la condición cumplida fuere resolutoria, se 
extenderá una cancelación formal previos los mismos 
requisitos expresados en ~l artículo 137. 
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Artículo 140 

Todo hecho ó convenio entre las partes, que pueda 
modificar ó destruir la efi~acia de una obligación hipo
tecaria anterior, como el pago, la compens clción, la es
pera, la novación del contrato primitivo, la transacción 
y otros, no surtirá ef~cto contra tercero, como no se ha
ga constar en el registro por medio de una inscripcién 
nueva, de una cancelación total ó parcial, ó de una no
ta marginal, según los casos. 

Artículo 141 

Cuando el hecho ó convenio á que se refiere el ar
tículo anterior produzca novación total ó parcial del con
trato inscrito, se ~xtenderá una nueva inscripción y se 
cancelará la precedente; y cuando dé lugar á la resolu
ci6n é ineficacia del mismo contrato," en todo ó en parte 
se extenderá una c"ancelación total 6 parcial. En los de
más casos se extenderá 1111a nota nÜl:rginal. 

Artículo 142 

Las hipotecas inscritas serán rignrosa mente car
gos reales, pudiendo realizarse los créditos hipotecarios, 
no obstante cualquier derecho posterior adquirido sobre 
los mismos bienes hipotecados. 

Artículo 143 

El c~'édito hipotecario pnede enajenarse 6 cederse á 
un tercero en todo ó parte, siempre q uese haga en es
critura pública de que se dé conocimiento al deudor, y 
que se inscriba en el registro. 



Pero si la hipoteca se ha constituido para gJ.rallti
zar obligaciones trasferibles por endoso ó títulos al por
tador, el derecho hipotecario se entenderá trasferido con 
la obligación ó con el título sin necesidad .de dar de ello 
conocimiento al deudor, ni de hacerse constar la trasfe
rencia en el registro. 

Artículo 144 

La cesión del derecho hipotecario se consignará en 
el registro por medio d.! una nueva inscripción á favor 
del cesionario, cancelándose la que se hubiere he-::ho 
anterriomente á favor del cedente. 

Artículo 145 

La hipoteca subsistirá en cnanto á tercero, nuen
tras no se cancele su inscripción. 

TITULO VII 

Del modo de Ilez'ar PI registro. 

Artículo 146 

El registro que según el útículo primero de esta 
ley se establece, se llevará en libros foliados y rubrica
dos por el :i\Iinistro de Justicia. 

Dichos libros serán uniformes para todos los regis
tros y se formarán bajo la dirección del rViÍnisterio de 
Justicia, con todas ras precauciones convenientes á fin 
de impedir cualesquiera fraudes ó falsedades que pudie
ran cometerse en ellos. 
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Artículo 147 

El registro se llevará en una sola clase de libros 
que se denotr.inarán "del registro de la propiedad", 
quedando suprimidos los libros de hipotecas establecidos 
por la ley hipotecaria de 1881. 

Articulo 148 

Los libros del registro de la propiedad ser6.n nume
rados por órden de antigüedad, y. habrá tantos en cada 
oficina cuantos sean los departalllelltos comprcnrlidos en 
la demarcación tl"Iritorial del Registrador respecti vo. 

Artículo 149 

Además de los libros expresados en el artículo an
terior, los Registradores llevarán otro llamado Diario de 
Operaciones, en donde extenderán un breve asiento del 
contenido de todo títnlo que se presente al Registro. 

Artículo 150 

En la primera hoja útil de cada uno de los libros 
mencionados en los artículos anteriores, extenderá el 
Ministro de Justicia una certificación, e:l\presando en 
l~ras el número de folios que contuviese, y la cirCUllS
tancia de no: hallarse ninguno manchado, escrito ni 
inutilizado.- -

Al pié de esta certificación escribirá y firmará una 
notael Registrador, expresando haber recibido el libro 
en la forma que conste de la mismo certificación. 

Artículo 151 

Los libres óficiales serán, el Diario de Operaciones 
" 
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y los de Registro de la Propiedad, y solo harán fe cuan
do estén formados con arreglo á 10 prevenido en 105 ar
tículos anteriores. 

Artículo 152 

Los Registradores llevarán tambiéu do'3 índices, 
uno que se denominará de fincas y otro de. personas, en 
los cuales harán constar los asientos de toda clase que 
hicieren en los libros de registro desde el día en que 
comience á regir esta ley. 

Artículo 153 

Eu cada oficina habrá .asimismo uu hbro de útl[re
sos, en donde los Registradores asentarán diariamente 
las cantidades que recibieren por razón de derechos cau
sados en las operaciones de registro, observando las 
prescripciones del artículo 293. 

Artículo 154 

Los libros del registro no se sacarán por ningún 
motivo de la oficina del Registrador: todas las diligen
cias judiciales ó extrajt:diciales que exijan la presenta
ción de dichos libros, se ejecutarán precisamente en la 
misma ofieina, y bajo la vig-ilancia y responsabilidad de1 
propio Registrador.. 

Artículo 155 

Además de los libros prevenidos en los artículos 
151, 152 Y 153, podrán lle\-ar los R~gistradores los de· 
más que jnzguen convenientes para su servicio, los cua-
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les solo tendrán el carácter de auxiliares, no harán fé 
sino como documentos privados, y serán formados por 
cuenta y según el buen juic.io del Registrador. 

Artículo 156 

Comprenderá el registro de la propiedad las ins
cripciones, anotaciones preventivas, cancelaciones y no
tas de tedos los títulos sujetos á inscripción, s~gún los 
artículos 10 y 12. 

Artículo 157 

Cada fo1io de los 1ibros de! registro de la propiedad 
estará señalado con rayas horizontales y perpendiculares 
suficientes, á fin de escribir sobre ellos y no de otro 
modo; á la cabeza del número de la finca; desIJués de 
un margen blanco y formando columna vertical, los nú
meros de las inscripciones ó las letras de las anotacio
n~s preventivas; y á continuación los asientos de unas" 
6 de otras, ó de las cancelaciones. El margen blanco 
tendrá la anchura conveniente para insertar en él las 
notas margmales, procurando que no ocupen éstas más 
espacio que las inscripciones á que se refieran, siempre 
que sea posible. 

Artículo 158 

Los Registranorestomando en consideración el mo
vimiento que tuviere la propiedad en sus cemarcaciones 
respectivas, destinarán á cada finca el número de ho
jas que conceptúen necesarias, poniendo á la cabeza de 
todas, á medida que empezaren á llenarlas, el número 
de la misma finca. 

Artículo 159 

Luego qne ~e llenen hs hoj;,s destinadas á una fin" 
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ca, se trasladará el número de esta á otro folio del mismo 
tomo, ó del siguiente si el asiento no tuviere c.1bida 
en el anterior. En este caso, se escribirá al lado 
del número repetido de la finca la palabra duPlú:a
do, tniJ/zcado, y así sucesivamente y una indicación 
de los tomos y folios en que se h:::.1laren los asien· 
tos anteriores, en esta forma: "V éallse los folios de 
...... al. ..... tomo ...... ". En el último de dichos 
folios y al lado del número de la finca que se hallare á 
su cabeza, se dirá: "Continúa al folio .... """, La 
palabra duplzcado ó triplzcado se escribirá á continuación 
de las palabras finca número . .... "' y la indicación de 
los folios y tomos en el renglón 5iguiente sobre la raya 
con que se encabeza cada página de los libros. 

Artículo 160 

El registro de la propiedad se llevará abriendo uno 
particular á cada finca en c1libro corrp!spondiellte, asen
tando por primera partida de él, la primera inscripción 
que se pida relativa á la misma fin~a, siempre que sea 
de traslación de propiedad. 

Cuando no sea ele esta especie la primera inscrip
ción que se pida, se trasladará al registro la Última de 
dominio que se haya hecho en 105 libros anteriores á 
favor derpropietario, cuya finca quede gravada p0r 1~ 
nueva inscripción Si no existiere inscripción :llganol, 
deberá hacerse previa:nente y en cualquier tiempo la 
inscripción de dominio omitida, mediante la presenta
ción del título correspondiente, y en su defecto confor· 
me á lo prevenido en el artículo 40. 

Todas las inscripciunes. anotaciones y c<lllcelacio
ues posteriores, se asentarán á continuacióu, sin dejar 
claros entre unos y otros asientos. 
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Artículo 161 

Los asientos relativos á cada finca se numerarán 
correlativamente, .Y se firmarán por el Registrador. 

Artículo 162 

Los libros de cada departamento tendrán una nu
meración especial correlativa, además de la prevenida 
en el artículo 148. 

Artículo 163 

Cnando un título comprenda varios inmuebles ó 
derechos reales que radiquen e1l n11 mismo departamento, 
la primera inscripción que se verifique contendrá todas la 
circunstancias prescritas en el artículo 17, Y en los otros 
solo se de~cribirá la finca si fuese necesario, ó se deter
minará el derecho real, objeto de cada una de ellas, y 
se expresarán la naturaleza del acto ó ccutrato, los nom
bres del trasferente ó adquirente, la fecha en que se ex
pidió el título y el nombre del cartulario autorizante, 
refiriéndose en todo 10 demás á aquella primera inscrip
ción y citándose el libro y folio en que se encuentre. 

Articulo 164 

Si los bienes 6 derechos conteuidos en un mismo 
título estuvieren situados en dos ó más departamentos, 
lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará á cada 
uno de dichos departamentos. 

Artículo 165 

gn el orden correlativo de 1:t ur,meración de las 



-187 

fincas prevenido en el artículo 43, se entenderá respecto 
de las fincas de cada departamento. 

Artículo 166 

En el Diario de operaciones se tomará razón de to
do título que se presente en el registro en solicitud de 
inscripción ó al.lOtación preventiva, de cualquiera clase 
que sen. 

Los asientos del Diario se numerarán ~correlativa
mente en el acto de ejecutarlos. 

Artículo 167 

En ningún caso dejará de cumplirse 10 mandado ·en 
el artículo anterior, aunque se observe que el título pre
sentado ca'rece de algún requisito legal. 

Artícnlo 168 

Cada folio del Diario contendrá un margen blanco, 
de suficiente anchura para insertar en él las notas mar
ginales c(JrresPolldientes, y en el espacio restante se es
cribirán los números de los asientos, formando columna 
vertica1. y l(ls asientos mismos á continuación de ellos. 

Artículo 169 

Los asientos de preseutación á que se refiere el a,r
tículo 166, se harán en el l11i~lno día en que se presen
taren los títulos, 5inque puedan dejarse para el día in
mediato, aunque lo c01¡sieutall los interesados. 

Artículo 170 

Tampoco se interrllmpirá ~a redacción de dichos 
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asientos una vez empezada aunque durante ella se pre
senten otros títulos solicitando inscripción, excepto para 
tomar nota de la hora en que éstos se presentaren. 

Los asientos ya comenzados deberán terminarse, 
aunque llegue la hora legal de cerrar la oficina. 

Artículo 171 

De cada título 110 se hará más que UI1 asiento de 
preseutación, auuque en su virtud deban hacerse des
pués diferentes inscripciones. 

Tampoco se hará más que un asiento de preser.ta
ci6n, aun cuando sean varios los títulos presentados para 
una misma inscripcién. 

Artículo 172 

Los asientes de presentación se extenderán por el 
orden en que se presenten los títulos, sin dejar claros 
ni huecos entte ellos, y expresarán: 

1 Q El nombre, apellido y vecindad del que presen-
te el títu 10: 

2Q La hora, día, mes y año de su presentacil'in: 
39 La especie del título presentado y su fecha: 

49 La especie de derecho que se constituya, tras
mita, modifique ó extinga por el título que se pretenda 
inscribir: 

5Q La naturaleza de la finca ó derecho real que ~ea 
objeto del título presentado, con expresión de su nombre 
y su número, si 10 tuviere: 

6Q El nombre y apellido y vecindad dela persona 
á cuyo favor se pretenda hacer la inscripción: 

70 La firma del Registrador y de la persona que 
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presente el título, 6 de otro que firme por ella si 110 

pudiere ó no supiere finnar. 

Los Registradores podrán añadir, siempre que lo 
crean conveniente, cualesquiera otras circunstancias que 
contribuyan á distinguir el título presentado de otro 
semejante, cuyo asiento se reclame también. 

Artículo 173 

Para expresar en el asiento de presentación las 
circunstancias prevenidas en el artículo anterior, se ob
servarán en cuanto sean aplicables las reglas prescritas 
para las inscripciones. 

Artículo 174 

Hecho en en el tegistro de la propiedad el asiento. 
correspondiente, se pondrá al margen del de presenta
ción una nota concebida en los términos del modelo nÍl
mero 69 

Artículo 175 

Si el Registrador no hiciere la inscripción qne se le 
pide por defecto del títu:o, y el intereJado solicitare que 
en sn lugar se tome anotación preventiva con-arreglo al 
nÍlmero 69 del artículo 72, extendetá la llotamarginal 
conforme al modelo número 7Q 

Si siendo el defecto subsanable trascurrieren los 
treinta días á que se refinen los artículos 38 y 61 sin 
haber sido pedida la anotación preventiva ni haberse 
subsanado el defecto, se pondrá la nota al márgen del 
asiento de presentación en la forma modelo número 89 

Reclamando el interesado contra la calificación del 
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Registrador, si no hubiesen trascurrido los treinta días 
desde la presentación, se _PQ~]drá al márgen dei asiento 
de ésta una nota en la forma siguiente: Queda subsis
tente el asiento adjunto hasta que s~ resuelva sobre la 
reclalll.flción hecha (Fecha, medza firma y derechos cau
sados. ) 

Si se confirmare definitivúmente la calificación he
cha por el Registradol le será comunicada oficialmente, 
y si dentro de los treinta días siguientes á la fecha de la 
comunicación no se_ subsanaren los defectos, el Registra· 
dor can€elará de oficio el asiento de presentación y ano
tación en su caso. 

Si el defecto se subsanare ó se resolviere que proce
día la inscripción, el Registrador la verificará cuando el 
título no se hubiese anotado, y caso de haberlo sido, con
vertirá la anotación en inscripción. 

Artículo 176 

Si el defecto del título presentadQ fuera tal que el 
Registrador crea no deber anotarlo preventivamente, 
conforme al artículo 86, extenderá la nota mar~inal en 

- los términos del modelo número 9. 

Artículo 177 

Cuando el Registrador exti~nda en el libro corres
pondiente la inscripción, anotación preventiva ó cance-
lación á que se refiera el asiento de presentación, lo ex
presará así al márgen de dicho asiento, indicando el to
mo y folio en que aquella se hallare, así como el núme
ro que tuviere la finca en el registro, y el que se h<Jya 
daelo á la misma inscripción sJlicitada. 

" -



Artículo 178 

Todos los días no feriados á la hora señalada en el 
artículo 195 para cerrar el registro, se cerrará el diario 
por medio de una diligencia que extenderá y firmará el 
Registrador inmediatamente después del último asiento 
que hubiere hecho. En ella se hará mEnción del núme
ro de asientos que se !layan extendido eH el día, ó de la 
circunstaneia en su caso, de no haberse verificado nin
guno, arreglándose á la fórmula del modelo número 10. 

Si llegare la hora de cerrar el registro antes de con
cluir un asiento, se continuaJ á éste hasta su conclusión; 
pero sin admitir -entre tanto ningún otro titulo, y ex
presando aquella circunstaucia en la dili~enda def cie
rre. 

~\rtículo 179 

Los asientos de presentación hechos fuera de las 
horas en que debe estar abierto el registro, serán nu
los. 

Tar.:lbién 10 serán las inscripciones hechas fuera de 
las mismas horas cuando para los efectos que ellas deben 
producirse halla de atender á su fecha y no á la del 
asiento de presentación del título. 

Artículo 180 

Los índices á que se refiere el artículo 152 selle
varán por orden alfabético en libros que tendcán sus 
hojas foliadas y selladas con el sello de la oficina, y 
arregladas á los modelos números 11, 12 Y 13. 

Artículo 181 

El índice de fincas se dividirá en dos seccicnes, in-
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cluyéndose en la una todo lo relativo á las rústicas, y en 
la otra 10 que correspondCJ á las urbanas. 

Artículo 182 

En la sección de las fincas rústicas anotará el Re
gistrador en las correspondientes casillas: 

19 El nombre de la finca, si 10 tuviere y en su de
fecto, el del cantón, sitio ó aldea en que radicare, yel 
uso agrícola á que .se halle destinado, como cafetal, po
trero, &,~: 

29 El nombre del pueblo y del departamento á que 
corresponda: . 

39 La clase del derecho inscrito 6 anotado: 
49 El número que tenga la finca en el registro ó la 

letra si se tratare de allotaciór preventiva, y el libro y 
folio en que aparezca el asiento. 

Artículo 183 

La sección de fincas urbanas contendrá en sus co
rrespondientes casillas: 

19 El nombre de la población en que estuviere si
tuado y del departamento á que per~enezca. 

29 El nombre de la plaza ó calle ó el del barrio en 
que se hallare la finca: 

39 La clase de derecho inscrito ó anotado: 
4Q El ntlmero que tenga la finca en el registro, ó 

la letra si se trahre de anotación preventiva, y el tomo 
y folio en que aparezca el asiento. 

Artículo 184 

Si una misma escritura ó documentos se refiriese á 
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fincas rústicas y urbanas se hará asiento en las dos sec
ciones del Índice: 

Artículo 185 

El Índice de personas comprenderá en las corres
pondientes casi11as: 

19 El nombre de la de la persona á cuyo· favor ó 
contra la que resulte inscrito ó anotado preventivamente 
el dominio ó derecho real en alguna finca: 

29 El tomo y folio en que se hallen las inscripcio
nesó anotaciones en que se esté interesado el poseedor 
de cualquiera finca ó derecho real: 

39 Todas las cancelaciones de las inscripciones, 
anotaciones preventivás y notas marginales extractadas 
en la casilla anterior, .::itanc1o el tomo y folio de aQue
llas y de est1.s. 

Artículo 186 

Cuando el Registrador ooservare cualq uiera-altera
ción en el nombre, situación ú otra circustancia impor
tante de la finca, hará en los índices la ratificación opor
tuna. 

ArLÍC'l'lo 187 

A la cabeza de cada folio de los índices, se escribirá 
la letra correspondiente, destiuando} cada una igual 
número de hojas, y dividiendo el libro en tantas partes 
cuantas son las letras del alfabeto. 

Cuando se llenen todas las hoj~s destinadas á una 
letra, se cOl1tilruará el Índice en otro tomo y en las hojas 
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destinad~s á la misma letra; pero poniendo al lado de la 
letra escrito en el último folio que ocupe el tomo ante
rior, una nota que diga así: "Continúa esta letra en el 

, tomo siguiente folio, ..... 

Artículo 188 

Los Registradores, hel.:ho en los libros del registro 
el correspondiente asiento de los títulos presentados, ha
rán en los índices la oportuna anotación, antes de devol
ver al interesado eltítulo inscrito. 

Artículo 189 

El Registrador autorizará con firma entera los a
sientos de presentación de los diarios. las inscripciones, 
anotaciones preventivas y cancelaciones; y con me'dia 
firma las notas y asientos de referencia. 

Artículo 190 

Al pié de todo título que se inscriba en el registro 
de la propiedad, pondrá el registrador, una nota firmada 
por él, que exprese la especie de inscripción que se ha
ya hecho, la sección territorial del registro, el tomo y fo
lio en que se halle, el número de la finca y el de la ins
cripción ejecutada. 

Artículo 191 

Para que en virtud de providelH.:i2, judicial pueda 
hacerse cualquier asiento en el registro, expedit á el Juez 
por duplicado el mandamiento correspondiente. 

El registrador devolverá un) de los ejemplares a 
mismo jnez que b haya dirijido ó al interesado que 10 
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haya presentado, con nota firmada por él, en que expre
se qUédar cumplido; y conservará el otro en su oficio, 
extendiendo en él una. nota· rubricada, igua} á la que 
hubiere puesto en el ejemplar devuelto. Estos docu
mentos se archivarán en legajos, numerándolos por el 
orden de su presentación. 

Artículo 192 

Cuando se presente un título á fin de que se cance
le total 6 parcialmente alguna hipoteca, podrápresen
tarse también la escritura su constitución en. que conste 
haber sido inscrita, y se pondrá una nota que exprese 
la cancelación, sin perjuicio de la que también debe po
nerse en aquel título. 

Artícnlo 193 

Los \nteresados una ill!'icripci6n, anotación preven
tiva ó cancelaci6n; podrán exijir, que antes de hacerse 
en el libro el asiento principal de ella, se les entregue 
una minuta del mismo a8iellto. 

Si notaren en ella algún error II omisióñ importan
te, podrán pedir qne se suhsane; y si el registrador se 
negare á hacerlo, acudir 21 jue:>: de primera instancia del 
del lugar del registro, quien con vista de la minuta y 
de 1111 uniform'~ que pedirá al Registrador, y que éste 
deberá evacuar dentro de veinticuatro h,)r8.s, resolverá 
lo q ne con venga. 

Artículo 194 

Siempre que se dé al interesado la minuta de que 
trata el artículo anterior, y manifieste su conformidad, 
ó no manifestándola decida el jnez la forma en qne aque-
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cunstancia en el asiento respectivo. 

Artículo 195 

El registro estará abierto todos los días no feriados, 
desde las doce del día hasta las cuatro de la tarde. 

Artículo 196 

Los Registradores no admitirán documento algnno 
para su inscripción en el registro, ni darán ningún a
siento de presentación, sino durante las cuatro horas se
fialadas en el artículo anterior; pero podráu fuera de 
ellas ejecutar tajas las demás operaciones propias de su 
cargo. 

Artículo 197 

En cada registro habrá un inventario minltcioso de 
todos los libros y legajos que en él existan, formado por 
el registrador. 

Siempre que se nombre nuevo reg-iJtradoí, se halá 
cargo del'registro por dicho inventario, firmándolo en el 
acto de la entrega, y quedando su antecesor n.sponsable 
de la que apareciere del inventario y 110 entregare. 

Al principio de cada año se adicionará el inventario 
con 10 que resulte del año anterior. 

TITULO VIII 

D, la rectificacz6n de los aszentos del reg-z'stro 

ArtícuTo 198 

Los Registradores podrán rectifi~ar por sí, hajo su 
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re3ponsabilidad~ los errores materiales cometidos: 
1 Q En los asientos principales de inscripción, ano

tación preventiva ó cancelacrón, cuyos respectivos títu-
los se conserven en el registro: . 

2<:> En los asientos de presentación, Flotas margina
les y de referencia) aunque los títnlos no obren en la 
oficina del registro, siempre que el asiento principt1 res
pectivo baste para elar á conocer el error j sea posible 
rectificar10 por él: 

30. En los mismos asientos de presentación y 
notas compr-=ndielos en el número anterior, cnan
do exista en la oficina el título respectivo, allnq ue el 
asic.nto principd no baste para dar á conocer el error. 

Artíc111c. 199 

Los Registradores no podrán rectificar sin la con
formidad del interesado que posea el título inscrito, 6 
sin una providell~ia jndicicl1 en Sll defecto, los errores 
materiales cometi¿os: 

lo. En inscripciones, anotaciones prev~ntivas 6 
cancehciones, cuyos títulos no existan en el registro: 

20. En asientos el;:: presentación, notas marginales 
é indicaciones de referencia, cuando dichos errores no 
pueelan comprobarse por los asientos principales respec
tivos y no existan tampoco los títulos en la oficin!t del 
registro. 

Artí.cuto 200 

Los errores de concepto c0111etid03 en illscripcio~ 
nes anotaciones preventiv<ls ó caocelacicnes, 6 en otros 
asientos referentes á ellas, cuando 110 resulten chrameu-
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te de las mismas, no se rectificarán sin el acuerdo uná
nime de todos 103 interesados y dd Registrador, 6 una 
providencia judicial que 10 ordene. 

Los mismos errores c':Hueticlos en asientos de pre
sentación, notas é indicaciones de referencia, cuando el 
asiento",principal respectivo baste para darlos á conocer, 
podrá n:ctificarlos por sí el Registrador. 

Artículo 201 

En cnalq uier tiempo en que el Registrador ad vier
que ~e ha cometido error material en alguno, de los 
asientos que pueda rectificar por sí, proce-derá á hacerlo 
ejecutando un nuevo asiento en el mismo libro y con el 
número correspondiente. ' 

Esta rectificación deberá hacerse annque el asient~ 
que deba rectificarse esté ya cancelado. 

Artículo 202 

Si el error material se hubiese cometido en aliruna 
inscripción) anotación preventiva ó cancelación, se ex
tenderá la rectificaci6n con arreglo á la fórmula del mo;.. 
delo n~mero 14. 

Si el error se hubiese cometido en asiento depre
sentación, nota marginal ó de referencia, ;al margen del 
nuevo asiento en que se rectifique, si fuere posible, y 
sinó en la parte más inmediata al mismo, se escribirán 
estas palabras: 11 "Por rectificación del asiento núme-
ro." ....... . 

Si no tuviere número el asiento, se escribirá en su 
lugar el folio, el nombre de la persona á cuyo favor es' 
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tuviere hecho aquel y la letra si la tuviere. 

Artículo 203 

Si el error material cometido fuere de los que el 
Registrador no pued! rectificar por sí sólo, llamará por 
medio de oficio al interesado que conserve el título en 
su poder, á fin de'que exhibiéndolo y á su presencia se 
vl!rifiq ue la rectificación. 

Si el Íl.lteresado no compareciere, 6 compareciendo 
se opusiere á la rectificación, acudirá el Registrador por 
medio de un oficio al Juez de 1 a. instancia del domicilio 
de aq:lel para que mande verificarla. El juez oyendo 
por tetcero día al mismo interesado ó en su rebeldía, 
dictará providencia denegando ó mandando hacer la rec
tificación. en virtud dd título que ~l interesado hubiere 
presentado, ó disponiendo de oficio que se le remita tes
timonio de él sino fuere exhibido, para fallar sobre la 
rectificación. 

Para todas las diligencias practicadas en virtud de-
10 prevenido en el inciso anterior, se usará de papel co-
1l1Íln. 

Artículo 204 

En el caeo del artículo anterior se extenderá la rec
tificación en la forma del modelo número 14; pero su
primiendo las palabras: "existiendo el título en el re
gistro;" y diciendo en su lugar convocado N. interesado 
en ella y habiéndome exhibido el título, con su confor-
1l1ídad (ó bien) en virtud de providencia del señor juez 
de la. instancia de, ......... rectifico dicha ir.scrip-
ción, &. 
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Cuando se hiciere la rectificación en virtud del nue
vr testimonio del título, se hará mención de éste. 

El testimonio será remitido por el Juez al Regis
trador, quien lo archivará el' el legajo correspondien
t~. 

Artkulo 205 

Cnando el Registrador advierta algúu error mate
rial de los comprendidos en el11úmero 10. del artículo 
199 y creyere que de no rectificarlo se puede seguir per
juicio 'á alguna persoua, convocará á todos los interesa
dos en el asiento equivocado: á fin de manifestarles el -
elTor cometido y consultar su voluntad ~obre su rectifica
ci6n. 

Si todos comparecieren y unánimente conviniel'<-~n en 
la rectificaci6n, se hal'á com,tar' lo que ficordaren An una 
acta que extenderá el registrador, firmándola eon los in
teresados, y se verificará con a)'l'eglo á ellfi el nuevo asien
to que proceda. Esta acta quedará archivada en en el le 
gajo correspondiente del registro. 

Artículo 206 

El Registrador 6 cualquiF\ra de los interesados en un 
a,iento, podrá oponerse á la rectificaci6n que otro f';O lici te 
por eRURa de error de concepto siempre que á su jui"io es· 
té conforme el eonformeque ~e suponga equivo
cado con el correspondiente en el título á que el Il¡;¡ien
to se 'refiera. 

La cuesti6n que se suscite con este motivo se decidir' en juicio ordinario. 
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Artículo 207 

Cuando los errores materiales 6 de concepto produz
can la nulidad del asiento, conforme á 108 artículos 64, 
102, 126 Y 179, no habl'á lugar á rectificaci6n, y se pedi· 
rá y declarará por quién corresponda dicha nulidad. 

Artículo 208 

Se entenderá que S3 comete error matel'ial, para el 
efecto de los anteriores artículos, cuando se escriban unas 
palabras por otras, 8e omita la expresi6n de alguna cil'
cunstancia cuya falta no sea causa de nulidad, 6 se equi
voquen los nombres propios 6 las cantidades al copiarlas 
del título, sin cambiar por f'SO el sentido general del 
asiento, ni el de ninguno de SU3 úonceptos. 

Artículo 209 

Se entenderá que se comete error de concepto, cuan
do al expresar en el asiento alguno de los contenidos en 
el título se altere 6 varíe su sentido, sin que esta falta pro'. 
duzca necesariamente nulidad conforme á 10 prevenido en 
los artículos 64, 102" '126 Y 179. 

Artículo 210 

Los errores materiales que SJ cometan en la redac
ci6n de los asientos, no podrá,u sal val'se con enmiendas, 
hchas, ni raspaduras, ni por otr0 medio que un asiento 
nuevo, en el cual se expresp. y rectifique claramente el 
errOl'cometido en el anterior según queda prevenido en 
los articulos 201 y 205. 



Sin embargo, cuando en el acto de estarse extendien
do un asiento se advierta que ee ha escrito equivocada
mente alguna palabra, como si se pone «Deparmento> por 
<Departamento,» «hipot(;lca» por c:hipotecario,« &. se po
drá rectificar seguidamente sin extender nuevo ~siento. en 
esta rorma: <L~ase Departamento en lugar de Deparmen
to::. c:Lease hipotecario en lugar de hipoteca, &> ponien
do esto entre paréJ:!.tesis. Fuera de estós casos y otros 
análogos se observará la regla general prescrita en el in· 
ciso anterior. 

ArUculo 211 

Los erroree de concepto se rectificarán por medio du 
un nuevo I¿I.siento, el cual se hará mediante la presentaci60 
del mismo título, ya inscrito, si el Hegistrador reconocie
re su error 6 el juez lo declarare; y en virtud de un titulo 
nuevo, si el error ruere producido por la redacci6n vaga, 
ambigua 6 inexacta del títalo primitivo, y las partes con
vinieren en ellor 6 lo declarare así una sentencia judi
cial. 

Articulo 211 

El juez declarará y el Registrador reconocerá en Sil 

caso, el error de concepto, solamente cuando sin duda al
guna lo hubiere, conforme á la regla establecida en el ar
tículo 20~. 

Cuando el error resultare de la vaga é inexacta ex
presi6n del concepto en el título y de haberlo entendidc. 
el Registrador de un modo dirtlrente que 109 interesados, 
no declará el juez dicho error, ni lo rectificará el Regis
trador; más quedará salvo á las partes su derel,ho, bien 



...... 203-

para que se declare judicialmente la inteligencia dE:! con
trato, bien para celebrar otro nuevo en que se exprese con 
mayor claridad el concepto dudoso. 

Artículo 213 

La rectificación de error de concepto se extenderá en 
los mismos términos que la del error material, pero citan· 
do en lugar de las palabras materi'\lmente equivocadas, 
todo el concepto que se haya de ratificar. 

Artículo 214 

El concepto rectificado no surtirá efecto en ningún 
caso sinó desde la fpcha de la rectificación, sin perjuicio 
del derecho que puedan tener los terceros para reclamar 
contra la faloedad 6 nulidad del titulo, á que se refieora el 
asiento que contenía el error de concepto, 6 del mismo 
asiento. 

Artículo 215 

Verificada la rectificaci6n de cualq uler error de una 
inscripción, anotación preventiva ó canc~laci6n, se rectifi
carán también los asientos relativos á ella que se hallen en 
los demás libros, si estuvieren igualmente equivocados. 

Esta rectificaci6n se verificará también por medio de 
un asiento nuevo en la forma prevenida en el artículo 202 
inciso segundo. 

Articulo 216 

Siempre que se haga la rectificación en virtud del 
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mismo título antes presentado, serán todos 108 gastos y 
perjuicios que ~e originen de cuenta del Registraucr. 

En el caso de necesitarse un nuevo título, pagrán los 
interesados los gastos del nuevo asiento, y los demás que 
la recti6cl\ci6n ocasione. 

TITULO IX 

De la '¡"nsjJecúón de los Registros 

Artículo 217 

Los registros dependerán exclusivamente del Mi
nisterio de Justicia. 

Artículo 218 

El Ministro de Justicia visitará los registros el día 
último de cad3 trimestre, extendiendo el acta expresiva 
del estado en que los encuentre debiendo practicar la 
visita por sí siempre que se halle en el mismo lugar que 
el registro, y por medio de un comisionado en caso con
trario. 

Artículo 219 

Para la inspecci6n y visita de los registros, el Mi
nistro de Justicia podrá comunicar por escrito á los co
misionados las instrucciones que juzgue convenientes y 
que aquellos deberán observar fielmente. 
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Artículo 220 

La visita trimestral de los registros se verificará 
constituyéndose en el lQcal del registro el Ministro ó su 
comisionado, en horas distintas de las señaladas para el 
servicio público en el artículo 195 y examinando todos 
los libros que llevare el Rer,istrador, los documentos que 
tuviere pendielltes q.e inscripción y el estado del archi
vo. 

Artículo 221 

Las actas de visita trimestral comprenderán nece~ 
sariamente los extremos siguientes: 

10. El número de documentos pendientes de ins
cripción eL el día de la visita: 

20. El n{lmero de asientos de presentación ver:fi-
cados durante el trimestre. . 

30. La circunstancia de aparecer firmados estos por 
el Registrador y los interesados, y el número de los que 
aparezcan con la firma del suplente ó de los que no re
sulten firmados. 

40. Si hay palabras enmendadas, raspadns ó int~r
lineadas en los libros desde la fecha de la -última visi
ta. 

50. Cualquiera omisión ó falta de formalidad ó de
fecto externo que advierta el visitador, en los libros, 
documentos, ó local de la oficina del registro. 

60. Expresión ele la cantidad á que asciende el, to
tal de los derechos cansados por los diversos asientos 
puestos en los libros del registro durante el trimestre, 
según el Diario de ingresos. 

Extendida el acta la firmarán el Visitador y el Re-
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gístrador, escribiendo el primero de su propio puño al 
margen del último asiento del Diario de operaciones y 
de los libros de registro la fecha de la visita y la pala
bra "visitado," poniendo')u rúbrica á continuación. 

Artículo 222 

Si antes de concluirse la visita llegare la hora de la 
apertura del registro, se suspend-=rá aquella para con
cluirla al día siguiente aunque sea feriado. 

Si por cualquiera causa legítima no se practicare 
la visita en el último día del trimestre, se hará mención 
en el acta de] motivo de la dilación. 

Al'tíeulo 223 

Los Registradores podrán exigir y conservar en su 
archivo una copia del acta de visita, cotejada y autoriza
da por el Visitador. 

Artículo 224 

El Ministro de Justicia podrá practicar por sí 6. por 
medio de comisionado, además de la visita ordinaria ó 
trimestral, las extraordinarias que juzgue convenientes, 
bien generales 6 todo el registro, bien parciales á deter
minados libros del mismo. 

Artículo 225 

Cuando el Ministro tuviere noticia de cualquiera 
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falta, informalidad 6 abuso cometido en algún registro 
mandará practicar en él inmediatamente una visita ex
traordinaria. 

Artículo 226 

Los com isionados remitirán al Mini sterio de J nsti
cia las actas de visita, dentro de los tres días siguientes 
al en que termine la misma. 

Artículo 227 

El Ministro examinará las 8ctas de visita, y si no
tare alguna falta de formalidad por parte de los Regis
tradores en el modo de llevar los registros, 6 cnalquie-
ra infracci6n de la ley 6 de los acuerdos del Gobierno 
dictados por su ejecu~i6n, adoptará las disposiciones ne
cesarias para corregirla8, y en su caso, penarbs con 
arreglo á la misma ley. 

Si la infracci6n notada pud-iera ser calificada de de
-lito, el Ministro suspenderá en el acto al Registrador 
culpable y 10 pondrá á disposici6n de los Tribunales de 
Justicia. 

Art1culo 228 

El Registrador á quien se prevenga en el acta de 
visita que rectifique algún asiento, 6 subsane alguna 
falta de formalidad, dará parte por escrito al Ministerio 
de Justicia de haberlo verificado luego que 10 ejecute. 

También se hará constar esta circunstancia en el 
acta de la visita in1l1édiata á aquella en que se haya no
tado la falta. 
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Artículo 229 

Toda persona que tuviere noticia de cualquiera fal
ta, informalidad ó frat!de cometida en algún registro~ 
podrá denunciarlo al Ministro d_e Justicia, verbalmente 
ó por escrito. El Ministro en su visita adoptará las pro
videncias que juzgue oportunas, con arreglo á 10 preve
nido en el artículo 227. 

ArtíC'ul() 230 

Los Registradores podrán Cous:'lltar directamente y 
por escrito con el Supremo Poder Ejecutivo cualquiera 
duda que se les ofrezca sobre la inteligencia y ejecución 
de esta ley ó de los acuerdos que se dicten para apli
carla. 

Las,dudas y cuestiones que se refieran á la califica
ción de la legalidad de las formas extrínsecas de los do
cumentos presentados al registro, ó de la capacidad de 
los otorgantee, deberán resol verse por los mismos Re
gistradores, con arreglo al artículo 60. 

Artículo 231 

El Poder Ejecutivo resolverá las dudas que se le 
consulten conforme al inciso 10. del artíctilo anterior ~ 
cuando se hallen dentro de la órbita de sus atribuciones; 
y no estándolo, hará la correspondiente iniciativa de ley 
ante las Cámaras Legislativas. 

Artícnlo 232 

Siempre que la duda que dé lugar á la consulta del 
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Registrador impida extender algún asiento principal en 
el registro, se hará una anotación preventiva, la cual 
surtirá todos las efectos de la prevenida en el número 6 
del arículo 72. . 

La resolución á la consulta, en tal caso, se comu
nicará precisamente al Registrador en el término de los 
sesenta días señalados para la duraci6n de dichas ano· 
taciones en el artículo 123. 

Si no se comunicare dicha resolución en el término 
expresado, continuará sin embargo pr.oduciendo su efec
to la anotación. 

Artículo 233 

Por la anotación preventiva de que trata el artículo 
anterior, no se llevará al interesado derecho alguno. 

Artículo 234 

Todas las resoluciones á las consultas hechas por 
los Registradores se publicarán en el peri6dico oficial 
del Gobierno. 

Artículo ~35 

Los Registradores se sujetarán extrictamente, en 
la redacción de los asientos, notas y certificaciones, á los 
modp.los que van pnestos al fi~ de esta ley. 

Artículo 236 

El Ministro de Justicia y sus comisionados, cuando 
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do visiten los registros, exami~arán cuidadosamente si 
los asientos están redactados con .arreglo á los modelos 
indicados en el artícnlo anterior, y consignarán en d 
acta de visita las faltas que notaren de esta especie, pre
viniendo al Registrador que en lo sucesivo no vuelva á 
incurrir en ellas. 

TITULO X 

DI! la publzádad d~ los reg-tStros 

Artículo 237 

Los registros serán públicos para todos los que 
quieran,averiguar el estado de los bienes inmuebles Ó 
derechos reales inscritos. 

Artículo 238 

Los Registradores pondrán de manifiesto los regis
tros en la parte necesaria á la persona que o~urra á con
sultarlos, 'siempre que indique claramente las fincas 6 
los derechos cuyo estado pretenda averiguar, sin sacar 
los lihros de la oficina y con las precauciones convenien
tes para asegurar su conservación. 

Artículo 239 

Los Libros del registro no se pondráu de manifies
to á los que 10 soliciten, sino durante el tiempo que el 
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Registrador no los necesite para el serVlClO de la ofici
na. 

Artículo 240 

Los particulares que consulten el registro podrán 
sacar de él notas que juzguen convenientes para su pro
pio nso, pero sin copiar los asier.tos ni exigir de la ofi
cina auxilio de ninguna especie, más que la mauifesta
ci6n de los libros. 

Artículo 241 

Los Registradores expediráu 'certificáciones: 
19 De los asientos de todas clases que existan en el 

registro, relativos á bienes que los interesados seña
len. 

29 De asientos determinados que los mismos inte
resados designen, bien fijando los que sean 6 bien refi
riéndose á los que existan de una 6 más especies sobre 
ciertos bienes: 

39 De las inscripciones hipotecarias y cal1celacionei 
de la misma especie hechas á cargo 6 en provechode 
personas señaladas: 

40 De no exisJ:ir asientos de ninguna especie 6 de 
especie determinada, sobre bienes señalados ó á cargo 
de ciertas personas. 

Artículo 242 

Las certificaciones expres;:t(' as en el artículo antenor 
podrán referirse, bien á HU período fijo y señalado, 6 
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bien á todo el trascurrido desde la primitiva instalación 
del registro respectivo. 

Dichas certificaciones ::;e extenderán en papel se.lla
do de sexta clase. 

Artículo 243 

La libertad ó gravámen de los bienes inmuebles 6 
derechos reales, solo podrá acreeditarse en perjuicio de 
tercero por la certificación de que tratan los dos artícu

. los precedentes. 

Artículo 244 

Las certificaciones de asiento!] de todas clases rela
tivas á bienes detp.rminados, comprenderán todas las 
inscripciones de propiedad verificadas en el período res
pectivo y todas las inscripciones y notas marginales de 
derechos reaLes impuestos sobre los mismos bienes en 
dicho período que n.o estén canceladas. 

Articulo 245 

Las certificaciones de asientos de clase determinada, 
comprend~rán todos los de la misma que 110 estuvieren 
cancelados, con expresión de no existir otros de igual 
cldse. 

Artículo 246 

Las certificaciones de inscripciones hipotecarias á 
cargo de personas señaladas, comprenderán todas las 
constituidas y no canceladas sobre todos los bienes cuya 
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propiedad estuviere inscrita á favor de las mismas perso
n~"s. 

Artículo 247 

En las certificaciones de que tratan los tres artícn
los anteriores y eu las que tengan por objeto hacer cons
tar que no existen asientos de especie .determinada, 5010 

se hará menci6n de los cancelados cuando el juez 6 los 
interesados 10 exigieren y en el caso prevenido en el ar
tículo ~60. 

Artículo 248 

Cuando las certificacil)lles de que trata el artícnlo 
241 no feren conformes con los asientos de su referen-

,da, se estará á lo que de éstos resulte, salvo la acci6n 
del perjudicado por ellas para exigir la indemnizaci6n 
correepondiente del Registrador que haya cometido la 
falta. 

Artículo 249 

Los Registradores expedirán las certificaciones de 
que tratft.n los anteriores 3rtículos, en virtud de manda
miento judicial, 6 á solicitud verbal del que desee ave
riguar el estado del inmueble 6 derecho real de que se 
trate. 

Artículo 250 

Cuando el Registrador se negare á manifestar el 
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registro ó á dar certificaci6n ele lo que en él conste, podrá 
el que lo haya solicitado acudir al juez de primera ins
tancia del lugar en que esté el rE'gistro para demandar 
al Registrador. 

El J nez, oyendo al Regi~trador sumariamente, de
cidirá lo que convenga. 

Articulo 251 

Las solicitudes de los interesados y lo~ mandamien
tos de 105 jueces en cuya virtud deban certificar los Re
gistradores, expresarán con toda claridad: 

. 10. La especie de certificac~ón que con arreglo al 
artículo 241 se exija, y si ha de ser literal ó en rela
ción: 

20. Las noticias que según la espeCie de dicha cer
tificatión, basten para dar á conocer al Registrador los 
bienes ó personas de q ne se trate: 

30. El periodo á que la certificación, debe contraer-
se. 

Artículo 252 

Cuando los mandamientos de los jueces 110 expre
saren con bastan te claridad y precisión la especie de 
certificaci6n qUe se exija, á los bienes personas ó perío
dos á que ésta ha de referirse: el Registrador devolverá 
aquello~ al juez con un oficio, pidiéndole las noticias 
necesanas. 

En igual forma procederá el Registrador siempre 
que tuviere duda sobre los bienes 6 asientos á que deba 
referirse la certificación, aunque los mandamientos es
tén redactados con la claridad debida, si por cualquier 
circunstancia imprevist:J. fuere de temer error ó confu
si6n. 
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Artículo 253 

Cuando en el mandamiento judicial no expresare si 
la certificación ~a de darse literal 6 en relaci6n, se dará 
litera1. 

Artículo 254 

Lo:; mandamientos judiciales que tengan por objeto 
la ~expedición de certificaciones, luego que _ éstas se ex
tiendan á continuación, se devolverán á los jueces que 
los hubiesen librado. 

Artículo 255 

Las certificaciones se darán de los asientos del re
gistro de la propiedad. 

También se darán de los asientos del Diario, cuan
do al tiempo de expedirlas existiere alguno pendiente 
de inscripción en dicho reg1~tro que· debiera compren
derse en la certificaci6n pedida, y cuando se trate de 
acreditar la libertad de alguna finca! 6 la no existencia 
de n1gún derecho. 

Artículo 256 

Las certificaciones se expedirán literales 6 en rela
ci6n, según se mandaren ó se pidieren. 

Las certificaciones literales comprenderán íntegra
mente los asientos á que se refieran. 

Las certificaciones en relación expresarán todas las 
circunstancias que los mismos asientr>s contuvieren, ne-
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cesarias para su validez según los artículos 64, 102, 126 
Y 179; las cargas que á la sazón pesen sobre el inmue
ble ó derecho inscrito, según el asiento relacionado, y 
cualquier otro punto que el interesado señale, ó juzgue 
i m portan te el Reg-istrador. 

Artículo 257 

Siempre que deba comprendLrse en las certificacio
nes algún asi~nto de presentación, por hayarse pendien
te de inscripción el títuío á que se refiera, se copiará li
teralmente, cualquiera que sea la forma en que se ex
tienda ~l resto de la misma certificacién. 

Artículo 258 

Cuando alguno de los asientos que deba compren
der la certificación estuviere rectificado por otro, se in
sertarán ambos literalmente. 

Artículo 259 

Los Registradores, 'previo examen de los libros ex
tenderán hs certificaciones con relación únicamente á 
los bienes, personas y períodos designados por :.el inte
resado 6 en el mandamiento judicial, sin referir en ellas 
más asientos ni circunstancias que los exigidos, salvo 10 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 25.5 y en el 
260; pero sin omitir tampoco riinguno que pueda consi
derarse comprendido en dicho mandamiento ó en la de
signación del interesado. 
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Artículo 260 

Cuando se pidiere 6 mandare dar certificaci6n de 
un asiento señalado, bien literal ó bien en relación, y el 
que se señalare estuviere cancelado, el Registrador in
sertará á continuación de ella copia literal del asiento de 
cancelación, 

Artículo 261 

Cuando S~ pida certificaci6n de les gravámenes que 
tenga sobre sí un inmueble, y no aparezca del registro 
ninguno vigente, impuesto en la epoca ó por las perso· 
nas desiguadas, 10 expresará así el Registrador. 

Si resulta algún gravamen, 10 insertará literal ó en 
relación, conforme á 10 prevenido en el artículo 256, ex
presándose á continuación qne uo apd.rece ningún otro 
subsiste"lte. 

Artículo 262 

Cuando el Registrador dudare si está subsistente 
un asiento, por dudar también de la validez 6 eficacia de 
la cancelación que á él se refiera, insertará á la letra 
ambo.> asientos en la certificación, cnalquiera que sea la 
forma de ésta, expresando que 10 hace así por haber du
dado si dicha cancelación tenía todas las circunstancias 
necesarias para producir sus efectos legales, y los moti
vos de duda. 

Artículo 263 

Cuando se extendie ilrllln:ificación de un asiento 
'.3L C" C: ' ,'.J,::;:CX" -· 
DE EL SALVADOR 
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que esté pendiente de rectificación, por creerse que con
tiene algún error material ó de concepto, el Registrador 
expresará también esta circunstancia y los motivos que 
hubiere para creer equivocado dicho asiento. 

Artículo 264 

Los Registradores expeclirán las certificaciones que 
se les pidan en el más breve término posible; pero sin 
que éste pueda exceder nnnca del correspondiente á cua
tro días por cada finca, cuyas inscripciones, libertad 6 
gravámenes se trate de acreditar. 

Artículo 265 

Trascurrido el término prefijado en el artícQlo an
terior' podrá acudir el interesado al juez de primera ins
tancia del lugar del registro, solicitando le admita jus
tificación de la demora, y se procederá conforme á 10 
prevenido en el artículo 250. 

Artículo 266 

Las certificacion-=s se extenderán con arreglo á los 
modelos respectivos que acompañan á esta ley, con las 
cendiciones que fueren necesarias según la calidad de 
los asientos que deban comprender. 

Artículo 267 

Aunque los asientos que deban certificarse se refie
ran á diferentes fincas ó personas, se comprenderán to
dos en una misma certificación, á menos que el intere
resada pretenda que se le den de ellos certificaciones se
paradas. 
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TITULO XI 

De la responsabz'lzdad de los Regz"stradores. 

Artículo 268 

Los Registradores responderán civilmente, en pri
mer lugar con los bienes hipotecados por sus fiadores, y 
en segundo con sus propios bienes, de todos los dafios y 
perj uicios que ocasionen: 

1 Q Por no asentar en el Diario, no inscribir 6 no 
anotar preventivamente en el término señalado por la 
ley los títulos que se presenten al registro: 

2Q Por error 6 inexactitud cometidas en inscripcio-

nes, cancelaciones, anotaciones pt-eventivas Ó notas mar
ginales: 

3Q Por no cancelar sin fLlndado motivo alguna ins
cripción ó anotación, ú omitir el asiento de alguna nota 
marginal, en el término correspondiente: 

49 Por cancelar alguna inscripción anotación pre
ventiva 6 nota marginal, sin el título y los aequisitos 
que exije esta ley: 

59 Por error ú omisión en las certificaciones de ins· 
cripción ó de libertad de los inmuebles ó derechos reales, 
6 por no expedir dichas certi ficaciones en el término se
fialado de esta ley. 

Artículo 269 

Los errores, inexactitudes ú omisiones expresados 
en el artículo anterior; no serán imputables al registra
dor, cuando tengan su origen en algún defecto del mis
mo títulu inscrito y no sea de los que notoriamente y 
según los artículos 61, 72, número 69 y 128 debieran 
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haber motivado la denegación ó la suspensión de la ins
cripci6n, anotaci6n 6 cancelación. 

Artículo 270 

La certificaci6n de los errores· cometidos en asientos 
de cualquiera especie, y que no traigan su origen de 
otros cometidos en los respectivos· títulos, no librará al 
Registrador de la responsabilidad en que pueda incurrir 
por los perjuicios que hayan ocasionado los mismos asien
tos antes de ser retificados. 

Artículo 271 

El que por error, malicia 6 negligencia del Regis
trador perdiere un derecho real ó In. acci6n para recla
marlo, podrá exigir desde luego del mismo Registrado!' 
el importe de 10 que hubiere perdido. 

El que por las mismas causas pierda s010 la hipo
teca de una obligación, podrá exigir que el Registrador, 
á su elecci6n, 6 le proporcione otra hipoteca igual á la 
perdida, ó deposite desde luego la cantidad asegurada, 
para responder en su día de dicha obligación. 

Artículo 272 

El que por errór, malicia 6 negligencia del Regis
trador quede libre de alguna obligación inscrita, será 
responsable solidariamente con el mismo Registrador, 
del pago de las indemnizaciones á que éste sea condena
do por su falta. 

Artículo 273 

Siempre que en el caso del artículo del artículo an· 
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terior, indemnicé el Registrador al perjudicado, podrá 
repetir la cantidad que por tal concepto hubiere· pagado, 
del que por su falta haya quedadó libre de la obligación 
inscrita. 

Cuando el perjudicado dirigiere su acción contra el 
favorecido por dicha falta, no podrá rep~tir contra el Re
gistrador sino en el caso de que no llegue á obtener toda 
la indemnización reclamada, ó alguna parte de ella. 

Artículo 274 

Toda .demanda que haya de deducirse coutra el Re
gistrador para exigirle la responsabilidad, se presentará 

. y sustanciariá ante el juez de .primera instancia del lu
gar de la falta. 

Artículo 275 

Las infracciones de esta ley cometidas por los Re
gÍ3tradores, aunque no canseu perjuicio á tercero ni 
constituyan delito, serán castigadas por el Gobierno con 
multa de veinticinco á doscientos pesos, ó con la priva
ción del empleo, sin otra diligencia que la constancia de 
haberse cometido la falta; pero oyendo previamente al 
Registrador. 

Artículo 276 

Las sentencias ejecutorias que se dicten condenan
do á los Registradores á la indemnización de daños y 
perjuicios, se publicarán en el periódico oficial del Go

. bierno. si hubieren de hacerse efectivas con la fianza por 
no sati<'+qcer el condenado el importe de la indemniza-
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ci6n, suspendiéndose entre tanto la ejecución de la sen
tencia. 

En virtud de este anuncio podrán deducir sus res
pectivas demandas los que se crean perjudicados por o· 
tros actGS del mismo Registrador, y si no 10 hicieren en 
el término de treinta días. se llevará á efecto la senten
CIa. 

Artíéu lo 277 

Si se dedujeren algunas reclamaciones dentro de 
10sJreinta días, continuará suspendida la ejecución de 
la sentencia hasta que recaiga sobre ellos ejecutoria, á 
no ser que la fianza bastare notoriamente para cubrir el 
importe de dichas reclamaciones después de cumplida 
la ejecutoria.· 

Artículo 278 

Cuando la fianza no alcanzare á cubrir todas las re
clamaciones que se estimen procedentes, se prorrateará 
su importe entre los que las hayan formulado. 

Lo dispuesto en el inciso anterior se enténderá sin 
perjuicio de la responsabilidad de los demás bienes del 
Registrador. . 

Artículo 279 

Los tribunales de Justicia que dicten sentencia que 
cause ejecutoria condenando á un Registrador al pago 
de daños·y perjuicios. dispondrán que al mismo tiempo 
que esta se notifique á las partes, se remita certificación 
de ella al Supremo Gobierno para su publicación, y pa-
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ra gue en su vista adopte las medidas que juzgue nece
sanos. 

Artículo 280 

La sentencia ejecutariada que condenare á un Re
gistrador á indenmizar los perjuicios que sus actos hu
biereu irrogado á particulares, no se publicará en el pe
riódico oficial, si en el término de diez días, contados 
desde su notificación, se verificase el pago de 10 debido ó 
se consignase la cantidad neces8ria al efecto .. 

Artículo 281 

El Gobierno suspenuerá ó removerá desde luego al 
Registrador cond@nado por ejecutoria á la indemniza
ción de dafios y perjuicios, si en el caso del artículo 278 
no completare ó repusiere su fianza, ó no asegurase á 
Jos reclamantes las resultas de los respectivos juicios, 
en el término de diez días. 

Artículo 282 

El perjudicado por los actos de un registrador que 
no deduzca su demanda en el término de los treinta días 
señalados eu el artículo 276 deberá ser indemizado con 
10 que restare de la fianza ó de los bienes del mismo Re
gistrador y sin perjuicio de 10 dispuesto e~ el artícu
lo 272. 

Artículo 283 

Cuando un Registrador fuere condenado á la in-
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demnización de daños y perjuicios y al pago de multas, 
se abonarán con preferencia los primeros. 

Artículo 28+ 

La acción para pedir la indemnización de los daños 
y perjuicios causados por los actes de los Registradores, 
prescribirá al año de ser cunocidos los mismos perjuicios 
por el que pueda reclamarlos, y en ningún caso durará 
más tiempo que el señalado por las leyes comunes para 
la prescópción de las acciones personajes. contándose 
desde la fec?a en que la falta hubiese sido cometida. 

TITULO XII 

De los dérechos de reglstro. 

Artículo 285 

Los Registr?dores cobrarán los derechos de los a
sientos que hagan en los libros y de las certificaciones 
que expidan, con sujeción extricta al arancel que va al 
fin de esta ley. 

Los actos ó diligencias que no tengan señalados de
rechos en dicho arancel, no d~vel1garáll ningunos. 

Artículo 286 

Los derechos se pagarán por la persona que so1icite 
el asiento ó certificación. Si uo los pagare inmediata
mente después que se haya practicado la diligencia so
licitada, se le apremiará á que 10 verifique. 
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Artículo 287 

~l apremio á que se refiere el artículo anterior se 
practic:il.rá en la forma siglliente: 

El Regi~trador dirigirá uu oficio al Alcalde muni
cipal del domicilio del deudor; indicándole el nombre y 
apellido de éste, el importe de los derechos causados, la 
clase y fecha de operaciones verificadas en el regisro por 
las que se hubiesen devengado los derechos, y números 
del arancel aplicados. 

El alcalde, al recibir el oficio antedicho, requerirá 
verbalmente al deudor para que verifique el pago dentro 
de veinticuatro horas, y no verificándolo, lo pondrá en 
la cárcel de deudores hasta que pague. 

.. Hecho el pago, el alcalde remitirá al Registrador 
la cantidad entregada por el deudor. 

Artículo 288 

En los derechos pue señala el arancel á las certifi
caciones de los Regi8tradores no se considerará com
prendido el importe del papel sellado en que deban ex
tenderse, el cual será de cuenta de los interesados. 

Artículo 289 

El Registrador anotará y rubricará al pie de todo 
asiento, certificación ó nota que haya causado derechos, 
el importe de estos, citand'J el número del arancel con 
arreglo al cual los haya señalado. 

Artículo 290 

Los derechos que se causen por los asientos y cer-
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tificaciones que los Jueces 6 Tribunales manden exten
der 6 librar á consecuencia de los juicios de CIne conoz
can, se exijirán por los mismos Jueces ó Tribunales en 
la forma prevenida en el arlÍclllo 287. 

Artículo 291 

Cuando declare el Juez infnndada la negativa elel 
Registrador á inscribir 6 anotar definitivamente un títu
lo, no habrá obligación de- pagar los derechos correspon
dientes á la anotaci6n preventiva, ó en su caso á la nota 
marginal que el mismo Registrador haya puesto al asien' 
to de presentac6in al tiempo de devolver dicho título, ni 
cancelaci6n de la misma nota. 

Artículo 292 

Cuando se rectificare un asiento por un error de 
cualquiera especie cometido en él por el Registrador, 
no causará derechos el nuevo asiento que se 'extendiere; 

_pero sin perjuicio de 10 dispuesto en el inciso segundo 
del artículo 216. 

Artículo 293 

El Registrador recaudará los derechos que se cau
sen según el arancel, y asentará y y firmará e:l el Dia
rio de ingresos una partida de cargo por cada cantidad 
que reciba, en el acto mismo de recibirla, expresando el 
nombre y apellido de la persona que la entrega y la cla
se de operaciones por l~s cuales se hayan devengado los 
derechos. 

Artículo 294 

El día último de cada mes el Registrador remitirá 
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~ la Tesorería General el total de los derechos que hu
biere cobrado durante el mes, percibiendo los recibos co
rrespondientes, los cuales mostrará al visitador en el 
acto de practicarse la visita trimestral del Registro. 

TITULO XIII 

De Id esfadí.sfú:a del regz"stro 

Artículo 295 

Los Registradores formarán al fin de cada afio cua
tro estados triplicados yque expresen: 

El primero, las enajenaciones de inmuebles hechas 
durante el año, y sus precios líquidos: 

El segundo, los derechos de usufructo, uso, habi
tación, servidumbre y otros cua1esquie1'a reales impues
tos sobre los inmueb!es, cou exclusión de las hipotecas, 
y sus valores en capital y renta: 

El tercero, las hipotecas cOllstitnidas, uúmero de 
fincas hipotecadas, importe ::le los capitales aseg-nrados 
por ella y cancelaciones de hipotecas verificadas: 

El cuarto, los préstamos, no obstante comprender' 
los en el estado anterior por su calidad de hipote~arios, 
su número, importe de los capitales prestJ.dos é interés 
esti pu1ado. 

Dichos estados expresarán también el importe de 
los derechos cobrados y se ajustarán á los modelos les
pectivos que acompañan á esta ley. 

Artículo 296 

Los Registradores formarán también los demás esta-
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dos que por el Ministerio de Justicia se les exijan, confor
mándose á las instrucciones que al efecto les comuni
que el mismo Ministerio. 

Artículo 297 

Los Registradores remitirán antes del 10 de enero 
de cada afio los estados expresados en el artículo 295 al 
Ministro de Justicia, quien reservándose un ejemplar di
rigirá otro á la Corte de Casaciótl y el tercero al Minis
tro de Hacienda. 

Artículo 298 

En el Ministerio de Justicia se formarán cada año y 
se mandarán publicar estados generales del movimiento 
de la propiedad en toda la República, con arreglo á los da· 
tos que suministren los Registranores. 

TITULO XIV 

De la znscripdón de las mscripClones contraí

das y no znscrz"tas a"Ztes de la publú:ación de 

la presente ley 

Artículo 299 

Los que á la publicación de esta ley hayau adquiri
do y no inscrito bienes ó derechos, que según ella deben 
registrarse, podrán inscribirlos en el término de noven-
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ta días, contados desde la fecha en que la misma ley 
empiece á regir, con los beneficios de los dos artícu10-
sig-uien tes. 

Artículo 300 

Si las adquisiciones de inmuebles ó derechos dequ e 
trata el artículo anterior se hubieren verific1.do antes del 
establecimiento de los registros pt'evenidos por la ley 
hipotecaria de 1881, se pagará por la inscripción sola
mente los derechos señalados en la presente ley, aunque 
hayan trascurrido los plazos prefijados en el artículo 
239 de la misma ley de 1881. 

Artículo 301 

Las inscripciones que se verifiquen en el mencios 
nado plazo de noventa d!as, no surtirán efecto en cuanto 
á tercero sino desde su fecha, cualquiera que sea la de 
las adquisiciones ó gravá,uenes á que se refieran, si el 
derecho inscrito no constare de los títulos de propiedad 
a1 tiempo de su última adquisición. 

Si constare tal derecho en los títulos, se retrotrae
rán los efectos de la inscripción á la fecha en que se ha
ya adquirido por el duefio. 

Artículo 302 

Trascurrido el término de los noventa días, se po
drán inscribir también los inmuebles ó derechos adqui
ridos antes de la fecha expresada en el artículo 300; pe
ro tales inscripciones auuque se refieran á derechos cuya 
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existencia se acredite por los títulos de prú~iedad al 
tiempo de su adquisición, no perjudicarán ni favorece
rán á tercero sinó desde su fecha, y devengarán el do
ble de los derechos respectivamente señalados en el 
arancel de la presente ley. 

A rtÍcl1!o 303 

El posedor de cUllquier inmueble ó derecho real 
que careciere de título escrito, deberá inscribir su de 
recho justificando previamente su posesión ante el juez 
de primera instancia de su distrito, con citación del sín
dico .municipal del lugar de:: la residencia del juez, si 
tratare de inscribir el dominio pleno de alguna finca, y 
con la del propietario ó la de los demás partícipes en el 
dominio, si pretendiere inscribir algún otro derecho 
real. 

Artículo 304 

En la instrucción del expediente á que se refiere el 
precedente arfículo, se observarán las siguientes reglas: 

la. El escrito en que se pida la información expx:e
sará la naturaleza. situ"ación, medida superficial, linde
ros, nombre y cargas reales de la finca cuya posesión se 
trata de acreditar; la especie, valor, condiciones y car
gas del derecho real de cuya posesión se trate, y la na
turaleza, situación linderos y nombre de la finca sobre 
la cual estuviere impuesto: el nombre y apellido de la 
persona de quien se haya adquirido el inmueble 6 :iere
che, el tiempo que se llevare de posesión: la circuns
tancia de :10 existir tílulo escrito, ó de no ser fácil ha
llarlo en en el caso de que exista: 



-2Jl--

2a. La información se verificará con dos ó más tes
tigos vecinos del pueblo en que estuvieren situados los 
bienes: 

3a. Los testigos contraerán sus declaraciones al he
cho de poseer los bienes en nombre propio el que pro
mueve el expediente y al tiempo que haya durado la po
sesión, y serán responsables de :los perjuicios que pue
can causar con ]a inexactitud de sus deposiciones: 

4a. Si el partícipe en la propie.:iad ó en los dere
chos de una finca que deba ser citado estuviere ausente, 
el juez le señalará para comparecer por sí ó por medio 
de apoderado el término que sea necesario según la 
distancia, con arreglo al Código de Procedimientos: 

Si se ignorase su paradero ó si trascurrido dicho 
término no compareciere el citado, el juez mandará ha
cer la inscripción del derecho sin perjuicio del que co
rresponda á dicho partícipe, expresándose que éste no 
ha sido oído en la información: 

La inscripción en tal caso expresará también la 
misma ci rC'unstancia: 

5a. Cualquiera que se crea con derecho á los bienes 
cuya inscripción se solicite mediante información de po
sesión, podlá alegarlo ante el juez competente en el jui
cio que corresponda según el Código de Procedimien
tos. 

La interposición de esta demanda y su inscrpicción 
en el registro suspenderán el curso del expediente de 
información y la inscripción del mi~mo si estu viere ya 
ordenada. 

Artículo 305 

Siendo suficiente la información practicada en la 
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forma preYelliqa en el artículo anterior, y 110 habiendo 
oposición de parte legítima ó siendo desestimada la que 
se hubiere hecho. el juez mandará extender en el re
gistro ]a inscripción solicitada, sin perjuicio de tercero 
de mejor derecho_ 

El poseedor que haya obtenido la providencia ex
presada en el inciso anterior presentará en el registro el 
expediente original, que deberá habérsele entregado pa
ra este efecto, y sol1cita"rá en su virtud la inscripción 
corréspondiente. 

La inscripción que se haga expresará todas las cir
cunstancias referidas en la regla prililera del artículo 
precedente, y además los nombres de los· testigos que 
hubieren declarado y las circunsrancias peculiares de la 
insCl'ipci6n, según su especi~1 en cuanto constaren del ex
pediente. 

Efectuada la inscripci6n Aa devolverá el expediente 
al juzgado de que pl'Oceda en donde quedl\rá archivado, 
extendiéndose á los interesad 'S las certificaciones que Ha . 

licitaren. 

ArUculo 306 

Los Regi~tradore'l, antes de inscribir alguna finca 6 
del'echo en virtud de las infol maciones prescritas en los 
artículos pl'ecedentec3, eXlI.minarán cuidadosamente el re
gistro, paraeverignar si hay en él algún asiento relativo 
al mismo inmueble, que pueda quedar total 6 parcialmen
ti) cancelado por consecuencia de la misma inscripci6n. 

Si hallaren algd.n asiento de adquisición de domi
nio no cancelado, que esté en contradicción con el hecho 
de la posesión justificada por la información judicial, 
suspenderán la inscripción, harán una anctación preven
tiva si la solicita el interesado, y remitirán copia de di-
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cho asit:;l1to al juez que baja ordeuado la inscripción. 
El juez en su vista pasará el expediente en trasla

do por tres días á la p~rsona q ne por dicho asiento pue
da tener algún derecho sobre el inmueble, y con 16 qne 
expusiere ó en su rebeldía, confirmará ó revocará la pro
videncia r~lativa á la inscripción, dando conocimiento 
en todo caso al Registrador de la resolución qne recaye
re, á fin de que en su vista l1eve á efecto la inscripción, 
ó cancele la anotación preventiva. 

Si el Registrador hallare algún asiento no cancela
do de servidumbre, hipoteca ó cualquier otro derecho 
real impuesto sobre la finca que ha de ser inscrita, pro
ceduá á la inscripci90 de -posesión solicitada; pero dege
rá hacer en~l1a mención de dicho asiento. 

Artícnlo 307 

Las inscripciones de posesión perjudicarán ó favo
recerán á tercero desde su fecha, pero solamente en 
cuanto á los efectos que atribuyen las leyes á· la mera 
posesión. 

El tiempo de posesión que se haga constar en di
chas inscripciones como trascurrido, ~uando éstas se ve
rifiquen, se contará para la prescripción que no requie
ra justo título, á menos que aquel á quien ésta perjudi
que 10 contradiga, en cuyo caso deberá probarse dicho 
tiempo deposesíón con arreglo al derecho común. 

La inscripción de posesión nó perjudicará· en nin
gún caso al que teuga mejor derecho á la propiedad del 
inmueble aunque su título no haya sido inscrito. ELtre 
las partes surtirá efecto la posesión desde qne deba pro· 
ducirlo con arreg-Io á las lev'~s comunes. 

Artículo 30S 

Lo dispuesto eillos anteriores artículos sobre las 
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inscripciones de posesión no será aplicable a.1 derecho 
hipotecario, el cual no podrá ir'.scribirse sino mediante 
la presentación de la correspondiente escritura. 

Artículo :'09 

El propietario que cat"eciere de título escrito de do
minio, podrá inscribir dicho dominio justific:nJdo su ad
quisición por los trámites del juicio ordinari J, ante el 
juez de la. instancia del lugar en que estén situados los 
bienes, y con audiencia c.e aquel de quien procedan di
chos bienes ó de su C'ausa-habienté si fuere cOl~ocido V 

del síndico municipal, observándose además las formali
dades siguientes: 

la. En el mismo decreto en que el juez ma.nde dar 
traslado de la demanda, ord.enará también que se empla
ce á las personas ignoradas á quienes pueda perjudicar 
la inscripción solicitad?, por medio de edictos que se fi
j<trán en los lugares públicos acostnmbrados y se inser
tarán tres veces en el periódico oficial del Gobierno, á 
fin de que en el término de treinta dias comparezcan si 
quisieren á alegar su derecho. 

2a. Trascurrido dicho plazo y el término de prue
ba, el juez dará traslado del exped:ente á los que hubie
ren presentado, y C011 vista de 10 que alegaren ellos y 
las partes expresadas en el inciso primero, y calificando 
las pruebas por la crítica racion8.1, dictará sentencia de
clarando justificado ó no el d0minio de los bienes de que 
se trate: 

3a.Consentida ó ejecutoriada dicha sentencia será 
título bastante para la inscripción del dominio: 

4a. Cuando el valor del inmueble 110 excediere de 
quinientos pesos, el juicio será verbal, y se admitirá 
contra la sentencia el recurso de revisi6n para mite la 
respectiva Corte de Ape18cióu, la cual procederá confor-
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cedimientos. 

Artículo 310 

Las adquisiciones de domiuio de bienes inmuebles 
ó derechos reales, verificadas, declaradas ó reconocidas 
por contratos privados anteriores al treinta y uno de ma
yo de 1860, en que empezó á regir el Código Civil, po
drán inscribirse observándose las reglas prEscritas en el 
preceden te artículo. . 

Si los contratos privados de dichas adquisiciones 
fuesen posteriores á la indi<::ada fecha, no podrán inscri
birse 5in6 en el Ce.SO de q ,le el interesado obtenga la es
critura pública correspondiente que acredite su dere
cho. 

Artículo 311 

Las inscripciones que deban verificarse para acredi
tar el dominio 6 la posesió1J, que se han justificado por 
los medios establecidos en el artículo 303 y siguiente, se 
acomodarán. á las reglas que para las inscripciones en 
genera1 determina la ley, y expresarán además las cir
cunstancias particulares que convengan á cada caso, se
gún resulten de los documentos presentados al registro 
para obtener la inscripción. 

TITULO XV 

Dúposúiones g"enerales. 

Artículo 312 

Desde la publicación de esta ley no se admitirán en 
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los tribunales y juzgados ordinarios y e,,;peciales, ofici
nas del Gobierno y m unici palcs, documentos ó eJcri· 
turas que 110 se haya tomado n'!zón en el registro, por 
los cuales se constituyeren, trasmitieren, reconocieren, 
modificaren ó extinguieren derechos sujetos á inscrip
ción según la misma ley, si el objeto de la presentación 
fuere hacer constar en perjuicio de ter.::ero el derecho que 
debió ser inscrito. 

No obstante 10 disputsto en el inciso anterior, po
drá admitirse en perjuicio de tercero el documento no 
inscrito y que debió serlo, si el objeto de la presentación 
fuere únicamente corrobon.r otro título posterior que 
hubiere sido inscrito. 

También podrá admitirse el expres:ldo dJcumento 
cnando se presente para pedir la declaración de nulidad 
y consiguiente cancelación de algún asiento que impida 
verificar la inscripción de aq nel documento. 

- Artículo 1:33 

L9S asientos contenidos en los libros de las antiguas 
notorías de hipotecas produeirán los efectos que les co
rrespondan según la legislación autcrior. 

Los asientos de los libros de registro abiertos con 
arreglo á lo prescrito en la ley hipotecaria de 1881, pro 
ducirán los efectos que ]a misma ley les atribuye, con las 
modificaciones establecidas en la presente. 

Artículo 314 

Al margen de toda inscripción atendida en los li
bros antiguos, que se cancelare en los libros lluevos que 
deben abrirse conforme á esta ley, se pondrá una nota ex· 
presando la cancelación dicha y el libro y folio en que 
St! halle. 
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Artículo 315 

Hn toda inscripci6n, anotación preventiva 6 cance
lación, que se haga en los nuevos libros, de finca 6 de
recho inscrito bajo cualquier concepto en los libros an
tiguos, se citará el número, folio y nombre del libro en 
que se halle dicho asiento. 

Artículo 316 

Los asientos qúe se hagan en los nuevos libros, re
lativos á fincas 6 derechos inscritos en los liúros anti
guos, contendrán la cita expresada en el artículo ante
rior, además de la que corresponda á los libros nue
vos. 

Artículo 317 

Los derechos que causen los' asientos y demás dili
gencias que deben practicar los Registradores en virtud 
de esta ley, se arreglarán al siguiente: 

ARANCEL 

} 9 Por el examen y asiento de presentaci6n 
de cualquier título, cuya inscripci6n, anotaci6n 
6 nota marginal se solicite, entendiéndose por un 
título todos docmentos que deban dar lugar á un 

et. 

solo asiento de ¡¡reseutaci6n .... ...... ...... SO 
29 Por cada línea de inscripci6n (} anotaci6n 

preventiva que se haga en los libros de regis-
tro, sea 6 no trasladada de los libros anterio-
res 

3° Si los títulos que deba examinar el Re-
2 
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gistrador pasaren de 20 folios, cobrará además por 
cada folio que excediere ..... ..... .... . . . . 6 

49 Por cada nota marginal que sea CO)ISe
cuellcia de otra inscripción relativa á 1a misma 
finca, hecha al mismo tiempo )' por la cual se 
pagrién derechos :..... ............... .... 12 

5Q Por la nota mal ginal que 110 estuviere 
comprendida en e1nú~nero anterior. . . . . . . . . . . 30 

69 Por la nota que debe ponerse en el títnlo 
que se devuelva al interesado, expresrndo que-
dar hecha ó suspendida la inscripción .... .... 30 

7 Q Por la cancelación de cualq n ier inscri p-
eión ó anotación preventiva .................. 1 00 

8Q Por la certificación jiteral de asientos de 
cualquiera clase, por la primera página esté ó no 
ocujxida íntegramente ....................... 1 00 

99 Por cada una de las segundas .Y posterio· 
res páginas de dichas certificaciones, contándose 
por cada página veintiseis líneas. . . . . . . . . . . . . . 12 

, 109 Por la certificación en relación, por cada 
uno de los asientos de inscripción, de anotación 
preventiva, ó dé presentación pendiente que com-
prenda ................... ....... ....... 1 30 

11 9 Por.la certificación de no existir en el 
registro ningún asiento de los buscados ' ...... 1 00 

12Q Por la busca en los anteriores registros 
para dar las certificaciones de que tratan los tres 
números anteriores, por cada año cuyos asientos 
se consulten ...... : . . . . . .. ................ 30 

139 Por cualesouiera otras operaciones, 110 

expresadas en los ñúmeros anteriores, qne se 
practiquen para el registro de cada finca"ó dere-
cho ....................... ', ........ '.. 30 

Artículo .318 

Cuando la fillca 6' derecho de que se' trate no exceda 
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de quinient03 pesos, se cobrarán íntegros los detechos 
qné señale ::1 artículo anterior. Pasa neo de quinientos 
pesos hasta mil, se cobrará un tincuenta por ciento de 
aumento sobre los derechos señalados en el mismo artí
culo; y pasando de mil pesos hasta cualquiera cantidad, 
ó no constando el valor en los títul.)s presentados, los 
derechos se pagarán dobles. 

Artículo 319 

Todo laque exceda de los derechos señalados en el 
artículo 317, se destina al HospiciD de esta capital, que
dando á cargo del Tesorero General de la República, 
hacer la remisión á quien corresponda, con los req llisi
tos de ley. 

Artículo 320 

Cada quince dÍ'ls rem"itirán los Registradores al pe
riódico oficial del Supremo GoEierno, una lista de las 
personas cuyos instrumentos hayan sido registrados du,:, 
rante la quincena; y si los.interesados no ocurrieren á 
sacarlos de la oficina dentro do los quince díflS subsi
guientes á la publicación de la nónima, se les exijirá 
el pago del doble de derechc.s tazados, a.llotánqolo así el 
Registrador al pié de los respectivos instrumentos, con 
expresión de la fecha. 

Artículo 321 

El pago de las pequeñas fracciones de dinero que 
resulten en la tazaciÓll de los derechos de registro, debe
"rá hacerse en estampillas de correo que la Tesorería Ge
neral hará contramarcar, á fin de qne no se confundan 
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con las destinadas al sel vicio de correos, y que situará 
con la debida oportunidad en las administraciodes de 
rentas de est2. C'apital, !le Santa Ana y de San Migud, 
en cantidad suficiente para su expendio, debiendo llevar 
l?s empleados r~spectivos cuenta separada de esta espe
CIe. 

Artículo 322 

Esta ley com~nzará á regir el 19 de Enero de Ene
ro del año próximo entraute, y á esa fecha quedarán de
rogadas en su totalidad la ley hipotecaria de 1881 y los 
acuerdos del Gobierno que á ella se refieren. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Dipu
tados: Palacio naciotlal: San Salvador, Febrero vein
titrés de mil ochocientos ochenta y cuatro. 

Pase al Senado. 

A. Liévano Presid~nte.- Manuel Rafael~ Reyes, Se
cretario.-S. Mena, Pro-Secretario. 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores: Pa
lacio Nacional: San Salvador, Febrero veintiocho de mil 
ochocientos och~nta y cuatro. 

Al Poder Ejecutivo. 

A. Guir~la, Presidente.-José de Jesús Velásquez, 
Secretario.- fosé M~ Estupinián, Secretario. 

Palacio N aciana]: San Salv:ildor, Febrero 28 de 
1884. 
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Por tanto: ejecútese: Rafael Zaldívar.-E1 Minis
tro de Justicia; Antonio J. Castro. 

MODELOS 

Redamada la nulidad por don N. de tal en el ju~ga· 
do de ...... (Feoha y mediafi1·ma). 

2 

Despchada·la reclamación ut' nulidad indicada en la 
nota que precede por sentencia ejecutoriada de (tal f~cha). 
;-(Feoha y medl:a firma). 

3 

Observando que existe el defecto ...... (tal) ó )08 

defectos ...... (se exp1'esa1'án todos los que se noten) sus-
pendo la inscl'ip~ión pretendida y devuelvo el título para 
que subsanen las parteA, si pudi<mm, los expresados defeco 
tos, tomando entl'e tanto esta anotación preventivR, á ins
tancia verbal del interesado. -(Fecha, fh'ma y iúrechos 
cau&ados. ) 

4 

Cancelada la inscripción (ó j,notación) adjunta, m1me· 
1'0, (tantos) en el tomo (tantos) de este registro, folio 
(tm¡tos) a~iento número [tantos].-(Fecha y rnedia fir
ma.) 
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5 

Habiéndose contraído entre don N. y don N. la obli. 
gaci6n de ...... (aquí la que sea) (ó) habiéndose cumpli. 
do la condici6n (tal, se expresará la que ruere r.de cuyo 
hecho estaba pendiente la eficacia de la hipoteca consti
t.üda en esta inscripci6n don N. ha presentado (aquí b 
indicaci6n de documento en cuya virtud se pida la nota 
marginal) del cual resulta así. Por lo tanto ellta hipoteca 
se teudrá por efectiva y lIubsistente desde la recha de su 
iuscripci6n. Y para que conste extiendo la presente nota 
en .....• (tal lugar, fecha y media firma.) 

Si no habiendo documento ocul'f'ieren personalmente 
los interesados á solicitar la nota marginal, se hará !'l. mo· 
dificaci6n correspond.iente ~en la fórmula contenida en el 
inciso anterior. 

6 

Hecha la inscripci6n (6 anotaci6n preventiva 6 can· 
cancelaci6n) á que se refiere el asiento adjunto en el to
mo .... del departamento de .... rolio .... finca número 
.... inscripci6n n9 ••.• (fecha y media firma del Registra
dor). 

7 

Suspendida la inscripción (6 cancelacion) á que se re· 
fiere el asiento adjunto, porque el documento (6 manda
miento judicial) presentado contiene los derectos (aquí los 
defectos que se notaren). Y siendo subsanables dichas 
faltas, lo anoto preventí vamente en el tomo .... del deparo 
tamento de .... folio .... finca número.... (Fecha y me
dia firma). 
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8 

Queda cancelado el asiento adjunto número... pG.r 
contener el documento presentado el defecto .... 6 108 

defectos .... (se expresarán los que fueren) y haber tras· 
currido treinta días sin haberse subsanado ni pedido ano
tación preventiva. (Fecha, media firma y derichos cau· 
sados). 

9 

No admitida la inscripción (anotación preventiva ó 
cancelaeión) á que se refie,'e el asiento adjunto, porque el 
título presentado contiene los .defectos (se expresarán los 
que se anotaren,) Y no pareciendo subsanable dicha falo 
ta, no es admisible tampoco la anotación preventiva.-
(Fecha y media firma). 

10 

Siendo las cuatro de la tarde queda cerrado el Diario 
con (tQ.ntos) asientos hechos en el día de hoy, que son 
los comprendidos desde el número .... -hasta,el. ... (ó 
bien) sin haberse hecho asiento alguno en el día de hoy. 
,-(Fecha y fi"ma del RegistradQr. 
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11 

IN DICE DE LAS PERSONAS 

Nombres de las 
personas á cuyo 
favor ó contra la Tomo y folio de Tomo y folio en 
que resulta ms- las inscri pciones que aparecen las 
cl'ito 6 anotado 6 anotaciones. cancelaciones. 
el derecho. 

.-
Alfaro (Manuel) Tomo 2 fol. 60 Tomo 3 foL 40 

Tomo 3 fo1. 20 Tomo 4 fol. 15 
Aguilar (Santiago) Tomo 4 foI. 17 Tomo 5 fol. 10 

12 

(Al margen). Rectificaci6n de la inscripLÍ6n núme· 
ro .... (6 bien) de la anotaci6n preventiva á favor d@ ..•• 
letra .... (Después del número que corresponda al asien-
to). Equivocadas (ú omitidas) las palabras (aquí las que 
sean) de la inscripción (6 cancelaci6n) número ...• (6 de 
la anotaci6n preventiva á favor de .... letra .... ) y exis· 
tiendo el título en el registro, la rectifico en la forma si· 
guiente (aquí la inscri pei6n rectificada, subrayándose las 
palabras nuevas 6 reformadas que contuviHe). 

13 

Certificaci6n en relaci6n de asientos -de todas clases relati· 
vos á determinados bienes: -
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N. de tal, Registrador4lde. la secci6n de ............... . 

Certifico: que habiendo acudido N. pidiendo se libre 
eertificaci6n en relación de los ~sientos de todas clases que 
existan en este registro, desde dos Ilñog al!.tes relativos á 
la casa situada en S. Salvador calle de la AU¡'ora nQ 4, y 
habiendo examinado los li brOA correspo[¡dientes resulta: 

19 Que la casa indicada es la que 'estando señalada 
con d mismo número [6 con el que fuere J en !;Oil ocho· 
cientos ochenta y dos lindaba [aquí lo.~ linderos J y fué 
vendida por BU dueño N. de tal, á N. p)l' [tal cantidad] 
que pag6 al contado (6 que se oblig6 á pllgar en tales pla· 
zos), según escritura pública otorgada en (tal fecha) de la 
cual se tomó raz6n en este regietro el día [tantos de tal mes 
y año] según aparece dt'l tomo primero, folio ......... . 

29 Que dicho compradO!' N. le~6 ]a referida casa á 
O. por su testamento otorgado en esta ciudad en (tal fe· 
cha), del que se tom6 r8z6n en el tomo, ... folio .... de 
dicho registro. 

39 Que el legatario O. hipotec6 la misma casa á P." 
por su testamento otorgado á ... para seguridad de un prés· 
tamo que por tÍf'\mpo de tres años, capital de [tanta canti· 
dad J al rédito de úno por ciento mensual, tom6 del mis· 
mo, según escritura pública otorgada en [tal fechaJ, de ]a 
cual se tom6 raz6n en el libro .... folio .... & [en tal fe
cha J, cuya in'lcripci6n no ha sido hasta el dfa cancelada. 
(Por este orden seguirán refiriéndose lai! demás inscripcio. 
nes que resulten y se concluirá así:) y no existiendo ningún 
otro Ilsiento vigente en el registro ni en el Diario, expido 
la presente en (tal lugar. y fecha, firma y derechos call"R
dos.) 

16 

Certificaci6n literal de RsientoA de todas clases en virtud 
de mandamiento judicial. 



-246-

N. de tal, Registrador &,-Uertific~: que cumpliendo el 
mandamiento que precede, he examinado todos los corres
pondientes libros del registro, y resulta: 

1 Q Al folio .... del libro .... departamento de .... 
. . . . (se copia el asiento). 

29 Al folio .... del legajo corresponc1ieute y marca-
do con el núméro .... (se copia el documento). 

3</ Al folio .... tomo .... del Diario, asiento núme-
ro .... (se copia el asiento.) 

49 Nota al márgen del asiento que precede (se copia 
la nota.) 

5Q Al folio .... tomo .... del registro del. departa. 
mento de .......• finca. número .... iDflCripci6n primera 
(se copia) 

69 Al folio .... tomo.. . del regi8tro de1 mJ:smo de
partamento, cancelación número .... (se copia.) 

Los 8eis asientos preinseltos están literalmente con
formes con los que obran en los folios y libros y bajo los 
números que quedan citado~, á los que me remito. Y no 
existiendo otro alguno- que se refiera á la misma finca, pa
ra que conste firmo la presente en, ... (fecha, firma y de· 
rechos causados.) 

17 

Cel tificaci6n de insCl'ipciones hipotecariR9 á cl1I"go de per
Bona determinada. 

N. de tal, Registrador &,-Certifico: que habiendo 
acudido D. A .... pidiendo pe le Ji bre certificaci6n en re· 
lación de las hipotecas que D. B. ... ~ haya conRtituido 
desde (tantos) afios antes sobre llls fincas que poseen en 
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.... y habiendo examinado 108 libros de RpgistlO y el 
Diario reElUltfl: 

1<;> Que siendo dueño del ('afetal nomhl'l1.do SantR E
lenl1., sitio en jurisdicción de Nueva 811.n Salvador, depar
taruento de La Libertad, de .... (tantas manzanas) seña· 
lado en el regi'itro con el número .... rolio .... tomo ... . 
según la inscripci6n númelO ... cuyos linderos son ... . 
lo hipotec6 por la caniidal.i de .... que recibió prestada de 
D. C ....• por tiempo de tres afi.,s y rédito de doce por 
ciento anual, 8egún escritura pt:hlica otorgada en .... (tal 
fecha,) cuya hipoteca flparece inscrita en el registro en (tal 
fecha) inscri pci6n, número .... folio .... tomo .... 

2<;> Que siendo dicho B dUefio tRm~):én de una ha· 
cipnda de ganado denominada ........ sita en jurisdic-
ción de .... Departamento..... de" ...... (tantas caballe-
rías) seílalada en el registl'O con el número .... al fo-
lio. .. tomo .... según la inseri pci6n número .... y cuyo 
linderos son .... la hipotecó por (tal cantidad) á ravor 
de D. E .... como fil1.dol' de D. F.... según escritura 
pública otorgo.da en [tal fecha] cuya hipoteca aparece ins
crita en el registro en (tal día) in"cripci6n número... . 
folio .... tomo .... 

89 Que últiml1.meote entre los asieutos del Diario 
pendientes de inscripción, I1.pal'ece al rolio .... del tomo 
.... uno que á la letra dice a!'lí: número .... [Se copia el 
asianto de presentaci6n. ] 

y no estando cancelad liS las referidas inscripciones, 
ni existiendo otras hi potecll.s vigentes á cargo de dieho D. 
B. .. , . en pI registro correppondiente ni en el Dialjo, expi
do la presente en .... (Fecha, firma y del'echos devenga· 
dos.) 
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18 

Certificaci6n de no existir sobre 11n/\ finca derechos reales 
de especie determinada. 

·N. Registrador, &, Certifico: que babiendo acudido 
A .... pidiendo se le libre certificación literal de la!'! hi· 
potecas que graven la ca!'!a que posee en eHta ciudad, COl-

11e .... número .... 6 de no existir !'!obre ella gravamen de 
dieha especie, si resultare Raí, desde el e!'!tablecimiento del 
J'bgistro, he examinado todo!'! los libros del mismo, y de 
ellos no aparece que la referida casa, señabtda ~n el regis
tro de la propiedad con el nú mero .... folio .... tomo 
.... cuyos lilJderos son .... y cuyo domiLio está ¡oscI'ito 
á favor del expresados A .... en illscripci6n númerv .... 
esté gravada con hipoterRs vigentes, desde el estableci
miento del registro, ni hay presentado respecto de ella tí· 
tulo alguno relativo á tal gl'avámen que se halle pendien
te de inscripci6n. Así resulta de los libros de registro y 
del Diario; y para que conste extiendo la prt~sente en .... 
(Fecha, firma y derechos causados.) 

--------

ERRATAS DE LA LEY DE REGISTRO. 

Al artículo 11 deben agI'egarse estas palabra!'!: "y f"11 

el inciso segundo del artículo 259 del _ C6digo de Proce
dimientos Ui viles." 

En el inciso segundo del artículo 15 debe leel se tran· 
sacci6n en lugar de trasmisi6n. 

En el artículo 22, en lugar de las palabras artículo 
11, debe leerse artículo 12. 
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Al final del inciso pI': mero del artículo 64 debe leer
se articulo 22 en vez de snículo 20. 

En el artículo 76 debe leerae secuestro donde dice 
secreto, y determioadJs donde dice indeterminados. 

En lugar de las paJabl'ss íl.ltículo 122 con que termi' 
na el inciso primero del artículo 89, debe leerse artrca
lo 123. 

En el número 40. del R.I,tículo 95 debe lerae in· 
coado donde dice invocado. 

En el inciso primero del artículo ~7 debe leerse lss 
circunstancias en lugar de la cil'cunstaucia. 

En el inci~o tercero del artículo 115, donde dice hu 
bie8en extraviado debe leerse hubiese extraviado. 

En el artículo 129 deba leerse presentado donde dice 
expresado. 

En el artículo 142 debe leor8e cargas donde dice car
gos. 

En el articulo 120 deben suprimirse las pa.labras en 
los casos del artículo OO. 

En el artículo 176 debe leerse ejecutoriadq.~ donde 
dice ejecutorias, 

En el inéiso cuarto del artículo 295 dondo dice ase
gurados por ella debe leerHe asegurados por ellas. 

El Ministro de Justicia, Castro. 
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CONvnNCION BNTRE EL SALVADOR y NICARAGUA 

C. SN. 

n. L. pub. ~l 19 de abrzl de 1880f 

El Presidente de la República del Salvador, á sus 
habitantes, 

. Sabed: que el Poder Legislativo ha decretado loque 
SIgne: 

CONVENCION 

Entre los Gobzernos del Salvador y Nicaragua soóre ga
rantizar el producto nt!!o del capz'tal que se in
'vierta en la apertura del Canal inleroceánz'co 

Animado el Gobierno del Salvador de los mejores 
prop6sitos respecto de la obra del canal interoceánico 
por Nicaragua¡ y correspondiendo á la excitativa que el 
de esta República, le ha hecho por medio de una Lega
ci6n especial confiada al excelentísimo señor General 
don J oaq uín Zavala, con el carácter de En viada Extra
ordinario y Ministro Plenipontenciario, ha autorizado 
ampliamente por su parte, al señor doctor ~don Salvador 
Gallegos, Ministro de Relaciones Exteriores dd Salva
dor á fin de arreglar con aquél las bases bajo las cuales 
este Gobierno presta su concurso para asegurar la ejecu
ci6n de dicha obra. En tal virtud, rennidos los expre-
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sados Ministros y de3pués de comunicarse ·sus respecti
vos plenos poderes, han convenido en .las siguientes es
tipulaciones. 

1~ En consid:::ración á Cjue el canal interoceánico 
por el territorio de Nicarag'.ta, debe reportar iLdisputa-

-bIes ventajas á todas las Repúblicas de- la Améric.l Cen
tral, tanto en el orden económico, como en 10 político y 
social, el Gobierno del Salvador se obliga á concurrir 
con el de Nicaragua, y los de lasdemá8secciones, á ga
rantizar el tres por cier.to de beneficio neto anual, duran
te veinte años, sobre la suma que se invierta en el capal, 
la cual no dt:berá exceder de setenta y cinco millones de 
pesos; concretando desde luego su responsabilidad, á los 
intereses sobre diez y ocho millones del capital, al tipo 
referido, desde el día en que la obra se halle terminada 
y abierta al tráfico universal. 

2~ A su vez, el Gobierno de Nicaragua, en com
pensación de la garantía expresada, se obliga á partici
par al Gobierno del Salvador de todos los privílegios, 
concesiones y beneficios q ne se ha reservado en la con
trata celebrada con la compañía del canal á 25 de Mayo 
de 1880, y especialmente los señalados en los artículos 
44, 49 y 50 cediéndole, desde luego, una parte propor
cional de las acciones que le corresponden el capital que 
se suscriba, y en el exceso que se emita para constituir 
el capital social. 

3~ La presente Convención se someterá á las re3-
pectivas Legislaturas de cada ltna de las altas p;:;.rtes 
contratantes, para su ratificación; y obtenida éSt8, se pn
blicará como ley por ambos Gobiernos, sin necesidad de 
cange. -

En fe de 10 cl.lal ?-mbos Mi.uistró3 firm:lll y seltan 
por duplic[.do 12 presente Conv{'r.cióll en Sa1l Salvador, 
á 15 de noviembre de 1883. 

Sal'l/adar Ga//cf[OS, loaquín Zavala. 
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Palacio Nacional: San Salvador, etlero 8 de 1884. 

Vista la anterior Couvendón sobre sobre garanti
zar el producto neto del capital que se invierta en la 

·aperturadel Canal interocéanico celehnda entre los se
ñores Doctor don Salvador Gallegos, :Ministro ele Re1a- . 
ciones Exteriores del Supremo Gobierno, competente
mente autorizado; y General dou.Joaquín Zavala, En
viado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Ni
caragua; y siendo dicha Convención de utilidad para el 
P3.:Ís el Supremo Gobierno acuerda: aprobarla en todas 
sus partes dando cuenta de ella al Cuerpo Legislativo en 
su próxima reunión. . 

(Rubricado por el Presidente.) 

El Subsecretario de estado en el despacho de Relá
dones Exteriores; González. 

La Cámara de Senadores de la República del Sal
vador, 

Decreta: 

Art. único-Ratificase la Convención celebrada en 
esta capital el trece de noviembre del año próximo pasa
do entre el Ministro Plenipotenciario de Nicaragua Ge
neral don Joaquín Zavala y el Ministro de Relaciones 
Exteriores de esta República Doctor don Salvador Ga
llegos, garantizando el tres por ciento sobre diez y ocho 
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millones de pesos para la apertura del canal interoceáni
co por el territorio de Nicaragua, cuya garantía comen
zará desde el día en quP. el canal quede abierto al servi
cio universal. 

Dado en el Palacio Nacional, en el salón de sesio
nes de la Cámara de Senadores: San Salvador. á vein
tiocho de febrero de mil ochocientos ochenta y cuatro. 

A la Cámara de Diputados. 

" A. Guirola, Presidenie.-José Marb Estupinián, 
Secretario. - José de Jesús Velásq uez, Srio. 

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados. 
Palacio Nacional: San Salvarlor, febrero veintiuno de 
1884 

Al Poder Eje.eutivo. 

A. Liévano, Presidet¡:e.-Manuel Cáceres, Srio. 
José María Paredes, Pro-Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, febrero 29 de 
1884 

Por tanto: ejecútese, Rafael Zaldivar..A.El Mi
nistro de Relaciones Exteriores, Salvador Gallegos. 
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RECTIFICJ?,.CIONES 

[Publz'cadas el 19 de abrz'l de 1884] 

De los errores de imprenta cn la ley orgánjca del 
Poder Judicial,publicada en los números 69 á .77 de es
te Diario. 

l~ En la "tabla de las poblaciones que comprende 
cada uno de los juz~ddos de la. instancia de la Repá
bEca, " falta el pueblo de "Mercedf!s" en el distrito de 
J ucuapa, y debe tenerse por comprendido, 

2~ El número .7 del artículo ·24 dice: 
Los proyectos de ley que sobre las reformas formu

le etc.; y debe decir: Los proyectos de ley que sobre re
formas formule, etc. 

En la línea 4a. del artículo 25 ~e lee "á ella," en 
vez de "á ellas." 

4<.L El artículo 27 debe leerse así: 
Tendrá una una sola oficina compuesta de un Se

cretario, dos oficiales mayores, cinco escribientes, un ar
chivero, un portero y un moz¡jlde sen'icio. 

5~ En la línea tercem del 28 está escrito "abeas 
corpus," debiendo ser' 'habeas corpus. " 

6~ El primer inciso del número 80. del citado artí, 
culo 28 debe leerse así: 

Conocer de las excusas é impedimentos de sus res
pectivos Magistrados. El M2gistrado hábil llamará á 
un Magistrado suplente para formar: Tribunal y rt~sol· 
ver el incidente; y si se d(:clar8se la excusa ó el impedi
mento, el mismo Tribunal así formado conocerá del 
asunto principal. 

7f), En la primera línea del 20. inciso del mismo nú
mero del artículo referido dice: 
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Si dos Magistrados de una Corte etc. J y debe decir: 
Si los dos Maglstrados de una Corte etc. . 

,8'!- :?n la primera línea del n ú¡n~ro segundo del artí
culo 68 dice: 

Instruir las segundas diligencias etc .. , léase, ius. 
truir las primeras diligencias etc, 

9~En la línea tercera del número 10. artícnlo 104 
dic~: 

O en las de tercera instancia, y debe decir: ó en las 
::lalas de tercera instancia etc. 

10q. En la línea 11), delnúrnero 50. del mismo artí
crrlo 104 dice: 

Llevar la sustanciación de los autos, y debe ser, lle
var la sustanciadón de los asuntos, etc. 

11 q. El número 60. del artículo antes citado termi
na así: Se observará 10 prevenido en el artículo 78, y 
debe terrninar~ Se observará 10 prevenído en el artícn
lo 48. 

12~ El artículo 1Q7 termina así: "y ocho del citado 
artículo," y debe terminar, "y 8 del artículo en él ci- ~ 
tado. " 

13~ En las líneas 3~ y 4;;t artículo 120 se lee: ' 'y. 
serán nombrados de preferedcia los qne residan etc. y 
debe ser, "y serán nombrados de preferencia los aboga
dos que residan etc. ~ , 

14q. En la línea 2<¡. del artículo 121 dice: 
Prestarán la protesta, en lugar de, prestarán la 

promesa, etc. 
15'!- En el final del artículo 131 se lee: "la de ser 

vecinos del lugar etc." léase, "y además, la de ser ve
cinos etc.)' 

16q. En la última línea del ~rtículo 143 dice: 
Ejercicio de abogacía etc. léase, "ejercicio de la 

. abogacía etc." 
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17í)- En la linea 4~ del artículo 150 dice: 
Pero los de ausencia etc. léase, "pero en los de 

a u sen cia. " 
18a. Al final de,} inciso 10. del artículo 156, dice: 
Que tengan ante la Corte etc., léase, "que pendan 

ante la Corte, etc." 
19a. En la línea 2a. del inciso 20. artículo 167 di. 

ce: 
Acordar la creación de nuevas clases, y debe decir, 

"acordar la creación d~ nuevas plazas." 
20a. En el artículo 17"5, líneas 5a. y 6a. dice: 
Darán cuenta de él á la Corte de Casación etc., y 

debe decir: Darán cuenta de él á la Corte de Apelación 
respectiva etc. 

21a. En la línea sexta del artículo 203 dice: 
Los facultativos, léase "dos facultativos etc." 
22a. En el final del número 50. artículo 215 se leé: 

"para su mayor conservación," léase: para su me
jor conservación." 

El Ministro de Justicia, Castro. 

RA'rIFICANDO EL TRATÁDO CELItBRADO CON EL GO

BIERNO DE SUIZA 

R.T. G.S. 

[D. L. Pub. el 20 de abril de 1884'] 

El Presidente de la Reoública del Salvador, á 
sus habitantes, . • 

.~ 
'.3L C" C: ' ,'.J,::;:CX" -· 
DE EL SALVADOR 
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Sabed: que el Poder Legislativo ha decretado lo 
siguiente: 

La Cámara de Diputados de la República del 
Salvador, 

Decreta: 

Art. ímico-Ratifícase en todas sus partes el Tra
tado general de amistad y comercio celebrado con el 
Gobierno de la Confederación Suiza en Berna el 30 de 
octubre de 1883 por el Ministro Plenipotenciario del 
Salvador don Carlos Gutiérrez y don Adolfo Dellcher, 
J efe del departamento de Justicia y Policía de aq ue11a 
Nación y eompuesto de un preámbulo y quince artícu
los. 

A la Cámara de Senadores. 

Dado en el Palacio Nacional, en el salón de sesio
nes de la Cámara de Diputados: San Salvador, febrero 
veintiocho de mil ochocientos ochenta y / cuatro. 

A. Liévauo, Presidente~Manuel Cáceres, 'Srio.
J. M. Paredes, Pro-Srio: 

Salón de sesiones de la Cáma ra de Senadores. 
Palacio Nacional: San Salvador, febrero veintiocho 
de 1884. 

Al Poder Ejecutivo. 

A. Guirola, Presi.dente-José de J. Velázq1.1ez, 
Srio.-José María Estupiniál1, Srio. 
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Palacio Nacional: San Salvador" marzo 1 de 
1874. 

Por tanto; Ejecútese, Rafael Zaldívar El Ministro 
de Relaciones Exteriores, Salvador Gallegos. 

APROBAC'ION DE LA CONVENCION CONSULAR CON 

VEN1i:ZUEI4A 

A. C. V. 

D. L. pub. el20 de abrzl de /8f¡4. 

El Presidente de la República del Salvador, á sus 
habitantes, 

Sabed: que el Poder Legislativo ha decretado.1o que 
SIgne: 

La Cámara de Senadores, de la República del Sal
vador, 

Considerando: 

Que la Convenci6n consular celebrada entre el señor 
Dr. don Luciano Hernández como Enviado Extraordina
rio y Ministro Plenipotenciario del Salvador cerca del Go-
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bierno de Venezuela, y el señor doctor don Martín Sa
nabrea, comisionado expecialmente-por dicho Gobierno, 
relativa á establecer reglas precisas respecto de las atri
buciones y prerrogativas que deben tener en ambos paí
ses sus respectivos Cónsules; y eúcontrando de trasen
dental utilidad para el Salvador la convención mencio
nada. 

Decreta: 

Art. Íluico-Apruébase la Convención de que se 
ha hecho referencia. 

Dado en el salón de sesiones: Palacio Nacional,San 
Salvador, febrero veintiseis de mil ochocientos ochenta 
y cuatro. 

A la Cámara de Diputados 

A. Guirola, Presidente-José de J. Velázquez,Srio. 
José M. Estllpinián) Srio. 

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados: Pa
lacio Nacional, San Salvador, febrero veintiocho de mil 
ochocientos ochenta y cnatro. 

Al Poder Ejecntivo. 

A. Liévano, Presidente-Mauuel Cáceres, Srio.
J. M. Paredes, Pro-Srío. 

Palacio Nacional: San Salvador, marzo 1 de 1884. 
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Por tanto: ejecútese, Rafafael Záldívar-El Minis
tro de Relaciones Exteriores, Salvador Gallego~. 

APROBANDO EL TRATA'JO CELEBRADO CON VENEzUELA 

A.T.C. V. 

D. L. pub. el 22 d~ abrzlde 1884. 

El Presidente de la República del Salvador á sus 
habitantes, 

Sabed: que el Poder Legislativo ha decretado 10 
sihniente: 

La Cámara de Senadores de la República del Sal
Salvador, 

Decreta: 

Art. único-Apruébase el Tratado de Amistad, 
Comercio y Navegación, celeorado entre esta República 
y. Venezuela, compuesto de cuarenta y siete artículos y 
firmado en Caracas el veintisiete de Agosto de mil ocho
cientos ochenta y hes. 

A la Cámara de Diputados. 

Dado en el salón de sesiones: Palac:o N aciona1, 
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San Salvador, febrero veintiocho de de mil ochocientos 
ochenta y cuatro. 

A. Guirola, Presidente-José de J; Velásquez, Srio. 
J. Dolores Parra Moreno, Pro-Srio. 

Salón ele sesiones de la Cámara ele Diputados: Pa
lacio Nacional: San Salvador, febrero veintiocho de mil 
ochocientos ochenta y cuatro. 

Al Poder Ejecrltivo. 

A. Liévano, Presidente-Mauuel Cáceres, Srio.
J. M. Paredes, Pro-Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, marzo 1 de 1884. 

Por tanto: ejecútese, Rafael Zaldívar-El Ministro 
de Relaciones Exteriores, Salvador Gallegos. 

RATIFICANDO LA CONVENCION CELEBRADA CON EL Go
BIERNO DE LA CONFEDERACION HELVETICA 

R. C. G. C. H. 

D. L. pub. el 22 de abrtl de 1884 

El Presidente de la República del Salvador, á sus 
habitantes, 

Sabed: que el Podei- Legislativo ha decretado 10 
que ~lgue: 
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La Cámara de Diputados de la Repüblica del Sal
vador, 

De~reta: 

Art. único-Ratifícase en todas sus partes la Con
vención de extradición de criminales celebrada con el 
Gobierno de la Confederación Helvética y finrtada en 
Berna el treinta de octubre de 1883 por el Plenipotencia
rio del Salvadof y don Adolfo Dencher, Jefe del depar
tameuto de Justicia y Policía y compuesta de un pream
bulo y diez y ocho artículos. 

Al Senado. 

Dado en el Palacio Nacional, en el salón de seslO
nes de la Cámara de Diputados: San Salvador, ·febrero 
28 de 1884. 

A. Liévano, Presidente-Manuel Cáceres, 8rio.
J. M. Paredes, Pro-Srio. 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores: Pa
lacio Nacional: San Salvador, febrero veintiocho de mil 
ochocientos ochenta y cuatro. 

Al Poder Ejecutivo. 

A. Guirola,-Presidellte _____ ]osé de J. Velásquez, 
Srio.- José M. Estupinián, Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, marzo 1 de 1884. 

Por tanto: Ejecíüese, Rafael Zaldivar-EI Ministro 
de Relaciones-Exteriores, Salvador Gallegos. 
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