
1fi, CmnA~MIQ .10SE IGMAeIO DE M()ltALis, 
Gt!6mutdiw deJ Es'lado libre de Oajaca, á tooot sw 
.Jwbitant~, HAGO SABER: Que ~l SóbBr~ Congr68D 
dll mismo ha tenido á bien decretar lo ~ sigue: · 

DE CRETO NUMERO ~9. 

El congreSf, __ segundo constitucioii~ clel e.stado ha takto 
fJ!iep decretar el siguiente ..,..,.,. . 

G<Cll>IQO ·.Q8"U-
-#:.... .... , - ... . 

T1Tl1LO PRELIMINAR. 

li>e la pvlilioacion, efecto, lJ aplicaci.on de la, "!J" en zeneral. 
Ari. l O Las Jeyes obligan en todo el territorio oaja

~, en virtud de Ja promu]gacion hecha por e] gober• 
nado/ del est,ª~-º e~ el lugar de Ja residencia .del. gobíerllO'. •. 
Sé ohitervaran tin cada pueblo del estado, desde el mo
lbenio- en .~uéda ser conf>cida en él la promulgacion. 

~'=-J.af-pt1)mulgaci91t 1MNill9 P'ff' ~I gobietno, se reputar~ 
cenocída en todo · iel departamento de sn residencia dos 
días despues ~ verificada, y en los otros departamentos 
de1;pues del mismo termino, aumentado de u1_1 día por 
ea,di,,. cinco-leguafi.• que diste la cabecera de cada dei>:_arta-
me~to~ del lugar ~n _'}lle•~ h!zo hi. J?rº'D-;~~ . · ~ 
~-si.« 1.osdecretos_qwde algun mo o ·p mtere'sar 
al orden •¡>Qblico i ltloieti general; sera_n igualmentl''- J"'.9 .. 
~lgades por el gobernador del estado y con tas miimái 
f&tinialidades- que la ~ leyes~1y su promulgacion se repura't1 
cono~ida en los mismos espacios de .tiempo que se haa 
4esígri,ado pa,a las leyes. -
..:...3.¡~ Los- ·de~retós que· solo interesan t- U1ltf 6 pocos 
~os-~ a- alguria corporacion, · se comunicarán siola• 
•ute-- á- loe: interesadbs, -y á las ahtoritlades y oficina$ 
,~ i)Ued& cnrespottder su :mnnplitniento. 
-4. • ... ta& leyes y- los decretos en que se interesaré t}

.J,ien J>Q\m.co; aran-promul,Ptlos· (nt·}a fomnr-~. ' 
" 

r 
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. 4 
· 1f.; aTcál<lé del· pueblo ~n qu~ se l_1aga la~promul¡a~foo/ 

--acompaliaqo de un escr1ba.l)O publico o del secretario de 
la municipalidad. recibira· la ley ·a decreto en el palacio 
del -gobierm,_de manos del secretario del despacho; f 
precidido de una escolta y éon el sonido de un tambor t 
un clarín se dirigirá á la plaza principal y en cada uno de 
sus cuatro angulos leerá el t11erihano 6 el t1ecretario toda 
la ley 6 _decreto en voz alJa, pausada y perceptible. 

En seguida se fijará por ocho diaa un ejemplar de la lq 
6 decreto, en la porta4a de lmt-euu conañrtariales, de 
modo que pueda leene comodamenté por todos; ponien• 
dose antes al calce la certificacion de haberse promu( ... 
gado; y espresaniose el dia y hora en que se lüze la 
promolgacion, firmada. por el alcalde y escribano ó secre•·· 
tario que autoriz6 aquel acto. 

5, 0 Las leyes aJministrativA ,e circularán á las auto<1&
ridades y oficinas á quienes corrup911da su cumplimiento. 
~~~•.:-IM ~obernadóres de ~artamerito. -

'"Estofñjván UR ejemplar po,; o~.iial.á;:-l4M!los en 
la portada de la casa municipal de la cabecera ele. su_ res-
pectivo departamento, . 

6. 0 Las leyes judiciafes se circularán.á" los kibunafes 1 
jueces de primera instancia, y estos ultimos pa~uan -uo 
ejempl~r al alcalde de la cabecera del partitlo,-- para. que 
lo fije por. ocho diae eJ:J. . la .iuerta de lacasam.tµIÍcipal 
del mismo -pqel>lo. .... · . 

7. 0 Lll, lq soló dispone para ló venidero, y no' tiene 
~ecto re!roact~!Ó: de consigui_ente @9J)~de ser aplicada-1. 
actos- 6 acontec1m1entos anteriores. 

8. 0 Todo habitante del estado está obligado á instru•· 
irse de las leyes que sean concernientes á su estado, profe
sion, 6 á sus acciones; y niagon~pu.ede fundar sujustifica
cion en la ignorancia de un.a ley. q._ ha .si.do legalmente-
publicada. . · · · , 

Solamente en el caso eri que las accion~ que antes, 
eran pérmitidas, y se miraban como indiferentes. hubiesen 
g"ulo despues prohibidu por las Ie1es. el infractor def>erá 
s~r oído, si alegare, que ·antes de cometer _la accion, no 
tuvo .conocimiento de la J~y prohibitiva por falta de inteli~ 
gencia de la lengua castellana. y que no hubo negligeuoia 
. por s~ pirte en no haberse bnpuesto de la ley~ 

' 
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5 
Despues de cinco anos contados desde la publicacion de • 

QS codigos civil y peoal,_n? se podrá. alegar e~ta ~it()epcion." 
1 9. 0 Las leyes de pollc1a y segu~a.ad, obhgan- l tftdo,r 
k>s que habitan en el territorio del estado, aonque seaa. 
estrangeros. 

1 Q. Los bien~ raíces de cualquiera naturaleza que seau 
-aun cuando sean pos~idos P.º~-~strangeroil, est~n sujetos 
A ·tá'S leyes del estado; sm per:JmCtO' de tas escepc1one1 que 
se hagon por tu leyes y por los tratados· que el gobienw 
de la federacion celebrare con otras naciom,sr. . 

o. Las leyes que míran al estado· y capacidt.d de las 
,tersonas, obligan á los oaj~uenos •. a_unque residan en 
otr_o eatndb de la -c2nf~aoion t;nejie~na, a en cua}q~era 
pa1s·eatraogero. · 

ti. Eljue& que 1'8US&re juzgár l_>ájo ·pretetto _ de sil~
0
~ 

oscuridad o insuficiencia· de la..--ley ser§ cástipdo · 
culpable de no haber administrado )a jtistícía. 

13. No se pueden derogar por convenios particularea 
las 1eyes que -intereun ar orden publico, y á Ju bueQ.& 
-&Qstumbre1t. · ·· 
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LIBRO PRil\tIERO. 
D 1#: -· , t--;,_,.,. • 

. e ,. é.F~ 
TITULO PRIBERO. 

De los- derechos cz-¡;iles .9 pf1'1ifa~o1 • 
. 14 .. El:ejercic10 de los derechos civiles~~ independiente 

8é-1a cualidad de ciudadano oajaqueñ-0, la cu!).l soJamen~ 
se actq1frere ~i $~ p~~~~~~l'.~~fa ~~,~~™'~"' 
,.,t~. Todo oa~qJ.Jeno por JU\t o pot laconst1tuc1on 

HQzara. de. lo~ iler.echos cívi)es, y cumplirá con las obhga
ci"'oaes-que· imponen. ras: leyés. 
-~ Lo~ seres animad.os nacidos de muger; :pero- sin -!>'11i "nuc11,.,bumo11u,-00 tienen ni derechos de.familia 

>r. -e1eslí~ ,c,i,iijés • _ • · 
éro -mientiai -.que viv.co ~tos .~nitfuos, _tleben Sel· 

~11tridos y .CO.ll.$eiv.ados C!l C~Ml\1?-;.le'l ~e _por aquellos 
c;w1f'feíuhwi.oi>l~ .d~ m~ntenedes ~ )}~e~ ·nQiCidQ 
~oñ-ñguía fiutnana~ _ 

17. Los derechos de los dos secsos son los mismos á 
escepcion de las diferencias establecidas por las leyes. 

18, .J.,_qs estrangeros resiQentes en el estado. gozarán 
de l9f{-de.rechos de libertad, seguridad, propiedR,d é igunl
dad.-=..;~A virt11d de esta iguald~ d_epen ser iuzgados por 
m.s mismas leyes. - · '" -

19. Los estrangeros residentes- en e] estado gozaran 
tambien- de los derechos que se les concedan por Tos tra
tados que el gobierno de los estados uuidos mejicanos 
haya celebrado y celf;'hrare con las naciones a que. perte" 
neacan.. . ._:.~La. estrangera que contrahe matrimonio con OBja• 
qu_eno seguh:á la condicion de su mai ido. "~-: , 

21~. Los oajftquenos pueden ser demandados ante la 
justicia, del estado por tas obliaaciones c;¡ue contrajeron 

c~acualquier estado o territorio- lle.la lederacion tnejicana 
o en J>OIS estrangero. _ _ . _ . _. ~ 

22-. En el codigo. pe~l ~- ~presarán--.. euales sean Ja~ 
penas infámantes, por las ·cuauw se pierden las cualidades 
de ciud:adano, y los dereé-hos politicos aneeeos á ella~ entre 
tanto se reputarán por tales la pena eapit-al_. la de presidiQ, 

.. 
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.J 
Ja. ~oadenacion á tra\>ajos fdfz~dp(~.Ql' ~as de cinco anos~ 
y la.de sér espuesto a ta·vergue~ff lJtmb~. . 

~•. Loe, proceaHea· ,trQDÍl'lalmente .oqlie:4'~.~~s 
49A~ dere~bps de •"8ñó, .l(Je50_,qoc fbriel t&,¡l1eso 
•~ .:cJéci.r, .haQer Jug11,r á la, formaoipn ele.e Cll:Ula •. : En 
eq~jlq§ . CQJ1tra quienes no se \'tya hedho tlle~• 
claracion,ni sea nece,ariai desde qbeJ&·provea. el auttfde 
P!ÍS«)D. < • " 

'•~ Quedan 1uspan11os de los derechos politicol JfOI• no 
q~ar inscriptos en el catalogo de ciúdadmiQS:\ ( · 

.~rj_JJierQ. i.,.s .. jeyoaies que .habiendo camplíifó,veiñbi?, 
&ti\'>& de edad, no se hayan presentado reo· sus respect}~l 
~as ~ipa1ida4es . 

. Seg~o, .:\.os-cpe- ri1 l»A•~~\\('ri.dos ,uipmiamente _Q_or 
la-ll\UD101paliaaa ,_.,_ ---t~el at&l~·se rep•
tan espresameñte á declar!-r su no~re ~-ª'1,.pa&.uo 
qued~n s.aspentos: de )09, e,p•ados tleréchos, <ttqUelJei(que 
P,Qr -~egligencia de :las ;inuni.cipalidades no .estarr inscritos 
·en dicho c~latogo. . . 

~~6- La~ ,1nuniQip~ades• tienen obligacion !11-.-~~~ 
en el reg1str9,puohco a;todos los qlHi hallaadoeEa-yema_-. 
dados en la detQatcation · de sus respec,tivos pueWos ,-"U• 
nen las =es que.la c;oñstitucioo..requieJte. para.~ar 
qa.,~:ti . de -~j-U!!.a,daao, espre_sa.ndo aus. nowbr, ·¡il y 
~c:lGs, estadó. )>rofésio11¡-•emplt}o. industria· 6 mod~ de 
TIV~ . ~ ¿ 

,á, Si du~en si alJruno de 108 vecinós· carecétl ..... 
alguna é11cun6taneia de la.e que Je r.equiereñ _pat?- ~•mit 
~ ... 1\)1! d~e1;,001. ~UJlldttdtUW . . • ía-AY ... * 
,e1endol~ e.-ompNeoot _4-;.- . . PQ'll ~::la¡t 
oW-pjon~ii-bli t!UP'4~'it~ reéibir süi Jj)>oobas: 
~ ~ "Jeguida declar(lrá1~ si son 6· n~ .ci~da~os; ~~, 

f!lienaofos eQ C"80 afirmativo en. ,d registrOJ publicó.,,! .. .,Í'.l-,., 
•i7. JSi.uoo·a, JÓQtÍere apaviado dQ '4 »invidencia da 

la. QlllfJioipilided, • ~. Q.Cllüii .alijuP.Afe· primerll ins!aD• 
citl dt1 ~u domiciliid, 0 p8f.a; tihduqia: -~ Aemcb.o~ Juicio. 
·t.Qalr¡dictoi'io., · y segun las ias~~~q.qe ·•e 'U>ild3dea 1en.. 
•aterías civiles: pér.o,eu. Sow .. ellas;_titi, oirá. .al .&iadúw {t 
proeurad~.1r ~)a muriic.i~didacl,. qaioiitclar6 e,~I 
•'•deJdi:i~"- .. 

,I 
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.. 
.. ~lT"I.0 SEGmlf>O, .. :., , .. 

'l)e 1,, ,:,IJ:,~~ a~·!~ ""ci•!\fo~. -~, y 1mµrta..: 
!:ZB.~:El éstado autoriza,Jo&Jibro• parroquiales qtt~ ll~éa 

los ~u!ae en sus respectivas ~roquias, para_ cempro~ár el · 
nac1m1ento, 1a edau:l da• atiaC1on 6·'patern1dad. ~l· -~ 
miento y. la lllaef!e,de, loaoajáqueliot,. .. 

~9. La declaracion del nacimiento del DÍllo¡ se harlÍ al 
eora ~ el padre de .a_qúel, 6 en -defecto del ~ por el 
fa~u~tativo, partera. ú otra -de la.a personas ~ue .Jas..1,a.n
u11tido .al. parto:..,por. def~.-r Mas ~ eMS ,t,niari~ l& 
dffela!acion d~ u~o de }09 J?adrinoe---A qui~ le co~ste·~ob? 
certeza el nacumento. del nino. · -

Si la madre . hubiere P,rido 'fuere '4e Sll- -~om~,orr 
Gefecto-ml padre. se hará esta declar~-por.._ • .• 
personas, en cu,a· casa hubiese pa,idOi, !:!1!.: ~-: · -:~, ~ ;_·;:. :!1."t 

so. La. par~á-del bautismo e1présára el dia, lugltr dffl 
~J:llllelo del ninoreL.nombra que se le ponga, 
los nom'bna: apellidos, profesion y vecindad ·-1 pa.dre-J · 
madre, de los padrinos y de la persona que haya liecaó la 
declaracion prevenida ,en el articulo anterior. 

81. Si el ni.Ro no fuere hijo legitimo,. aun cuando sea 
hijo natural, no se obligara a que se declare~l noml,re de 
Bl;J padre ni aun· él -de m madre. si hubiese ineonvenien~«
En el caso de que se oculten el padre y la madre, el- mno 
11erá inscrito hijo J..pW•"IWl-eorMHJwloa; pero se eapresari 
-etincJdil_..aJemdo, prófetion,· y veciífctad de la person~ 
· :á.'Cft.fO~go y vigilancia se ha confiado el nino, y se ol)'.; 
serlaraó ademas. las otras formalidades prevenidas en e'I 
articulo 80. · .e • 1 

s~# El que ~ en~o tm niño recien nacido_. 
eirpuesto -a las pnrtu • -• ~c111a¡;~~obligado á pre .. 
sentar)o a la pa~oqtiia, :1un"'1ando•.ei6ftamellñr lu~nst&-
esto.r bautizado, para declarar en ella el dia y lupr én: que 
!laya sido· encontrado, la edad apaieflte del.!'i.no, WliReSO; 
el nombre que se le haya pueste, !Ó' se le punere en ;caao
de no estar bautizado, y todu~ettas eircun1tancias se 8► 
~esarin en la partida ael Jibro panoquial. · 
• -83' Las partidas de IDtlú'ubonio eapresamn: 

Primero. Los- nombres, apellidos~ profésio.a. hlpr, .. 
na~imiento 7 vecindad de l• eontra7entes. 
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9: 
• Segundo. Si son mayores 6 menores de la edad qué se 
fija en el titulo del matñmonio. . . . , . _ 

Tercero. Los no~es, npellicfos, J,rofemon y vecmaad 
de los padres y madres de las contrayent.es. 

Cuarto. El ~omentimient_o- de los f>Adns, madres. aboe,. 
'k,e, tutores; uOUBejo -~ ·fa~ifü1 ·en Jos éasos qne hrJ~lo 
reqmere. . . . 
: QainCo. Si se :ba· .pr~IMI& él lftto ttspefüqS& en el 

(;l~ .. que · la ley ~ .; . ··- <::' · •• 
Se11to. -El.dia y lugar en que se haya ·eelebrtrdd él ffnfii..: 

tM)onio. . 
&ep\imo~ Loa oorpbres, apeUidos, profesion 1' domicilió 

de los teatip. · . · . 
34: La. partida de enúetro ~~e~et.á el ~ntbt~ 

apellido, profesion y Tecindad del difunto, y el notnbre 
• y apellido de su coóéorte, ~n el easo de que ~I ·difunto 

fuese casado 6 viudo. 
-85. En ws bospi1a1es, hospi"ibs, cole#lo~ y otras. ca~as 

p6blicas de cua)quiera naturaleza que sean, á eseepc)qh 
de Jos ·_cónventos de Jilonjas,_y coleg~ós ~~e ~inas/}j~e:1'i· 
van bajo ·cJausura, los super1oree, dirécto~s-; 'N!C'torer,· J. 

-administradores de dichas casas, estan obligados de·ntro 
de v~nte y cuatro horas a dar parte de Iá · muerte acaecidá 
al alcalde 6 comiarrio de pblicm 

86. Cuando hubiere indicios de nfüétte violetit:1, 6 dé 
circun~tenciair que .-den oeaaion á aospecharla~ · el áfeñ.We 
acompl!nado de un facultativo ett metficid .:6•· cir'!.Jhí, 
donde to .hubiere.; yate:ck,w ~ récont>cerá ~et éadaYEir· 
j' se informara de .ta. eireuñ~ias relativas ft. su moerte 
y del nombre, profarion, Jugar del nadímientct, y domicilio 
del difunto . 

.37, Cuando alguno muriere en Ja carcef 6 en <>tra casa 
de re!encion 6 de reolusion, se darll parte fomediatan'itfh'té 
por eJ-.afcaide 6 carcelero al alcalde, quien acompani,do 
deiun fscultativo 1iilo _, ltnbiere, y de dt.>s· testigos reeono• 
~ el eada.v~r y ~racti~atá .:1as· demas diligencias preve,. 

· tildas en el· artículo antenor. 
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tlT'llJ.0. ~11.~E~ 

bel tlomié'Jia 6 ii~ridti.á~ 
sil. El -lolJlicfüo, 6 ·~ocjndad ~e ~ oajaquel'(bs estt ,61 

· il lugat ddn1lé tá"ngan su principal habitaci9n. 
33. La mndanza de domicilio se· hace por trasle,dar st 

princípal ·h:1b!tacionJotro lugar, con aniino de fijar ~n ~ 
su establec1m1ento, , -
. ·40_ Esta intencion· se conocéra por iña _ declaracion

heeha m11Jo a la municipalidad del lúgat que re dejare, co• 
~ó -~ la ffeHugar en que se hubiere trasladado el domicilic,t" 

-1 t. En f11-lta de declaracion espresa, la prueba de la in: 
i:encion dependerá de Jas circunstancias que indiquen ~ 
::Yoluntad de trasladar y f!jar su residenci,. _ 

-42.4 El ciudadano llamado á una funcion pública tempO,•~ 
'r"1 ~nserv.ará. ~l ~ciho·que tenia.au&es,. sj it0 ha iJd .. -
'nifestado in1enciOJ\ contraria. . 

43. La poseslon de un emrleo. _vitalicio, traslada i11• · 
·mediatamente el do.Qticilio de empleado, al lugatt donde 
debe egei:cer sus (m;1,cioJ\es. 

-. 44. L~ ~~e~ c;a.sa'1,a tie~ •~ domicilio ele su. maride>. 
Et- menór no emancipado, ~n.e etf)qm.kilio.de.su, padre, 
'ln114re, ~ .w.tf.tr. ~l ""l~-~R .i,. i..,dmilliatracion 
ie S\t~ b1.e,,\eB ti~e, e{clp r ~ ~ -~raalor;. 

4~ .. Los . q1J.e q_o ~olÍq~ •Bt de~ictilio cierto,. y .q.né
·si~~ o uábaj~; habi~~lmenle en,casa. age~~ ,~eÍldta~ 
el .ril}!;ffl.0. domtc1ho que t1eae la perff\QA&, á 4tl11SD SI"en,. 6 
e~:,e11,r~. c¡~a, trS n.. ~ie1;1v~ qµ~ ,pemm11e;ficaa ,en. 1&, 
ll'lllni1l cbsa. . . ~ 

46~, -~ tasrdew;n~xi~•-----IP'"-Atel 1 he,. 
{te~~ia$, CQJW~~~. -el j~ ~AOJ~~8-dtJl 4'f~ t-·-. 

47 .. , C:wm,fo ur,a. actp cont.Abier~ ~ lita: ·dot. -partes, 6:) , 
·unai4~

1
etlflt1. elecc,íon de.cj~ic;iliP,.P-Qra1 lll! ,egeelkion de 

,_este rm,sr:nQ.. a~tp, eq c;>trp,...lpg~r ~~-d,.:t- -dOIDÍ,eilio real¡ 
.las demandas reh .. tivas lí" . este ac;.t{)y ,, p<lflrao~~ar-1e11 4 

'"iepirse •~ie el jne:t~l d00lícilio
0

pacwit. .·•, 
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__. 

De lw aru·é'rtter: 
l-8. st hubrere necesidad de proree_r á t~ ac.1mfoijf~c1ob~ De • .n·. 

del todo o parte de los.t,ienes de una per~o.qa_ q11e se pre- Jun~:.ie tt-~ 
.same ausento. y que no tiene procurador, .~i ~po<ierado usencit5~ 

et juez de primera instancia, reqoerido por allUJlll dt lg. 
partes interesada&, 6 en su defecto de oficio, prol:'eeii l♦ 
que estime. mas conveniente á la seguridad de dichos bienes~. 

iig. ·toifsindicós de las municipalidades son encargados. 
-espedalmeo·~ de~elar en loa Ínjereses delas perhonas que 
se preSúfnell ausentes y seran oíd~ en toda& las dem~11;, 
das qne se pongan co~tra aq'}ell~. _ . _ ~ ......... _ 

50. El Juez de pnmera 1nstanc1a requamlo ~---
~artes interesadas, nombrará un vecillo de · probidad, 
para que represente af aasenfe, en inventarios, •cntas,. 
participaciones .. , cualesqllier~ otras dilig~ncias en.las Cl,l• 

ales pueda ser 1~teresadó. , · 
·· s1. CuangQ uná. persona d'esapa,reciere del lugar • .Bµ< ne laie~ 

donúcilío. y-.d~ de su reside!'c.iª. si f?~~ distintos! y d«:8"' raci<?n ae - ~, 
pues 4~ cbdff"o- anos no hubiese noticia de su ecs1stencia, se~ 
cuJtlquiera par~~ interesada podrá pedir á.Tjue:z file pr~ 
ti. instancia que1~sea _declarada la auséncia. _ _ .. 

52: Para probar la ausencia el j_~~z ~ vist~ de, los ~ 
-cumentos presentados, mandará q.,u~ w]i~ una mf orm~ ... 
c~oa con citac~o!',del_ BU1dico de ~~~ ~ 
1'1gar del d~m1c1!10 de)«1 per~on~ que ~eslll!Je ausento 
y en el de fa. fés1deric1a,. s1 fueren oistmtos. 

53:· Et jllez al sen-tenciá·r sobre la demanda, t9D!ar~ ~ 
eonsider~ei~o fos ,!DOtivos .de la ~u~en~ia,_y ~a~ <J!l~§!,i .• f. 

han pod1do 1mped1r se tenga notte1a.def 111d1v1duo ~ sea 
presume ausente. 1. · . , ~- :~ __ :3~ ►- ·- .,.- _ ....... 

· b4: La;. ~e~t~ncia ue !Íé.claf!C!O~}:' !.:. ~~~-i!lt:.. ~e ~~ 
1unc1~ un ano despues- .~1 ~~ ~ -~-@!l:~~re!,ó.;..liJ!IIII ~ 
-.01mac1on. · ~ 

''oi. El juez public-ará eor' me'"dio~ oo ·r~.- periooic;os l • 
eati.eJes üjadPs 'por veinte .ditis_, ~ inénos, b a11t~ Rlf.• ,aratdrio i ch&müvo luego que lia7aa 1i90 pro-v--
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...--
Delos eCu. _&6. En Íds caros_ en que el a~sente no liaya dejad~ pnl'-

toe- de la au• durador pa,a la administracion de sus bienest w sus herede
svnci,a.. ros presuntos al tiempo .de su desaparicion, 6 de las 6lti'-• 

mas noticias de su ecsistencia. podrán en virtud de la sen
~encia definitiva,. que hubiere dechuado la ausencia, hacer• 
se poner en pose~on· provisional d~ los bienes, que per• 

, tenecian •I áusente ái tiempo de .su deeaparicion, colt la 
obligacion de Ciaucionat la seguridad de su administracion. 

5-7, Si el ausente ha dejado procurader ~ sus bienes;. 
s.u'J herederos presuritiverilo podrán ~edir la.'. decl~racioa 
de ausencia ni lo. ~o.viáiortlll, s,-m1"'8 desfiues de,, 
diez anos ~Ó!Hffisd~ cl ditt ~.su· desaparicion6·de· 
1li ultimas notícias de su ecsistencia. • 
". -ss. Lo mismo se practirarJ. si la procurad~n -~~~1ese'.cí .... 
aeear, y en este caso se proveerá a flr atlmínf1ftfí'Cion de· 
los bienes del ausente, en los mismos termuit;s pihvenidot' 
ffi lo'a tres primeroll articulos de este titulo. ·' . · 

59, Cuando los heredores ~untívos hubíesén ooteni•· 
do la p,._ion promional, y _Q"ll.tietrte liubiése. heé?C) 1es-· 
tamento antes de su desaparicion, los t~tarlott~ ll~tt!ita-· 
rios, y todos lo~- que tengan sobre los bienes :del QUseafé' 
derechos subordinados á la condicion de su' muerte, .po
dran ejercerlos provis:iol)almente. con la obligacion de t&it' 
la Mirespondiebfft'•ctueiori. . · · 
• 60, ·toe casados, despues de haberse declarado la au• 

·sencia, tienen la liberU1d de elegir ia eoi}tinu&citiñ 6 .. ,.. 
· ~adán provisiona,. de la comunidad üe' 'f>íenkii. · ~ En:1if 
~lñer cáso . po4rén impedir la posesion i>rovisional dé los 
bi~nes del ausente y el ejercicio provisionál de todos IQS 

• dérechot subo'rdinados á, la condicion de la muerte del 
ªlffo!-r ,y toi¡¡¡;; pr':_fe~e~cia _ la: administ~acion de n:;a".: 
~enes dt!V• . ~e~ d~. ca~c1on~rlos . ~_ufi• 
c~ntemente .. -kn.,'11 . ca_so ·-e¡eréérá~ todos ~.; 
·detechOé legales y convenc1ona-les, J serán pufflltos en ¡,et•· 
-~ ·de la parte de ,los ~jenes, de la comunidad· que , les -
e~. con obfigilci~n ~e caücionar todo tl!}~~µ'!_ 

., qlftt; ilMa iUACép~I~ de rest1tuc1on. . · . . _ .. 
~ La mug_er que elija la continua<;ion fle la comuni4Nl¡:r 
.. ~ e!l Hbertád de renunc1arla en seguida: ·: . · • . ... 

·tt~ S1 una ~ersQ~ casada. ~usent~ ~:hi¡~e~~t~~!'<? 
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1g • 
tas cQil derecho á heredarle, el <:onyun~ presen.te .podrti 
pedir la posesion provisional de _los blenes del auB(¡nte. 

6~. Le. posesion provisional no -será mas que un <le~ 
sito, que dará á los.qµe la obtuvi~ren la administracion de~ 
los bieñes del ausente, haciendolos responsables de su_ 
manejo para con el dueno. -en cuo de que aparezca 6 se 
tenga_ noticia de su ecsisteocia. · · 

63. Lo, que obt11vjer~n la p,osesion provisional 6~ el ei-. 
poso que elija la contiilúacion ,de la comunidad, ~ntrarán 
-,n Ja aEiministraci~n de los ~ienes del ausente, .bajo ialftn •. 
tario de todos· los muebles y. titp.los pertenecientes al aú..,, 
s~nt~ que _-fo~mará el juez !le priµa~ra instancia con cita• 
cton del .&mdtco. . , 
.. ,El JU8Z _determinará -~ ~-~U;d.e.r:_~I todo t;I P:B.rle-. 
de los _bienes muebles. -Eu casó.de veata el precio debon. 
ser empleado en alguna negociacien y. del la mi1ma fterte. 
198- frutos caidos. . . _, , · 
' En los mismos casos en que habla el articuló se ha~ 'Qn. 

recon'lCimieoto de los ~ienes raic~!iJ _del ausente, por ún, · 
p~ritono~brado_por~jµez e~ eJfi~.d.é:!~~J ~-: 
tado de d1c~<,s bienes. ·14...-ela~ ~=~~~-
sada por el s1nd1co, · , • - . · ~ · 

Los.gaaws de inventarios y reconocimiento de peritos -se,. . 
pagaran_ de los bienes del &usente. , _ 
, . 64. Lo~ que á virtud de 111 posesion provisional ó de 

fa admínistracion legal que compete á los cas-'o1 qu~ 
·eligier.on fa c;o111unid11.d han gozado de los bienes del ausen
t~. no e-stan. oblga.dos á t<lv• á .....-.. mas que la qui11t, 
'-"rt~ de ljlS reatu si a.pareejere a~44t iliez 6Í10e. ooMa
~QS de~e a 4ia -de su deupuecimie&to; -r la decima ai. 
•pareciere despues de diez anos. Oespues de 20 an.oa • 
~usencia contad.os desde la misma epoca, I• totali~atl do, 
las rentas perteneoe á los posedor-es G adminietra.__ do, 

' -licbos bienes. · 
! 6~. Loa·administrad~res de los. bienes del ausente-. eQ 

~irt~d- ;d(i. r-,,.- pos~sioa proviaional 6 de., Ja .~dministmeioa 
-lt,al µo podran e11agenar0J\!,. hipate.;•r..- Lo. . bienes. rajae& 
,Jil~I ausente, • .. ,... · • Jji~:::ei!.~d=~~==~•-
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·14 
•· treinta aios sin ea:b~rae de s~ par3:d~tó1 .6 4· ~l •usert: 
te cwinp1iere tj.~ ~nos · «t;, 'edad, ~- eualqtÜera de · es~ 
dos ca.sosa· has catteiooes seran ebanceladas y 16& qJ~ tel'H 
gan der.eehq. podran pedir la_ partieion Efe ilOII· -bielf~, 
~el a~me y la poee1ion· de!initiva del .. juez· dé .. r,riiner&: -. 
uastanc1a . 
. . 67. La suc~ -del ausente cemieaza i tener luglll'. 
desde el día de· su muerte probada en favor de los herede., 
ros. mas pro~mos en esta epoca, y los que h1:1~n- go
i:ado de los humes del. ausente debei::an eatre1111,'left•A km 
_lleiede~ i escepcion· cle los frut&S-que hayan eiqniricfo: 

··en -tirtml · del lir.ticalo G4-. 
68. Si el aOBOme a¡>&l'eee 6 si su ecsist-encia es averigu•. 

:~da aun -d.espues de la posesion definitiva y partícion de 
:a1>ieaes, rdcobrará r recibirá- sus bien'es '3n el estado .eq 
· que se en-contrtVen, é precie de los en-agen'a-dos 6 los bie-
nes que provengan dol-empleo.del precio de los vendidos., 
· 69, Despnes, do la sentencia. que declara -la atlseDf?i•i 
~ que tenga 4!1ereom,e qM.reer tolitra el au• 
·seot~;:aoht podraintentarlo:e· contra-l&S•que lmb'iesen sido· 
.~stos en po~e~ión- ~ lós bienes áet áusente 6 que ·tu•· 
'bieren Ja admm1stracion 1egal 4~ ellos. · 

"70~ Cualquiera que reclame el derecho ~e ha, te-ce~ 
en oo inrlividuo cuya .ecsisten:cia· se ignora. deberá probar., 
que dicho individuo vivia al tiempo en que el derecho"º'" 
meuzó á ecaisti»;:. ,ia ~ ~ ..,_._ deolare.fá si11 Jugcr ltli 
demanda~, .,. ,· -~--'i.: ·· ~ ...-- _ .- . 

i¡. t.i(iuc~--~ ,ttwtñ-;etií ltatfiádc)' un út-
~,-ény11 eesistoneía BO•es conoeid&;..eorreBponderá a. 
efu·sivamente aaquellos,-con-los cuales hubiera tenido el 
de,echo de con(;urrir1 6 á aquellos en-quienes habria ~ca.-
ido por su falla. ··L· 

- '13... .LUdispus~ de.~1811 ará~qtos' precedentes_ ten•·· 
dra n lugar, s~ per:iuitio: da -lii· att!iónfflf-eft petiéiott tNf. bP 
reneia y de otros derechos, los cuales competetan- at ali•" 
aeate4t,á sus represantlint81, y soló se ~1rárr por el 

~ \ tralisomso del tiempo, establ.amdo tmfa: hr preseripcioit. 
7.3. Miouti-"as .que . et alii{eate--no· se'a" ·réptesentado pór 

procurador ? que el ~~ egerza por ~ ~ismo su~· u-ecioneS'; 
lllft.que hubiesen, ~c11Ñdbi i.~&e:;entia ier'Qn sUfas.,fo.s· fru~ 

' r,i·a,J,,¡airido,::a Jj-..i• t1 

..... 
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15' 
tt .. sr el padre ha desaparecido dejand<Jb~ba ~~ea. "- , 

fflldte dé t;iátc-fS egeréerá todos los dere~hós del marido eR. De l'a lit,. 
~Uaiitn á• su educacion y á la administracion de sus bienes. ta de los hijos 

1,. 13¡· ·et- padre desaparecie.re dejando lujos.fll~Dores, y meno~r de 
•ntes que su _a.usenc~~ haya_ sido declarada legalm,ente, : ~~:: 
la madre de dichos hiJOB muriere, lla tutela ~e l~s ~eno-. 6~ · 

-tes se e-onferira por el consejo de familia al ascendiente mas 
cercano: en falta de ascendientes á un tgtor provisional. 

76; Lo mismo se practicara en el caso, en que el COD• 

aorte hubiese desaparecido, dejando hijos menores pro~ 
~os de un matrimonio anterior. 
· 71. Las dispoSiciories contenidas en los tres articulos 

'°tec~dentes. quedan ~jew á la,s reglas que se .prese,ib~fi 
~- el titulo de la menona y de la tutel~ 

TITUI.O QUINTO. 

Del matrimotiio. 
. f8. Los matrimonios celebrad()!; segun e) orden de 
t,ttestra santa madre iglesia, oatolica apostolica roma~ 
¡,rodu'C..en en el estado todos loá efect()B 'éiviJes. · 
~~~ El ~e antes de- los catorce anos cumplidos, y 

la ~r :an• ~e to. .duee. ttttnbien cumplidos no deber, 
.iCqrttraer matrimonKK 

90. El hijo legitimo que no ha cumplido vemté _.y cineo 
-illios, y la hija legitima que no :ha éumplide veiaté y tres¡ 
)lo deben . cóotrQ.er'. inav~onio e.m~eJ ..,_1~ !1ti 
.U8•~e8 r Jll~ . . . T ~ 

a..1~ tD~-~~-,0. dbremo•:éritrtf Jds'«fóg1 hasta 6' 
~°"~to·c:1e1, padre. . . r .• 

.82. Si uno de- loe dos liul>ieslf-r»itietfü 61~.líallttse' impói 
fibilít'ado de· niarlifestar sU ' voftrlttád'1 :&ái;tarftéf c~i¡i., 
~ien-to·del padre 'a madre sobtEtfhriente/ . . ·· . . . 

8-3. Si, ~ .P,aüre- .) la madre· -haif -m'úeñd,. ó -~e: l_taff~v..., 
,,rt la imposibilidad de_manifes~ar su· voluntad; los- ~bue1o&' 
·_y ~los los~iee~pl~!: s1háy disenso- e_ntre ·et··ab'ue~•. 
y -abuela tle Ja1 misma lmea¡ basbf el conáenfimiénto di:i 
-~k,; . .¡ 

81:~ii-- bay.Aisenso Mrer las dos · liné"''·Qtfe;•~~ - ' 
bWJta para <Fe ll.aya .iio01eo.tiim~'"i ,. · · ' 
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is. Los hijc,it _il~ .familia ~ --4~.-v~il}te y ..cinco a~o• 
Cumplidos y las' h1Jas may~ Je •e•~e l' . tres t~mb•~n 
tump!idos, esta~ obligados- ant~ de contraer mau~_mom~ 
a pedu por medio . de un acto r~petuo~ y formal -.~l~ •· 
éeJo· de su padre y el de su madre. · · _· 

86. Si los dos hubiesen muerto a se · _ña asen en -la im• 
posibilidad de man~festar su voluntad, las hijos legítimos 
mayores de veinte y cinco anos y las hij'1B legitima& de 
'veinte y tres deberi;n pedir ~I conseio de sus a,\,uelos f 
11huelas de ambas lj~ .. - . , --3 _ ·c..· .J 

87. Aun 'cuando Jóe" padrea f ~~OlÍ en su "Cé;éó nega-r•-~ consentir~iento á ·este acto respetuoso, se podra 
procéel.er á la céleb'racion del matrimon~<? con la ,ola de
claracion de los contrayentes de hal>:er practicado este 
ilcto por una vez a lo menos. 

88. No habrá obligacion de pedir _consejo..á los aseen• 
dientes :;\-- quienes deberla~ -tate ·acto res~uo~ 
en el 4:'&so en que_ se hallen ~uae_ntes , ,tuva-~ territorio 
de los estados uni~os Diejican~s. .. · ,, . . . . : , .:_ ,.._ \.,,:. 

89. En loa casos en ·que los 'h1J08 leg1t1mos ~ _Ql)~~ 
tie~.el consentimiento de su-padre y madre para~n-ttaer-: 
matrimonio y pedirles consejo por medio de un acto ~ .-~ 
p~tuo~, los hijos natqrales legalmente reconocidos ~eatah 
obligados. é obtener el consentimiento~ , .pedir _el consejo 
de ~u padi'É: y madre solamente.¡:~ .. ~•-~i-"io. 
. En-caso de dis~e. b /4illlgf'~•-iíiieirto 
·aeJ padre. . ~ ~ t 

' 90. El hijo que no ha Rido reconocido leplmenttt y·-el,! 
.que ~espues de haberlo sido ha perdido _á su padre y ~adréí<~ 
fi c1;1yo padre y .ITU:l~re no pueden , mamfestar RU volootad1 

"Rci deberán a.nw• ~ ~dad de veinte. y un ,uos ~ --'!r 

dos el hombre, y la .moger-antes de loe d-iez y nqeve tani
bien cumplidos.- contraer matrimuoio, sin haber ·obtenido 
previan~e~~e el ·consentimiento de un atcalde del lugar de 
S(! _do{Il!c'll~o. :6 ~e un tutor ad Aoc q9.EPW setá nombrado 
paf el smd1co del p!]eblo, · 

. 91~ Si _no hubiesen padre ni madre, nLabuelos ni'abue,.· 
; ... · -faa. 6 si to4os se encontraimn en_ Ja inc11-pácida<I -tle ~ : 

~star su .. rnluntad, lo,i h,jo~ legilimns menores de veiaio y 
un a114?s no deben contraer rqa~io ·@üf -1: ••ose•~ 
fflleotó del eonseje 4e f~ -
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11 
9~ Lós padre1¡ maf)res, a~uelQS y. 11hueida,. ~~~ N

tol'es, y el eonsejo de familia no ~atan obligado• A- mtUU
testar lo"S motivos por Jo& ~ualea niep.i;a iU c~DSEl.ótimiento 
.en sQs .respectivos casos, ni puec,1.en ~S. l;)~l.i¡a.d.99 @..-pr• 
-tarlo por autorida• alguna. 

93, Se prohibe todo juicio j:Ontencioso para averignar 
la justicia 6 injusticia de la -denegacion ~el .cons~ntimienu,. 
y se declara inadmisible toda dem~da sobre ~s.ta_ materia. 

94. El gobernador del estado podré di{. J~~~P•~ 
c ontraer matriµionio á Jo-~ menores, á qu~~es se les ha
~ ~ !l&&P~ el coQsentjmi~ to d~ sus padres. y ~qres-. 
lá. _ J J L~uel~ tut~r:es y_ cp~~jo ~ familia. 

Al_ efécto ~1 41-ob~na~'! .tomara _uiforme secre\o- pa:~ 
avenguar las c1reUD~clás personales de los ~ef!ores. 
-qu~ pretenden casai:se. · . . 

95. .Sobre los ·i~pedim.entos de matrimooios y formaji.
-dades que han d-e p~qer y !lcompanar á su celebracion •. 
·.se observarán Jas disposiciones ~eJ derecho eclesias~ico. 

96. Corresponde á la . autoridad eclesiastiea .el conocí- Nulidades 
miento de 1os juicios ~p~e ~ulidad de los matrimonios, sobr~ ma.ttl-' 
• .97, El matrimooio, que haya sido declarado nulo segun mooio&-r 
:~ derecho eclesiastico, producirá sin. embargo los efooooJ 
ciir.iles, . tantq ·~11.. fa VQr . .de .los espc,sos corno de los hijos .. 
cuando ha sido contraido de buena fé por"ambos esposos . 
. , . ea, Si la buena fé solo ecsistiese de parte de uno de los 
-tips. esp.oso~.. el matrimonio producir~ los efectos civ~ 
sol~mente_ en fayor ~e este ~~poso ¡_ de Jos hj.jos procrea
do■ en el matrimonio. 

99. l:n. la setmincia sobre nulidad de ~trirñonios, et 
jü~z. eclesíu~éo declarará. si lí.a habido buena o mala fé 
en su 1.óeleb,ac~on ,de, parte de los dos esposol!I, 6 une ae_ 
enos. . . . . 
• l,OQ. LGs esposos se .d~l>én:muiuamente fidelidad', a~ .. 

_bo11 y .~stencia. ~ · . ·, . . • J 

tO_h ~I marido a~e pro_tec~•:a~ su muger, la muger· 
ooed1enc1a á so mando · 
. 102. La hl.1:)g~ _es~ ()blig~da ... ,.- habitar .con ,sµ mat~ y 
~ seguirle á clonde el tenga ti bien_ re1Jitlir,. '- rqenos qu~.• 
le.•iaa.!llgun dc¡~i;me1;1J~. _p.~. 1 E1 maridt) _e,t~ ~ 
á tibitar co~ s~ piµger y, _i;#.~ ~~ lo q~-~ 

. • t • 

o ,. 
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·JO 
-,,a~tas aeceéidfla.. cleJa·"1a, ·• ·tr.,tRÍpo-di= s;tr; t~~ 
1·fiultades y de su estado. ~ ·· -~ ,..~ · \ -· ,-

t:08. -La ·muger •lt9 puede~~ ~;.cio ·•. ·J►., 
-:'Gencia de sq maride, -411lD -0paodo;.eea- dfel'battea .pubbeat 
· 104. La autordll(".ion del marido ~-~ elJlall .. 
_. ·ta "°'..,..-4laWádtt A ~ompareeer ~-jpea- ea -roa•· 
.tariia crirniaal,-óile •policia. · 

•~!:U-on1gé-r·no puede dar,-eMg~n&r, !hipotéúár, :8'1-
.q&irir -é titulo •gratuito ai 4nerot0· sin 11a -ee1101i1eneia de 
"SU marido ó ·su eo0t1entimiento por escrito. 
· 1~ Si :el , lllarido reusare <lar la licencia -á sÚ mugtf 
¡)»a éomparecer en jlucio, el jue1 podra autorizarla • 
~étné: 

101: Si el marido-reusare ·aútorizar á su mnger para la-
c.elebracion . de un contrato o para adquirir a titulo gra...
tnito ú oneroso, el juez de su domicilio, deepues de haber· 
~ á su ma~, pódrá eonceder ir negar sil licencia ll la 
pu1ger ~ra -d-idkos- actes. _ . . 

108. Ln m11gen•r fuese mercadera pArléa, ptiedeñbli-
garse &in autori-zacion -de su tn!1ñdO en todo Jo que sea. 
c;a>ncemienté é su nepcmeién· y én !dicho caso oh~• 
la.mbien a su marido. N o:.se · Teputa mercadera -públicG, 
al no hace m&s• qua vender por menudéo la1 mercaderia, 
de su marido. 
. 109. 14 tnugM·div-oki&da y~tarda-.Jeila~ll'IUoida• 
v,; bieAM-1~ necesita le la "dtorizacion de-w IB1ll'lde' 
para 4'dlnpar,eeer ~ j~ni p&ta :<=fil~ ~alesq,dera 
.._ontratos. 

t.10. !Sirehnarido esta íntecditto '-déclarado .. •Wiinttf 
tlj-21p~OOMélHliento·tle eeata UtóridP i ~ti 
-~~ fJ'll"lf1Jémpr6ee,..811~ ~-,.a éeRtr-atar, 

11 l. Si_el.r,tarido es menor, fJa,muger· no pue4e ~ 
pill'e'certen:fméi~di'•eoniflihr ~ 1a ·a~,n-Uet:juez. 

112 .. Solo la muger, el. marido. 6,los he~ de -:111n-. 
.. hófpúeMteat~lk: la •1ilidad·lündtda en•Ja..falta fie au .. 

torizacion de la muger, · . 
. 1 fa 'ha ,m.-·~e! it.éffrtresta111ento·• 'la~ 

otérv\le ft ltltlrRfo- 1 ·- - · ·· · 

Dereehos 1 ff:t. ' iJdl'~6~teMn ~&w'fífffltientar~~'btlsit~ 
ileber~ .. de ,.._,,eikícAt ~-■.,..eM1111eftté .,.'fai;os. · ·.:·:· . .;.• ~ 
1ll'1res hij~ 1 J-~. Los hiJoa deben alimP,tar á su padre J madre t 

.) 
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,W-· 
(¡~,ale~q.uira;' otros ~en~i~ntes é~ .• li-Dc!\.1~-.i eo 
neceaidad de .rec1b1r ahmen.tol!., _ 

116. Los yerno, y l1u!3ra&.· d~iea--~ .las IJllSAl.QS ~~ 
tancias ali,;Bentos á sus su,egr~ y. s1.1egras; mas e~t~_ oblí- · 
gacion cesa ~ando la suegra l}a p.,s~Q_Íl)~umla~ ». 
cias. · • 

117. Lu obli¡acion~s q~.ie resultan. da los dos ar.ticufos 
~ . 

an ter1ores son reciproca~. .. -. 
118. Los alimentos d~..:tltrae- en_-propotcion de-.. lu· 

nec~es del que los ri?claina,_J • la ioduaa ~ 
•.tleb.e. . ·- ........ ~ -

1 l:i.. Cqaod9 el que ministra. 6-. el que, fleRibit aliplen-
tos es cql~ago..,_~D-. un patajf9 tal, que_ el un.o .DO. puede 
continuar dandolos, 6 que el otro no tenga. aeeesidad «. 
ellos. en el t* 6 ~ pañ9,. se~~~Clion ... 
a la recjocip-1. - ~ •. - _: ~ ~"'' : . . 

120, Sí la persona que esta '3bligada á dar los alímq
tos ale8we que no puede pagar fa pension alimenticia.· et 
~ez podra con conocimiento de causa mand-ar. que .reci:
b.a en su casa y aliP)ente en ella .aUudividuo á. quieJJr _. ... 
be dar alimentos. 

l~l. Solo las perlM)nas que _carecen de facultade.s .para 
vivir y que se hallan en incapacid11-d deirabajar par.a ad-.,
quir-ic. S\l:tubsiste~cia, son acr~pres 6. 101 alimento.ts 

· Los alimentos-~ se deben á los nin.os, se continuaráa 
.ministrando. basta que hayan aprendido un oficip con que 

• puedan ganar su vida., o bay~a. °tqmado estarlo. e llegwpi 
á la mtiy.or edad1 ctiQ. tM ~'Je.-eíl ~• ultimo .muo no esteR
en incal!_cic:l.alil ~jJIJail!M:. · . · 

ljj4 ~!]~ 89D_¡_ ~Wiit PfOIDe&a mut~ "1 f.&ie.-que 
lutcen -dos-im:lhiduos de diferente secso de contraer ma- Esponsale'1 
. f»pHtniGf ip'aJJ-ifestada · esteriorment.e. • 

12'3. Entre personas que se hallan ligadas co11 .at,Jqn 
ju1pedimento perpetuo que las inhabilite paracomr.....ma
.t,ipionio, no puede bAber eapon~alea validos. 

lif. l,Qs esponSH.les nulos desde au. cclebracionl auu-
. que cese deeipues-" el u,oth.o de su nu.üdad. no sOII v.alldal 

.P,i 9bligan; a menos •fJU.e sean ratificados desi,uQs que.-ee
~áfl~ediment&. •+ ~ 
• ·1~ ~ ... reglas P.rr-s<=r-ita@ :,ar~ que b.hijosJag;,i~ 
¡ jo¡ a\.uuales legalmente reCJODOCides, no dehaa COntra-
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20 
et matrimonio sin el consentimiento de su padre y madrt. 
abuelos, y . consejo de famr1ia, son aplicables á· los mismoe 
para ta· celebratioó de esponsales. 
· J 26. Los esponsales deberán _ celebrarse ante -un escti

•,!Ulo publico, 6 ante dos testigos que sean varo~egy inn ... 
yore~ de veinte Y. º!• ,a.nos. 

127. No se adnnüraa demanda-·de esponsales, gue no 
hayan sido celebardos con las fetmafidades prevenidas 
at-h,8 dos articulos antecedentes-. · 
· ti8. Los esponsales se aisuelven por mutuo eon!lent-i-• 
JnÍento de las part~s: los celebrados por los impohéros"etl 
los que se hayan observado las formalidades de· eM:a· ley 
no podran disolverse hasta qµe las partes hayan llegad~ 
, la pubertad. 

12-9. Los esponsales se disuel-ven tambien: 
Primero: Por el ingreso en religion de un« d~·tas ·pa~ 

tes.. 
Segundo: Por el matrimonio eontraido con téree-ra, pé-'1-· 

sona por alguna de las part~; pero en este caso sHe otra 
no ha convenido· &erá. responnble de haber faltado al · 
-contrato esponsalicio. 
. i 30. ·No obligan los e1ponsales & la parte inocente en 
los casos siguientes. . . 

Primero: Por .enfermeda.t incurable ó coalagio§li¡ JI:. 
sea que.haya-e~ ·venid<> a una de- IJ¡s -partes despues. 
de los esponsaastJa- sea que h,.ya -~.,. ·l·:allm •itl 
. que fuese conocida de la otra ~rte. .... , . 

gegundo: Por ihfamia, de(OIWlídad de afma 6~erpo. 
6 notab]e perdida de la fortuna; 6 del honor, con fal q11e 
estas circ~nstancias 6 ct1alesquiera de ellas subte veng9!1. 
á los esponsales. : --,:.,,a,.· 

Tercero~ Por la inf¡de\idad "de cualquiera de las partlll 
qoo tobiese copula carnal con teréera persona, 
-• Cuar~~ Por la ausenc~a á un paiif lejano de una de ·-
partes sm haber dado aVJso, á la otra, 6 aun cuando cMl. 
el.consentimiento de esta se haya ausentado. si la áosen-
·eia ha durado mas de tres anos. - ... 
15"131.; De losJuicios sobre esponsales· conocerá esclud-i 

'uameñte el irib~na] ecleciastico; pero no admitirá- dema11• 
das lle teta ~aturlle¡a, ein qae se lo hap co1:11,ar. prec · . 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/smtyuu2

DR © 1829. Imprenta del gobierno, 
Oajaca



21 -
menttfque fue intenlallo el---?fiicio de ~lf~ r qtni 
no hubo composhion~ntre )as partes: · . 

182, El juez civil conocerá de todos los efectos .. -.aes 
que produzcan. los esponB&.lést y tomará todas las ~ 
dericias conducentes al efecto. 

l 83. En el caso que sea ~eeesarf.; depositar á 1a despc,., 
-eada f>lh'U._! etplofllt su ll'olunto.d, h.bre dei influjo de sus ,pa
·ves y parientes, corresponda.al tribunal ccleciasucv ci'e
'f..rétar et déposito. y senalar ia t.ua, donde· deba· residir 
provisionalmente la deposicid:L , . • .. 

134. Toda estipulacion que se hiciere en la -celebracion 
de esponsales de una pena pecuniaria, ú otra 'Coafquie
ra contra 1a parte que sin motivo justo reusare cumplir 
Jos eponsales; sera _nu)a y no producira efecto alguno. 

135. El que con palabrá de ~miento viplase á una 
~on~~J~a ~ se resi!t1ese,. sin ~ólfio juato. 4 COlliJ~~el 
matnmomo, estara· o'bhgadt> a tk.tatlh; • 1 

- - -

136. El juez· civil designará Ja catatid"ilt''&i '1(ffi'é 'Uel>a 
ser indemnizada la doncJ'lfa', teniendo eri bo:hsitleracion 
par8: 'fijarla, las faddtades· del hombré- y las circunstabeías 
·i:fe _la mu-ger. . • .. . 1 . •• . 

·181, 'En el CUO'de que- el delíncuerife caresca de .la" 
c~lt'4_es'" ~ar~ hacer. }11 espresada indemnisaeiof!, ~,l 
cást1ga~ con una pns1on desde tres meses ha.sta siete. 

138.' La parle que faltare al CIH,rtplimíerito de )os' es,. 
ponsa:1es fJin causa legitimo., debera perdér el anillo 6 cu
alquiera otra al'aja'· que h,ya dado á la otra parte,- y· f-át 
prese~tes qt1e _ le·~.ha,:~ ~•c~o ~e C?Qal!P~ ,~u~·--q:ue sean. -r~, .... 1"';,~ ~... -~ ..... d _,,,_, ~ ~ ·· • • - f 

. t :nt ·En. las{ ~IBiil~ p~u incurrir& 1!l, ·pa:rt~ que pm 
~nlpá suya '~ ldgar a fa otra de. ret11'ar su promesa 
d.e éaponsatea. 

• ~ 40. La .parte inocente pod_ra demandar"·a_nte el juez' 
-C'f'd las alaJas·6 presentes que haya dado~ la otra 1me 
~é se· reusa si1i motivo a cumplir los esponsales, .-o · que 
d~o motiv:o legal á_su rompim}ento y t.a~~ien ~a 1·epant-

·eton de lós gastos que, ~e hubiere hedío, 'y de los dan.os 
r~rto~ que le hubie~eri venido e~ vi~tud de- Jpá esponstdés .. 

141. El l!Ué hab,end~ contra1do un em:peno de e~pon.
ta.les; celebrase ot~s con una tercera persona, es.íos es. 
,-.. wri.1111ulos ,-.-..11,penoH q1e IOI -oeltbr6· 

, 
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H 
de mala f~ perderá los~present~'-P':~~j~ig,á 11' otr~ 
y_ ttebera devolver 1~ que haya ~o. q111_!~a, 

4 
• 

142, Pero ,i. 14 - persona Jibre tuvo conocimiento det 
empeño de Jos ~sponsaJe11 at:l,teriores contraidos por la otra. 
parte, los espons~Jes poste-riores no,produciran ni derech°' 
JY.. obligacianes. 

143. Los· eaponaales poateri,ores celebrados p,or una d~ 
las partes_ dan á la Qtfá,.con quien fuóron celebrados lo, 
primeros, el derecho de retractarse y de Q-Cftijir y retQl)~ 
i.,s pres,mtes da~os 6 recilJidos._ 

·hw\ft.o SESTo:.. 

Del di-oorcío. 
144. Por divi>reid,se;'entiende solamente ia separacion 

de marido y muger, en cuanto al 1ecbo y b.~jtacion, coñ 
DivoRio autoridad d~l juez. :f.itiy divQrcio perpetu.o y temporal. 

Jbrpetuo .. /: ~~1'~5. El marido puede pedir·divórcio ~petuo per c:a11• 
sil' de· adulterio de su mtfgér. De la misma .nia_~e,a l;_i 
muger puede pedir divoroio perpetuo por oa'usá de aduf.. 
terio de su marido, 
' 1'46-. De.las demandas de divorcio por causa de adult~ 
rio conocerá esclusivamente el tribunal eclesiastico. 

Pero este no podrá admitir dicha., demandas. sfo qµe 
se la haga corisl&t~'ltie tt.a,llteCCMli@_el juicio d~ ooooilia:
bion y ·que las parte·s no se ñan_ avenido. 

141:""T:a aécion de divorcio sera·estinguida porel per
don y reconcdiacion de los esposos. verifi.cadd. despues dél 
adulteno; y aun cuando dicha reconciliacic~m baya 8',!.Q, 
hecha después dé intentada la demanda J aun en cuaf-. 
q\Jiera estadQ en que ae bo.lhl eJ ~uicio. 

148. Sin embargo se podr4 mtentar nueva derñaDtfa 
de divorció por otro adwteoo cometido despues de la te
conciliacion y perdori del anterior. 

En este caso podrá aleo.ne el adulterio perdonado en 
áj,oyo de la nue'va demancl-.. 

· T '9. Si el actor én divorcio niega la recoDCiliacion. el 
ácusádo-estará ohr1&wfo. áprobarfa. . - ' - . 

láO. Se ~eSfimiit_ -111~.i. a . del clwoicio. ---- .. ·., ...... ~:lt . ~ ~~ - -2' .. . 
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. ts 
.flfbkériotsi'el a(fflsado praeb& que ~l-a,~ba reLtntitilb 
tambien adulterie, -eobAt el-oo-al no· ha 1i!éaido perdoo. 

161. La muger acUHda o aetora en '4worcio:por ed~J~ 
•terlo P'2~e:·dejar la habitacion de su marido duFante-el 
'pleitó, y pedir -una pen&ion 11limenticio. sobre fo■ bienes 
-.te la c&munidad, y en falta de csios sobre los t;Je) -marido 
·proP-orciooada a las (aculta<J~a~1kv~ ~~• ~os ·gal" 
~s del ;;-pleifc. ... · ... .. · ' .,_ 

El juez civil senalará la casa donde la mu¡er dt,ba ,~¡..; 
dir y fijaré la pension de alimentos que el marido debe 
proYiwnaltnente pagarle. 

l 5i ta muget está obligada a justificar su residencia 
.en ·la casa sellalada por el juM, si~mpre que al efecto sea 
requerida. Por falta de esta ju9tilicacion el marido pocW 
rehusarle la pension a-li-menticia, .. . 

153. Los hijos continuaráh prnYáiontlrnente·ál tuidado 
-del padre, r, ·_wea actor, ya aea &('usado ·de -adulterio; á 
menos que el juez civil á virtud d'3 la demanda de la ma
dre ó de los, patient- orderiaae otra cosa para el mayor 
'bien de los hijos, . · 

lo4.~ La mu_ger tase:da -6 actóre. por causa de adulterio 
podrá en tiilaft\ut~ra estado de la CqUSH~ comettzando tles• 
do-fa data en- que M di6 ·t-raideilo de ka &manda, ecsijii· 
~ sean inTentariados pór el juez 6 alcalde de sti domi• 
dlio ]os bienes muebl~s de la comu_ilidtldi 

El marido teBpoúderá Jle estbli bienes tij)tno ·útl ~post. 
tirio de ellos, · · - · · · ~ ' · 

155. T-o.aa- oblj¡aeion ~•traida ~t el ·marido que no 
sea necesat~-,atá la -a411rim9tr:iteion :de los bienes de la 
eomunidsd, :•iod•~~áeion _ de 'los-bienes raices -de la 
homtinidad,' ihet:has despues · -dé fa demanda 'del diYOfCitt' 
l!e1 rui declaradas· nulas. 

156, ·F-enecida la causa de divorcio se pasará testimoirie 
de la sentencia ejr.cQtoriada al juet civil del domicilio el, 
Jns Jigitantes para 101 demas electos á que haya Jugar. 

157. Declarado el divttreio perpetuo por sentencia eje
ewtori'lda, solamente el consorte · inoee~ podrá abhgwt 
,a) C'olpade, a reunirse de nuevo y .;,a comn· eu.admr. ' 

iat.--:4demaa ile ltts -pei'uít ·fflle se establwcd'.fa en• 
eodigo~tra loaadukier_-.deben ,petd.er -~ 
11ados como tales todas lu donacione1; e¡• r., hieieMt 
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!4 
.antes del matrimo~jo!e~ -c~n~rtes i~t'ej1, y estos po, 
-F~ -r~ener las que aq~Jlqa;l~s hicie~on, , _ · 

.. to/9:.. Si ai esp~o qu~ Ql:>~vo et diyorJW) no quedasen 
!tienes -_suficientes ~~ •is"'°¡ el juez podrá concederle 
~obre los pienes ~\~~s~rte ,OIH{>able, si ~os tu~iere, una 
pen.$•ott a\imenticia, que no pQdrá ecaeder de la terser.a 
~---de~ r,entas ,de,e8'e, 
" Esta pensfon ·sera ;evocable en el caso q~- deje de _ ser 
;¡;g;~ ~~~; al ftl'POSO que_ÓbÍúvo el 

orcm;. ¡ meboB ~ el juez e~. ~i.rt119, ~ la. .d:em:iod.a -dJ, 
1011,~ifmtes,.p,rdel\qaep~t,1. el· m~_jQ, bi~ d~.Jo.s hijos, .. qúe 
tod9s? algµnqs _.de, e~IQs .ijean cOQfiadps i,.l ,cuidado def~~.w 

._ e,!!lpo~q ó·de otea ter~ra,_pe_csQl}R.- "'k•, 
161. Cualesquiera que ~ea la, persona á la, qu~~-.hijo, 
~~ sido cou~a~Qs,, el__pa_jlte.J._la madre consenarán res
jiectivamen.te-ei d,ereclío f,ÍQ Í.nipec.oionár. la .mantencion y 
e~y~~~ffli2!. rJ.;~rán o~li.gaqoa .á ¡coiiwibuir para 
estos objetos en proporcJ<in de sus fac'1ha~es. 

102. El marido y la muger podrán pedir divorcio tem• 
Uivorcio Ú! 

1)!m,onl. PO!p : P • d 'í-•J b "d. r:irnero: orqu~ u!lo . e.)\IPI. qonij~~e~ ay~ ca1 o. eu. 
.heregía. 6.; apostac1a Justdic~s; per<:' en este caso s1 el 
eonsorJ,e •B.~ lie~.&e se .convj.erte, el catolico eJtá 
abligado l-reunirs.e:f;an ¡1.:; . 

~undQ; Cuando la muger temiese ser c~licada en 
ftis crimenes de su marido, que' pudieran causarle la per.
dida de su vida, .d~ su honor, o ·de sus bienes, porque cor
riese pel_igro de ,ser reputada complice de ~quel. ... · 
.r 'tercero: .P.o~-la lo~ura 6 furor fie uno ,de los consorte,f 

_¡ .el otro corriese peli~o en au. vid-. o· .de :pa~cer otrc:t 
<faño muy grave; p_ero esto ¡se en~iende_ en. eJ .casp_ qe que 
maq~~~ erecauc1on;n<> p.u~d,i bber~ ~~ peligre •. 

Cua~o: Por causa de crueldad y malos. ti:~a!Jlientos, 
sea en . obrijs, como. ~oJpes, heridasL 4 qt,a~ cQnaiderables, 
sea én palabras_ ultraJantes ¡y0¡fiecut;n~ transportes sea 
por nu,idio_de amen~as cap~<:_es 'de mrmírar miedo en un 
vaton ~o~_tante, , _ . :ll'-'~· . . . . _ 
~ ~~ ~,~c,on que pr~y•~-~~a ~uar;t~ ~au~a. ~1. c•?mO 
~8!19_t1&~.i·~~ .~~ ~q.~~o á Ja.muger 11iio. t~, 
'i!_fflll,111Jlla!'l«O~ • · . 
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~ . 
. 1,s. ~lµl~~ , ~~)~ ca~sa iue mO!i~. ~j,¡,~J&
te~or~ 6 si el q~e,. cau.6 .1()11 ,J\\aÍos -tr-a.tamJBDW& ~ 
s,gurid~es. ~~ s~ enmi~eiµia, el cont1~tte. inoi;_ente está obli
gado á reumrse y continuar en su matrJ.lllQR10 

1q4, El ~9-W~~entQ-,4e las cau~-cl&,-div«e~~ --~ªª. 
l'e,mpor~l 6 p.erpef.\10, cor.responde al tnbunal-~~! 
esclusivamente én To relativo á Ja sepw:acion de . los een .. 
~-Y. declar.~io11 AAt divotcÍQ; pero no -deben\ admitir 
~ñé:lás.d~ difoie.io ~~ cualquiera. clase qu~. sean, siq.~ 
'l_ue se le l~a constár ·que se celebró el j4jcio de concij¡a:-:, 
"Clon y ~é ·en· ,1 no huho1 ~venímieQto de.las partes .. 

JlQy ~d.•~a~ ~n.'que .httJ: lugar_ á pedir el ~iv.or~io 
'tetnp&al.- pot causa de mal08 tratamientos -y de IDJUr1as 
¡graves, 6 el perpetuo Po' causa de aduiterjo, son libres 109 
'pasados para ocurrir a aus respectivos curas l fin de ~ue 
con loe eonsejoa y ta penuacioo se eOl18Íga su transaccio•• 
~~m.ieada y reconcilia.cion. · 

lé6. Las providencias a que diesen Jugar las demandas· 
..-,,..sentencias de divorcio temporal 6 perpetuo oorrespOJl
den esc1usivámente aJ juez civil. 
· 16 7. Lae, <lis,C?sici~e(J, P!~~e1;Hdas e~ · este titulo· en- -v~· 
tud de lwrdtiQUMl.das _de d1v,orC10_ :por causa de adalte~ei
relativ.~ al deposito de. la ínuger, senafamiento de -easa en 
'Cl1:W ;el\a.4eb~ res1<iir.provisioq_afmente. .obl1gacion de justi• 
~car su residencia ~n ella, pet1sion alimenticia .que .el in.a .. . 
l'i!-1,o, debe p&gar á la mu~er, g&s~?s _d~l pleito y la desiga~, 
.t1on de la per1;1o¡¡a, á quien los h1Jos del matrimonio deban , 
sér confiaj1'>s..,,'°n. ~ntei;&.Ql~nt~ aplieaj>Jea. á laa-·demanda~ 
d~Jlivo~~~. • . , i 

188-; , :Wi! m,1ff\~hü~'fitqrJfPJ4i~, ~-~-tanuenr. 
tos,..s~t!Íl.,~\\8 p, ~ Ji.fuuger,. el ,maridp,.-no•t_ar~ flbJ¡ • 
.gadq·'&¡.dá~lc e.sus l,lienes penaiQ¡¡ algwlLp&l'a-aJi~entes~. 
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~ 
· Tmfilmien.ft> tte éBfe fi,itb~ hMta eieftfo C1th$tt'a di;as ~s. 
del dicho. nacimiento, el lle hallaba; ya-por causa de auséh: 
cia, ya por otro accidente en la imP9Sibilitlad fisica de tO" · 
babitar con su muger. 
• .:1:.:ro.--= E! m~uido .no ,odrá ne~r ·:él hijo ·alegand? ~ti 
itnpoteocm.,, 1,1. ha cohabitado gon la •Qg&t "" el periodo· 
fspreeado.en el articulo anterior,· 
• 17-1 . ... Tampoco •podrá negarlo por causa~-adulteriot. 
~ menos que se , Je haya ocultado el nacimiento; · e11 cayo 
,~110 sera admitido á plOJ>O!ler -todos los hechos propiQS 
para justificar que él no es-el padre. 

·172. El .b.ijtJ mtcido an.te&: de eient~ ochenta dias, trans• 
~urr• dellpues del-de la eeiebracion del matrimorn.o,.no 
podr& ~ .negad• ~ el merido· en los easos-~uienies: · 

Primero:. Si tuvo conooimiénto de-~lá · preñei'élé:s,i•·tntt-
p •ntes del matrimonio~ -~ - - z • • ::..J.. ~ : 
. Segundo: Si declaró en Ja earroqnia al tiempo del ba,tt...._ .. 
U.mo que aquel nino éra su- &jo . 

. Te,cero-...- Si,se .decl~r.a por un facaJtativo qne el njno :no --. 
· j)uede vivir . 
. • 173. La lPgitimidad del nin·o nacido a lo~ tresciento~ 
tlias des_pues del divotcia- ·podrá ser disputado ert juicio~-

·1,'7-4; En los diversos· casos en que ei marido esta auto
Jiiltlo. para reclamar que el no es el padre.del nino, debe- · 

,._ Á haeerlt> dentro de. un Jnes, contado desde- el 'di§ thrl 
nacimientó,· si M tle halla.k J.>re!ente, ó deMle wu tégrélio' si 
estába.ausénte en la ~J:>Ocl\ ·referida, 6'desde ~f descubrí• 

' miento deffraude, si se Je babia ocultado el na-ciniiento. 
175. Si el marido ha muerto antes:de· háber hechcriru: 

~ltua~KIII; • pero ~ntrQ del tiempo mil parll hacerla· sus 
heMfiert18i -podien disputar: -la le~tinlid'ád del nino en los .. 
mitmtt1t· ca~ófl' én · qué -podría · -hitil!rló- hecho el !llatido:· 
pero sol~meote- en los dos meses siguientes j la. muerte 
de 1'Bté-: , 

· 11.•~· 'Lt1 fi)iacion de·lóli' ·hijos Jegiiiil'los se prueba pcw 
:Jaa partidas de nacirnien•o escritas· en el libro de la parro" 

_ t1uie., con tal que.' ha~ hechn la declaracíon de ser hijo
-soJts> .:.e1 :-padre por si; o por óthí 'pénona ~ti~~zad~ ül .}' 

efecto. _ ~ -,. - - ~ • · • - _,, 
~ T~1: :·EtfifU!f~~l<J,;;~ .... . i:.~ - ,_ 

.ftW.deJ~ailo,aé - r..,~~ 
. . 
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~ 
1-,-a: tti Pose-sion-de.estado se-establece pó-r una re·u6ion -
~ hechos que indiquen la relacion de filiacion- f~ _... · 
rentesco entre un imiividuo-y-lti familia, á la cual pre-tena; 
pertenecer. - -_ _ , -

Los principa1es "'de estos Jie(:hó'g son: que el individuo ha: 
1levado siempre el apeJlido del padre- ·que pretende terier•:-c· 

Que el padre Jo 1ia tratado como,-á su hijo y ·que ·eh, 
-ttllidad ile tal ha proviafo á stí ·mMtene1on, ed.ucacion \-' 
,establecimiento. -

·Que ha sido reconocido constantemente por tal~la0 

_ ·1,ociedad. · ' 
Que ha_!!li~o reconocido por tal en la familia~ . . . 

• 179. Nmguno ~uede teclam~r. un estado cOn~rar~ _&)~
que le da Ia_part1da de-stt ~umente¡r laJlOSe510D con.
forme á este bttilo. 

Y reciprocamente ninguno puede disputar el éslado de 
aqéel -que tiene una poseeion conforme con su tíitulo de 
uacirnietito. 

180. En defecto de tikilo y de p,osesion constante; ó si 
:el hijo t¡ue pretende ser legítimo ha sido inscd\o en el 
·libro parroquial por hijo de padres no conocidos la prueha 
de ¡a filiaci•n puede hacerse p0r te~tigos. · 

Sin emoargo, esta prueba.solo podra ·ser admitida cuan
do -hubiese un .principio -de:-pruetia ·por escrito, o cuando 
las presunciones 6 indicios que resultan de 'hechos ciertos 

"tion- de bastante, pero para determinar la admision. 
181, Ei principio de prueba por escrito, resulta de los 

titulos de familia, de registros y de papeles domesticos del 
padre-6· d~ hl- madre. de los acto~ publicoer. y aun. pri~ados 
emanados de una ·parte empenada en el pleito 1> que 
tuviera interes en eJ, si estubiese 'tivá. · · 

182. La prueba co.ntrario. podrá hacerse por todós le1s 
tnédios prop_ios para fundar, que,,. el reclamante no ~""if ñij~ 
de la madre que pretendt! tener; o aun cuando la materni
dad seá probada, qoe el no es el hijo del marido de la 

··madre. ' · · 
183. La accion rlnfuinal ton.tri un delito de supréshm 

de es~~do nq pod!á _ em~ezaf si hú despues de la setlteñcfi.. 
'8efimt1va sobre la cuestmn de estado. 
_. 184:_Laacción º.!_recl~máciofr~~es ~rip- -
-t1ble rap~ttl del hyo,. - " .. - - · - · - · ·---
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~8 
:l8.$. '.lJ. acQ01:l no pue.q.e_ ~ inteJ.l(ada por 101 heredt.>... 

:•s· ifel . ~--- ~u .. e )1p ba~~mado,_ ~ no ~ando j,I Ita 
..,'911.,erj~_;!•~),!L-}.ll~no~ edt'! 6 e~.e-~~uner ano de su ma_yo• 
tia. - . - ~, 

186 •. LQS-here<leros _ppdrán continuar esta áccion _~ján,. 
_ do ella Íl~!eíe sido eoweozad~ PQ1 ,el hiJó á menos -q~ 
*lª slet~ p~9te de ella, o 9ue h;;iyan ~~fUr• 
¡1d~ tJ'~f ~os sm continuarla contados de~q.e el ult1mp 
1aelo ··ae1 proceso. .1 

Bl}oa 8 .... ,1 J!J 7_. Los hijos. _proc~~~ J~~ de_ lll~~nip, pero 
mtl_les'. . . de pailres que no tienen 1mped1mento para casarse.. son I 

· tl Uaman ~.~µp-~•-
lf 8. Estos.hijos seráµ lt;gitimos por el me.trimonio sub

_;ecu¡nté de 'au padre y madre, cuando estos {os haya,i 
reéonocido legalmente antes de casarse 6 loi recónocieresi 

"' 

,H .los' tres primeros meses del matrimoñio. -. ~ 
í 89. La le_gitimacion puede tener lugar en fávor de 

lnjiamiíeríós que.han ÜJado deacendientés legifünos y ep 
e&te ~~o )ipwv:ee~ ~ t:,Btos. de¡e~~~ 

190. ·tos hijosl~gitímos por.el'tñatri~io IU~secuen• 
(e tendran el mismo derecho que si hubiesen nacida de. es-

-fe matrimonio. 
t (} l.. El reconocimiento .~é ·un bijó ~tural cuando no

.ae ·tu,:.;a h,E;cho e.u la parroquia por eI · padre a] tiempe>
del -~aµtifi?>o $e ~ ~or UD~ra9.iQ11 verba). ~e_l pa• 

.. áre}' de la: 1bfithe. 6 •~ -di,t a(á ~-, ,I~ldey 
dos testi11os. Esta 4'e.clar~aeT~rm~ ~r" ~él alcalde. 
~l .padi'e. la ~adre y los dos teatifJol! s1 s~1'ren hacerlo 
espresando que los que no firman e,¡1 por~ q'1e no s~ben ea• 
críbir. El aJcalde remi~á C?P~ ~r~~fic.atl\ ~ ~ ~de~ 

-;ación espres;ada á la pirroqu1~ ~~ 1e_ )Qwcrte en ,J 
libro ae. lif)..l}.ti$mos. •· • - · -- · 
. 11}2. 'No podráiueoonocerse porhij(l6t~lat P!O• 

er('a;'dos <le un coníerciÓ ÍIÍlestáoso~ . aouf~Q fi .e:rílegq. 
1·93, El reconocími~~t~ ~1 _ea~r.i ~ la con!esion de 

1k fflad're· solo tiene ·efecto respecto def padre. El reqa_~ 
~9cimient~ de -~ madr~ aio la, .co~QQ· -~ ~•dre sóTo 
•,re efec_f¡o ~e&pe~io d~ Ja 1:D8Jire. ,.. . :-. 
~ T9l. Et recónocimtelifo h~b.o dur~ ~ oiatrimon~ 
_,e un lpjo. ~t,~',\( prWt~BliW . ~• -~• ·""~~- _por 
llll'G db-lol éoÍl86ttés; J -4e -ótta. ~o.,a._ q~~ ~ ~~'J) 

.... 
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,ti 
Qtro co_.~ortt\, no pGdra d'1nar, lli á eate, 1'l.-'4 -hijesaJa~ 
cidóa de este matr~m:ogi9. ,· 
_ No obsta~te _ f!I dj~o reconocQPi§llM> 4lQdra. .pro. 
ducir su efecto despues tlel niatrimoliio, si ~aaaii 
Jújos procreadOB en ét. - ~ · -

195. El hijo natu.ral reco,iwcido Jegalaente, ·no~ 
-tecjamar en niogun caso dere~os de· hijo· Jq¡itmro. ; Les 
derechos de los hijos naturales legalmente .recunocidias 
..1erán r,glados en el titulo .db--le.s -su,ce,,ione1. _ _ 

196. Se prohibe la averiguacion~de·la.pateQÚdid; 
. ~QlQ en ~l caso de·r11pto, euando la epoca .de este·nipto 

•:~taia)n.a qq~.}a.d,e la.~~po!pnJ el rapter podrá..NI' 
~de~f~r~ del.aino ~~~:bule~da d.e.paiw· 
legiti~a,. _ ~ ~ · · 

'J97. La ayeriguacion. de la. rne,teroidad ~a. 
·tLlujo que reclamare a su madre estaffi·obli_¡tdo-a pto~; 

bar que él eJ.identicainente el nino que pañ6 la ma~ 
.:!!QS..R~hd~ tener. ""~· •Ar 

No se admitir& la prueba .por tell(jgo,,.sin~ cuán®,hu~ 
.bies!' un principio de prueba. por~'°--

l--8-8_. N ingun hijo .J)dulterino, insestu010, ,ni sacríl~ 
~:admitido a hacer la averiguacion de la-paternidad, nt 
~ de hl,maternidad, 

TITULO oonvo-~ 
. De la ailo1~iara. 

~;"t., adqpcion ~lo e. ¡Mtrmitida , laa penoaae de 
.uno y_ otro secso-que teria,Da JJt11s .-de ..cincQenta ~ ii 
~ ._.!.A 111 epoea de 1a adopcion no teqgan deseen: 
~e~ legítimos, que ~o esten ordenados insaet-is_y .tpu, 
por·lo menos te_ngan quince . olios mas que los·indi~ 
~ ge Jiropoaen adoptar, 
1 ~-: Ninguno puedt ser adop~por''11lilcllu:persf1Mit 
~no· fspor marido.,s .rnqg~. , .. _ _ .---~ 

2Pl. Nínlluna p~~·. ca~da ~a ~doptar.~ 
fola, i menos -~ seQ. ~cm el.consenünti~t1Mle-l"í-MI~• 
stft.\e. . . .... . ~;;lwd.dt~ adoptQt.podrá -íetJ!Jen:·. 
•lln. _ · j:.afftiM.ea..su ~~ . · 
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-
. ii 

l loUJenQ6. se'ie bubiesea dado aus&'liÓB flt..iiiterrt.ii,lpiüu,.· 
li en favor de alguno que. hubiese salvado ~a al adop

•tállter ya en un c:ombate, ya sacaDfiole de- lu 11ama8, é de 
:]as agµas. . 

En el segundo ?B<? b~tatá que el adofi'ant~ sea mayoit' 
•de mas edad que el adoptado, que no len¡a deseend1en• 
,tes le.giíimos, y• es persona casada,. que -8Q--.CODso,rte Cod• 
lienta en la adopcion,. 
. 203. En ning~n caso podra 1ener lagar ~la ado~cion an
·tes-de )a mayona del adopado; i-e.1eepc1on·det caso de\ 
articulo. !26. Si~este teniea.do aun tí·IU padre y madre, 'o 
·1 alguno de loa d0t1, -no ha cumplido veinte y cinco anos. 
·~tar~ obligado á obtener el eonsentimient? para 1~ ~dep.: 
c1on o.e su padre y madre 6 del qne sobreviva. :Sa et que 
esta para -ser adoptado fuese mayor de veinte y einco 

-Uños, solamente és\ara obli¡ado á: pedir el cóasejo de sus 
.padres. _ . _ 

~4. La adopcien conferirá el apellido del ~optallte ~ 
adoptado, qmen -lo anadirá 1.11 ti--- fimúüa. _ . 

205. Sin embargo-el adoptado permanecerá en imfaml• 
Jia natural, y conservara, todos 11us derechos en ella. 

206. La -obligacion ·natural de darse reeiproeamcnte 
alimentos en los casos determmados por la ley, continuará 
-.igen.te entre el adoptado y su padre y madre. l)aturale<J, 

20?. L~ obligaeio11 ~~. -dar ,,alhnenlC?S e~ c-0,nun y recl• 
'Proca entre el ad~--~ .. ~o alguno de 
los dos tenga necesidad de ellos. 
. 208. El adoptad~ no adquirirá derecJio a.Jguno de· Sllée• 

·oer 11obre llot bienes de los parientes· del adóplante¡ pero 
·tendrá.loa !Dismos dere~ho9;, que· tendria &i fuese hjjs-.de 
nlítt4110l'í~.f ~.heiedar al adoptanie, aun cuando é~te 
tubier-é otrosñÍJÓS de esta últimat~ aaciq_oe 4-pues 
ae la ad-9peiom·.· .__ 

209.. Si el adoptado muriere sin descendientes legitimos 
:Jas cosas que le fueron dadas por el adoptante 6 lierederos 
de este, J que eceistiesen en la misma especie al tiempo 
de la muerte del adoptado, volveran al adoptante 6 á sus 
descendientes, con la obligacion de contribuir para el pago 
de las deudas y sin perjmci~ de los derechos ~e tercero. 

EJ restb de JOB hiene!< del -adoptado pertenecera á SUB 

911ieotes natqrale1, 1 est911 eacl11iráD --.iémpre respecto 46 
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SI 
~ 101 objetos éspre.sados en e$-!e -B,r(icsulf; t"\l, belerÁ-
rós del adoptante. que no sean sus descenaietúei; • 

218. Si viviendo el adoptante y despues de la· muerté:" 
del adoptado, los hijos o· descendientes del a~optado: 
.muriesen mi ct~r ,POisteridad, el adoptante héredara todas 
)as cosas (JO!' él babia dado at adoptado, como queda pt~ 
venidó en: el articulo anterior; pero este derecho será 
.ihlletente 6 la persona del adoptin\e, ¡- de ninguna ma-
néta transmisible '6" SbS heretleros. aünqua •&a.:en· ~ 
4e11Ceodiente . 
. ~211.· Lá persona que se proponga adoptar, y Ta qfie • 

qttitril "'fti' adoptada se preséDtarán añte el alcalde del~ 
-1fo_micü~ del adoptante, quien asistidq df.3 un escribano 6 
U:~ ~~s. tes(ig""oe: reci~irá. por: éséi.i~ .la dedah\C.J:91t del coñ-

.,~lltnrneñto de uno _r ótro. . 1:.~ . ., <,. _ ,.. -• 
212. El alcalde fijará en la puerta de la usa ~ 

rial un cartel en e1 que se ávisará al ·public6Ta preienéi~ll 
del adoptante y eJ consentimiento del adoptado¡ .este 
~artel perm·anecerá fiijado por espacio de un mes. y con
cluido este termino el' alcalde póñdra a _su calce certifi• 
cacion de haberse fijado, y lo .remitirá al juez.de prímera 
ibstancia del . domicilio del adoptante, para que • qre
gile -a...1D ~iu. · ; ~~ -! .. . ·, -_ -~ 

·· _ fl!:"l;sta <leclaracion "era remitida _ Ol_di~:dias ,~ .ü 
guientes ·al juez de prim~ra instancia : d'(ll :d~m@:Jef.:;; 
adeptapte, por condu_cto de una de las dos partes. ~ -

214, El juez de primArtl inatancia reunido cron dos al• 
c·ald.es, -6 dQ~ no buóíw-a d-0s con •~alcalde~ ,u11Jndivio1. 
du~ ti~ !á Rlll~t~' ae en,.ira'.en_tri~J. ·-• ~ 
da avenguara. .. " .•.• ., . )?,, . • 

_ Prim~ro: si concurren todas las circunstaneia, de; lat..l,r ~ 

~ J:8J::i~~- iJ iá .p~raon11 que inlenia ~i>t•r- gota de 
l>Uehtl reputac::ion . ••. , . • ; .. 

itl Despues de estas d1ligenc1as y sin gtr.a forma .dew 
~e~o •. el -~'!~un~ .:P~~cj~,a sin_ espresar .mot~o• • · 
aente~c1a en ~tos terminow:. ha lugtJr 6 nb- M. lu,i•r 4 li.&;;1:;:. -~°" - . ~ .. toeJierede~-. d•l . adbp~a~--! Jmp..- '.,q_., Ja. 
~opc1on no ea admunblej pndran-pretentar 1111 obeem• 
"tiOlles 7 d~ ,i jw. · 
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~·~ 
~•!•. l1~·el.m.f}~_aigu~~!lte ~.lt prime~~ sent~nci~ ~j~ 

iemrtfra eh,rpt,W~nte mt~ y·+.rs o~serv_~c1one,s y_ doc;(l . .: 
me11 tos .4 u~. h':ly~n· presenta<I~" ios pa~1~n~e~ ~del adoRta'O·:~ 

1 ·té, á ht primera: sala de la: có'rte de JUSttc:!m: · . 
~JJS. Este ·tribunaJ dos meseé'despue!t del primer f~fJQ 

.ett-rirtud del mertto deÍ espediEfflte y'·dé- los document~ 
y .. observacioún~~~lltf-'f?., 1pan~rt~ · de\ lldoptante p~eden. 
presentarle ·de ñb~10; sin O'lTa ~tffla ~ vi:ocesu 'ff ,sm es-. 
p~r motivos, pro1mnc1ará au sent'e'ncié confirnt\t.Rd0:,.6 l'e.., 
Tticando ta· primera.' en estos . terminas: La _,p'~ ·ftM-.. 

~ ·,en~ia s~ c_<m.lJrrp,~en con~cuenci? ~ _lug!f"'{rtll'dfóp_cion::, 
l,tpri,trera. se~- se rt~Qdtt:1an'tfon~t'ctte.UC1a 319la luglt-t 

',i -=a.~··.} • #.~5 afRJJjt!flltt • · _ • 
~1219. Er ádoptante sacara testimonió del espedient~ int~-

1"' menos de los documentos 6 observaciones p_ri!s~nta1: 
~a~s Rºt ~us parientes; d~ )as cuales en ningnn caso se po
.~ ".dar ~noci~ie~lo'. ni al adoptante ni al ~doptad,o! 

... .}A .aJ.- L.;•.l~~.t ~ 

'ÍTl'1'~. ll'0V~O,-. 

Di lli tutela o.ficioé8. 
·42tt.= Tadoiodividuó de" .edad· di :mas de cincuenta 

fn~s sin hij~~ ni _otros descendientes fogitimo~- pod._i-a' blr· 
~r~~lio-de un menor obtenien_do previamente el·colil
~tWl ft.id• y·ltalillair .. ñieticJr; 11· d'e- uno de · 
,nos si ehstte1i~N tflllt#tel, .~ de lot.dos ,Je 

, tin:1t:~~jó1d~ ~á~~tiá~ 6'~ fin; d~ ·!11·-J>éh,cm~~- 9ue ~~?'ª ~ 
recogtdo"t.~mantemdo·1por d~'anoi 'é6,ns'ecubvos ál • me
nor:- en·d-efecto dé todós'lds espieéiuftis,bastara'"el eonsea-
timiento de la municipalidad. ,..1 .. üt 

. . . , · · ·•~podra ser·tutot ofi-
1 ~oso COl\ el consentimiento .eso aet~otro cot1stitYe. 
-· -~alill 1k!a1de"'dllt!flt6Mi ~ ~sb'trittf las 
!liligencias de la sólicitud 1 co~~~ntimient6.81'relÜtívqs J. la 
bmJla.-s:rl• Dt8- "11~09" '•' r,!· 

· Hto-.&tatt.-.~en~ .. l•infét4wtlnté en 'ftivtw~·, 
noa\ 1iteawés dé '°ce, an,w¡ ;n\\, :eomm1&t et smñ~lima 
.• ,. ff4. :M. tut~Ja q6 ci~a lleva sie¡re c. onsigo la ~fil-•'~ 
tlañ •ral~ra~ · púpíhr," -ed\reaí ~O-iéti'tl ~ 

• FVW ~O ar,e 1P.lll92e'(ff c <~1 hc")tf .et {~mL11P!> MI {t'OJ :O~f? 
-- 1 
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• • gaparsu vida. sin perjuicio de otrae ~es que· 
podnn hacerse antes de declararse la tutela. _ 

2~6. Si el pupilo tiene alg11n0i bienes, aunque anterio,. 
mente estubiese puesto en tutela, puaran al. tanor oficioro 
lb, adminia&raeion de los bienes y la vigilancia de )a perao
ea del pupilo: mas en n~un caso podra el tutor oiciolo 
iasputar sobre las rentas del pupilo los gastos de su tlilP'• 
tlmeion 1 educaciou. · · · · 

2'6. SJ el tutol' oficioso despues de cio<:a anos cumplid«. 
Cont~dos desde el di9: en qae se declar61~ tutela, 1errikm'de,, 
91e su muerte se veriáque antes que llegue ~ la mayoiia, 
le confiriese la adopcion por acto testamentario, esta adop•. 
don sera- valida en este solo caso y éOJ! · tal qu.e el tulor 
(!ficiQ80- m1Wt\ sin de¡ar hüos -le,itim?S:-· _.. ~ · · 

i27. _Enel caso deqaeef tul°' oflc1010 mune~1 .seaan• 
tes de los primeros cinco arios de la tutela. sea d~tnies do 
éste tiempo sin haber adoptrulo lt _;d pupilo, ' • "mfnis .. 
tzarán á este, durante su rnénoria de ]os bienes dejados 
per aquel. Jos alimentos, cuya cuota .Í. · modo de 
efectuarlo, si no fueron designados por una co»veooie>n. 
lbrmal, seran reglados, ya amigablemente epti'.e ~l!I •• U!Pfe• 
aentantes respectivot del tutor difunto .J del ~Jlo. ya 
judicialmente en caso de contestacion. · 

m., Si habiendo llqado el PlltMlo' ft fá lifayoria, su ttt-1 
tor óficioso quisiere adoptarlo,; e1 pru:nero consinuese, re 
procedéra á la adopcion, segun las formalid~des pres• 

_ critas en el titulo antecedente j _sui efectos .sérail ••. 
f.Qs p11otos los mismos. . -
·;BJ; ■'1tes tlleset ~-• .1a1-;ona·cte1 JJIIJilo.-· 

tutor oficioso no lo tr1"'>iere adoptado .J ~1 p11pDó"' no ;,e 
~contrae en estado dé ganar. su vida con algun oficio ó 
profesíoli, eJ tutor oficioto podra ser condenado a ind~iJ:to 
•izar al pupilo de su incapacidad pi.ra bustar los .... 
de subau.tir. 

Esta indemnizacion se egecutará en ausilios propios para 
P.'oporcionarle un . oficio, sin perjuici~. d~ las estipula'
caones que hayan sido heehaa e11 prewu1on de este cuo. 

230. El .tutor oficioso 'file hubiere tenido la admi..., 
~ion_de algunos bi~ 4e JQ Jllljlilo.-- die ~ 
·n-iflllea • &9'oc••· -

8 
, 
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.. 

-P.rim~o:~4c¡u,llas á que1estao ~oelc&Mlt,b, .,__c ... 
taarios. • · 

Segundo: ~oa alimentos, • mantenci9G -j ed\lC&C:Mn ,de 
-,, hijos ~n su fortuna. - _ .• .,_ ~ ~ • 

Tercero: -El pago de .loa reditos J ~es de :lt# 
capitales . - · ~ ..:JI· 

Clilareo: Los ga,tos 41t k \rltima. ~µfermedad .Y del &--
Deral. · 

fl4'- Es~ ·~ufruto -no ~ndra Jugar-ffll favQr del pll• 
.tlre 6 de la madre, cGB.tra.quien haya sido ~ 
divorcio. Sesará tam~ien respecto de la madre que piule 
le ~!nupciJff. • . 

.. 1.248. Iio gonran el _padre.ni la.•~u,dre dél u_s~ruto qe 
fos bienes, que-aus hijos adquieran ·;por una. mdustria .. J 
~haj~ · que egerciesen separ.aciamente d~ ~s pa4res. 
• 244. Tampoco tendran el usufruto de loa. hi...- dacl.s • 

..f. Jepdo1· á sus;liijos,·bajo · la .condicion espresa de 4P 
sil& padres no ·gozarau de eJlos. ( 

1'1Tl:JL0 UNDECUtO, 

De la "--mmoritladJ de ta ,tÍ/Jlf 
ai-~~Jt~es el~...-. ~os.que:~ 
tiene temte-y un anos cumpl1do1, _ ,-.'! ' De la meno., 

• 244- La menoridad se divide en tres epocas, , ...... ~er, rida.'1j 
.infancia, pubertad, irnpubertad. Los ninO!' que aun.ao 
Jla~~ c!lmp~do sie'! an~~. se lla~!ill iJlfántet;· los _que aan 
~w~~•araos Y:~~ ~n@,;Aw.~toree iile lla-
man im puber&, los que ~alnendo cnmp"licIO cato,:ce anos 
.1!º haD llegado á 101 veinte y uno cumplidos se llaman 
_pm>ére$. . . 

· 247. Él padre durante el matrimonio es el ad~tra-: • 
,~r d.~ los 0bienes pr~pios de sus hijos menores. . . , ·Dé la tuttt, 
_ ~~~ El ~s_ ~esponsable y debe dar euen~ de dich~ ,,. ' 
&enes, y aun de las rentas de aquellós; sobte \os ,c114l~•-
*za del usufruto. .. J • • ..,. , • _ . • _.s.1 
~es_pu_~. de Ja BlUf:!r,te .. n~tur_,1 !,<fe:qn9 ~~:~ .CQ~,-. 
1at la -tut~~ )I't los_ hIJOS. me~.o~es .. y no,, e~~ .... 
.. ~1t.enec~ ~ p~Ro Jlwe~., ti[~~'- 6 ~ 
.i!.rJ .. ~ ~ w .o6 6 - ... 

• 
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• i 

•••• . .;~ Sil .,....-et:pádm )>9dFa:-¡¡~_, .,.ia• ·•die. 
lfbbreviviente y tutora un coftsejero, sin cuyo d~ta'men 

'.411~.podr• tiacer-~to alguno relativo. a ta;·. &utet.. -
Sí el padre especiñeare·los ac4iollt .para.fo• JMaietl.lflOIII• 

•a,...el :collHjwo, fa -tutoRI estar&-J habilitada,. : para hacer 
tis demas actos sin la asistencia del ~Jejere. ., 

• 
1 

~-: ,il---ull)btamiento de-~ tóll&ejero -~~ 
liacerse por ~to testamentano. - .;-- ··• 

"'Si:. ·g¡ al tieµ¡po de la muerte del mariclotla ,ansger 
•'89«iase embarazada,. le ......... ade • curaoo,,al·.¡. 
entre por el eon11ejo -et. .ámit.t 
· te. D8lplle8 del nacimiento del -laijo, 4a tnacke sera 
su tutora, y el corador;a) vientre ~a• de derecho el all,\· .,..._ 

'I.IQr:. 

i.5-8~ Le: madre no esta t>bligada.: á aceptar la tutela 
'de sus hijos, pero en· el caso de· reo1&.rla, debera -desem
. penar ~rovisionalmente los deberes de totora, hasta que 
.baya sido nombrado un tutor. -

964. · Si la madre tutora quiere ~elie &Jites del 
aeto del matrimonio, CODTOe8rel .eonse~ de fatnilia, 
CJOien decidir.i, si fa; tutela debe JJede conservada. . 

Por falta de de esta , ~onvocaeioa ~lla perdera de &
~cho la tutebt, y su nuévo maride;- ~ra tespon~able i~

·JidlllQ de tod()s los resultados de Ja· tutelaf que-. haya- sido 
conservada indebid--.mente. · -

i~5.·•Cuattdo eleónter. -~~econvo
udor, oenservase la tutela A ta madre, ·1e dará nec,en. 
---...ente por cotutor al segundo marido:- qui~n con sU 

~augé..-~ sera ,esponsable del egercicio de la tutela poat•• 
riw al matrimonio. · .. • · · 

J.,.;. •• A.l.~~•iodividaal-de elegir llD tutos pariente 
~ela con•·. 6. ~-d6~ .atpadte-6-tr.Jt.•adsa,1 r~~-hq 

t.rida por el••na al-otro,-oonsorte. · · '-· ... - _ ... 
.¡c!i:.~ ~ Jf'!!. 9~7. ~ derecho solo puede ser ege,cido por ..i. 

,. iiadíe. · 1eitament,rio y bajo las escepciones ·y modificaeiollff ',j• 
pielatet. 

!158. La madre que pasó á otras nupcias y que no 
·1'tt eemervada•ea la tutela de 1ot hi.joe de su anterior ma• 

&rimoai&-- ne- pede nombrar tutor a 109 espresados . hijo1. 
1 ,259,-.,·Cuando la madre canda otra~•. y conservada en 
la &\\tela, hubiere ele,$ido tutor pan loa hijos que iubo -e• 

• 
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., 
o ~.atel!iot~oaio, esta etooei•!po,á •••a.,~ 
de~era s~r . coofiTmada, po~ el eoeseje-de: flutaiilar-• .., :-· 

~~'50. ~¡. tutor·eiegrao, por•-.:p!Mire~•tliin'lldie . - -
"tft.-oblj.gado -éAKieptar la tutela: á ·tneDOI ~ sea ·de · j-. 
clase de las penooas qae é-mlra de eh~ •eill, 
-el conaejo -de -familia ~ra obligar , admítit • tut~. 
' 261. Qianttt;: M· Jm-sido nomwado ~ ·;ara ·•1 . 
mene,r por u patire-· 6- la madre que- mario despues del=:~ 
◄tro- comorte,-ta~11erteaeeerde ,~o ·et abae)o · 
2_at.erno del menor, por falta dt} est~ a\ 11ti_., IIHlterál>, 

·Kn defecto de los abuelos., conesponde-á· !és·ct.u· •· ~ 
<P•d$:Jn4«u-. varoees;1-pero prefiriefldo siempre el"asceodiea.• 
fe Pª~C? . al a,scendiente mat~o del mismo grado~· 

. _262. 81 ... ~et() de-loa abueloa paterno .-, materno . ..ret menor, •t" e11cantreten dor. ·~ pettenecientar 
ambos- á, la linea paterna del menor, 1a··tutela paN111 -de 

~ilereeho al fláabue}o qne sea el- abuelo ,-tno= dtl }>8di"e •1 menor.• • · 
,ss. Si hubiere 111 misma conetit'rencia. entre dos···--• 

,.uelos de la linee.· materna, por falta-de ascend~tee pa• 
~,nos, se hará el nombramient~ J)or el eontej& 1ie- fa• 
•ilia; pero-necesariamente en uno de lo1f 1ios. -Y•liilelos 
~fDOI. .,.. 

i64: ,Cuando Uh meae,- flO ~ipido, -~ase sin 
padre ni madre, sin tutor elegido p'lr el padre 6 la ma- Tutela c.,ora,. 
dre, sin ascf;ndientes varones de lllbbas lineas, eemo · 1&.m· cedida por: el 
bien cuando el tutor dti. uno de los modos espreaados, « concejo deftr. 
encentrase en el easo de ·1as esclusione1, de las que se ha- mili&. 

--Wilti\ .te,P.útlt, -'ltlegítiinanwnte e&e111add;_ •~era ?!' 
•un consejo •&-fiunilia al nombramiento .fe::ti fmót:'! -
•- 96$.i. &ite constjó sera convocado i instlnéia de los 
.'parientes del menor, de sus _acredores y -aun ·de· oficio 
'fót-' el aJcalde del domicilio del menor: cualquiera pérso. 
•ha tié~ de~h~ para denuqciar-a) alcalde el hedao,'c¡ue 
éere lugar al nombramiento de un 1irtbr. 

i66. El consejo de familia se eompondra (le cuae,o 
-.parientes. del ·menor err consanguinidad, 6 afinidad; dos de 
-la lina pet-erila-, y dos de la materna, y qúe11ean foa mta 
~csimos en. cada linea, 

"'Elcansuguine.o sera preferido al lfiD de' aWlil ~ · 
_.,,.._ -.,_.;,. . . --
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:J6 -'l.~' ,otnsuguineo!f c1;1 mii,IJ\l\.&fl4o~ ·prefericfi 
"il que tenga 'qlas edad al que teng~ menos. · _ 
.~ )l6~. ~ he,man_os carnales d~i menor, iJ :IQs. tnaridos . 
4'Je.J!JS JJ-.~•~~ ~amales, son esceptuados d~ la limi~cio11 ~ 
-~¡ DUIJ)e{q pµesto ~g el articulo ps:ecefil~J\te • 

Por ~iJfJ.&.,._ qu~ si los hermanos y cllj'l;ios deJ mencp 
4aeaeQ e~·. eis.6 -~s,.t9dos serán miembros del ~onseJo 
~ f~a,>e ~c.ual compon,.Irán ellps eoloa con la~ viu<J~ 
~ ~ ~611: ientes, y con {qs .ascendient,s. legitimamente 

• escusacfo~, 81 l9~ hub~e¡e. . ,,: ... 1. • • • ~ :?P.:.... !J• 1 ...,. ~ 
.:26~. ~~los h~rma~os I ,fuJl~~ l"u.eseD¡WJ~~!l -•lP~· 

.1Jo,A de _cu~o, •~rau ija~os los o~.a,. ~•riei;ites pújt 
c~s:pplf.iar "- conseJo, ,,, . · • . ...J 

~9 .. Cya,i~o .los pa,Jentes c~angu1~eo~ .. 6 _apn~s. -de 
.URII, y de otra 1inea, avecindados en el lug~i: d~ don_iiciljj, 
Jlel menor, se encon.trasen en nú,mero. insuficiente, . el, iil· 
.. cal~e no~bra!á ci1J,5i~danos de probidacl.p gue hayan tepj
éfo. ~lac1ones de amistad con el padre ~ la madce dsl 
.~enort' J¡a~tar co~plew el nwu,o.. l ' .. ... • . : ~, 

_ . ~10 • .ti ella ~n que deba reumrse. el ~" se Jlj119 
p~~ ~] alcalalie~ pero. ue modo 4ue hay!: ~~ e.n~re . ;t ' 
~tac~ y ~l 9ía __ senal~o para la reunaon del con~eJ°' IJI 
miervald de tres días a lo menos. ~ ;,2 

2,~1.; t~s:· consangtJ}neos, afines, _o amigos conf~cadós 
~ ~ d1clt~taran.obligad~s.á c~m a.rece~ ~~sooal-
meute,.6 a.•c .. r_~sentar ·nor a. . earN!\ • . l ~ .1 - .... ~ ·~ lt\..- ...... .-r ... 
01a •. , 

FJ apodérad<Jno.puede representu mas de uoá.persQna. 
"!"t~.. T9do. coosanguineo, aJin 6 amigo convocado y_ qlle

sin escusa leg~tima no. compai:eciesen, incurr~rán en u~ 
,multa 4~e no po<ilrá ecseder de diez pesos y sei& pronun-
, éia<TK tili ~·KioÍl por. ~J .al.calde. . ..._ _ ,_ . , ,.&-

~13. "Si . y escusa su~1ente, y 'l)Rfff4De •rat ,11 
~ÚlieinJuo. awiQte, 6. ·remplazarlo, en. este· CB~(t)- en 
. cuá.lqÜieia otro ~n _ q~e. ,pueda. conv.enir al interee del ine.;. 
'-Dor~.el alcalde podra d1fe~ir el consejp 6. pr~rogar1o, , 
. · ~74 •. "Este .consejo ·se celebrará de der:echo en ·la casa 
~1

9 
t~!~~ .. ~~no~. ~~- é~ims1119 desi¡ne otro local para ; 

e1 e1ec, o. · · 
~ ~ ¡~:p1espr¡~.~- clE ~v~ -~IQRa>i~ ~pp,~,io por i, 

• -sera-nd'cesana para, dé&u,:ii-C . r -

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/smtyuu2

DR © 1829. Imprenta del gobierno, 
Oajaca



99 . 
~)Gt &l~G!di.f!li~ia;sem ~~~1·.él\JciCli. 

~~-en ~t ·vu;,timvo~,-Ol~----·de-empa111t 
GlicJti'YOtO· cleeiaito, ·•!; - --~~:.,¡Júl 

~71. El tu~or obrará y ~4ministrará los bi~n• .,41N111Ur, 
ét>tti~ tal, ffadé -.d'm de eb no)ñbralniutifo, lit·•~-ba3heého -
M stJ'tfreaendaif al!n~eade-el dia~ que tJt,,le_ hll~ 
ficado en el domicilio del menor.. • • 
~~f/8. La tLteJa t9' On1t·ca~g«-pt9M:.u1t;:!:, ,_,!s 
herederos del tutor. Sin embarp, • ú ~ 
bles d@··ia adliifnlstracíon de s:trea.ustihWft -8iJon:mayoí:ies -eW.ttd 
estarán obligados á continuar en la tutela haeia ·el nóur-.: 
ltramieWó de su n'Qeffi tutor. • • • ' .1. : 1-4 

279. En toda tutela habrá an curadnt, nomqnrdo~ 
el consejo de tamilia. 4 &~ el ·.ms,,:: ,._' Del ~urador, 
.. =200: Sas funcioneai .eonsi&tir.wl en ebrar por- lea iatére- " 

• dél anat, cuando trtos se hallan en ~siciun:eon Jor 
del tutor. · · · · · 

'ffi. 'T61fo tut()r, á escepcion del que sea ·nombrado 
phta · este cargo por el consej6 de f•mi~ia, deberá tntes de 
éfittat>en· Jas funciones d~ la t11"'1a. láéer eonrocar>para 
~l nombramiento del curador un consejo-de fsmibll\ ~~ 

¡,, puesto como .fiada clwho'en los tÜtieulea ~ : ~8' ~ 
269. ~ •:'• 2'Jbc!ó,1Q;·f 1-.b 

-!Het~a· ihg1~ ~ .ta ttJt~ltl 1'n1tes de habet -praéti-.. 
~do está '.formalid~d~ fi1--tohaéj0 e familil' convqcadd,•: y-.. 
·sea, á instancias de ]os parientes, acreedores .. ú otras- p'Brtaw. 
interéaadlls; 'ya Ra de <()fitié)-~ et ufkt.,. podrá, &i"fla. 
lia\>.i~o~d?lóld~:fa.:i d~l,~tóT, de,t~uido~ lt.·tuttala, aiQ .. 
pGtjG1~10: ~ fa nMl'ciólles -d~btd11s11l menor. 
· 282. 'En laS"-eMJJ tbtélas ia e1ecciOIÍ 4A ~ sé h~ 

i~Uniéspnes dé la det td&r .. ::·:,i,:n!l !. 

-~!as; En nihgun Cttst. ~1 tutor LvGfara\ paril. el .n~ 
miéntodel cutáddtt et eual hn-li 1omitde « la -lin1nt~ia ~ 
~'ffty pérttnediéré ,1-tut<H!, ~I · ,[J l;W.C, • 

284. El curador no remplalllifr ~e-;/derecho id ifutlJr. 
~hci'f} 1§ ·tttt~ll't\f\,dlliflf _1\icante;,i\ que ·•a· ;abaníloa. 
ptw.:lt6selloiá: plff-ó: (hberlfa htite ea8ó, ~ laf Hip1•2 
bi\Wad de los danos que le resultasen ahnenar;·pro,oca,l 
et M1Rrlll1lieot«;·cre·ua4'11evo·Ult0f':.. · ., . ~••· ~-_.,w,... .._. .. 
eJ)oca que la t11ie~ · ,. . ... 
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,o. 
910. tas- ~}ficion.s·l'f s~gqi~.-~Sw • .re1ati'~•• .~ ;,-¡· 
~ -qJJ~ diiPJ'~san ~~ ,l,iJ, t~llh, 11: 9 l,,u,.~~. 
esclusion y destitucion de dicho cargo,.,,n·,pijcabl:e~Jt1 
..,._ dores ·d . . .:f ... , " 
~· · ¡ -trl "" ')L ~ ~ .,d • 1 )' , . .. r. , i" "" 

· •sin embargo ,el 4Utor pq popra prompfli'f. ·la 4esúj~ 
del cur~dor, n1 tot~ra e~ tos consejos ~e. familia qu.t} ,, 'fllj 
convocaren para este ohJeto. , : . m. ');,, .¡, • ,,t 

_aUIUque i87. Estan dispensados de l• twtttk:-Jor e1 . ~em~_,a 
~en~an de 41ue ejercen sus funciones: • 
,ta tutfla. Primero: LO$ miembros de IQ do, camaras del congre .. 

.,t,,. 

, so del estado. . . . .., • , , . _ r. > 
Segundo: El gobernador d~I est,do, y ~l i¡ecn,tario lk't 

,de~aébo.: l' ,!,, ,. , ., , , l h , 1 

1ercero: Los ministros de Ja corto oojw¡tipi~ .. 1,:,i . , ) 
Cuarto: Los ~i1'dád11MW·qqe *~~.aJg»n.empfe9 pú

blico en. otro dep11rlllfMDfpJ di&iintGi -tie. aq!-lel . ~1' qqe se1 
balla establecida la tutela. . . . ; 

... ~se: s9fl· iguQilmente. Qispens~dos de~- tuielª fo~ .mili• 
tan,1 que pero,o~eb ,.81 tje~iaq- ,,l,os~ ~rtepec;ef\~t 
la. milicia aetiva: solo ~tJJJ, ,(f¡spen~ados mientras .q'!e -se , 
bailan ~o-servj.,,, . , "", , 

289. Tambien esttin dispeo5dos de ht tute~ Jo;; ~~: 
4Jnos empleados en el gobierno de la federacion, 6 qu~ se , 
hallen empleados por el dicho. got.iemo Seera: .del esta~. 
~ntra. que .. J>'r.maner.en en.el e~rci~io ~ aus f~ciones 
pu.bli~s.- ) . . . . . 
• 290. · Los .ci,ld~ ~praados en .l~ tte.s articule,• 

ani.c;edenlel. ~ uepteron_ la tuit,la anteriormea~ ~ sµs 
empleos, .6 servicios públi~os, no.se,an admitidos ,á descar,-
11ruse de elht¡ por, clicbwl causas. Solamente 'ºª emplea
~s en el gobierno. dQ • la. federacion, y los milita~es que 
pertenec-,n , al·. i'tje"i.to.- podran ser ecsonerad9s de ~a '41· 
tela ·aqeptad• ce aoteJ"ioridad ~ sus em.pleos~ . 1 

291. Son-dispensados de Ja ~telatJ tambi~n del con~• , 
~• mrbilia los edeaiasaicos, • . . . . 

J~2. Lo9 4Ciud~danos~que ao tengan pareatesco de con~ 
"'npinidad ó allnidad con 4)1 ,uenQr,.no podran ser obliga-
•• á., aceptar la tutela. , 

293. Los parientes c.Qnsapgoinee>f, p. $fiBeÍ thl. menor., 
~basiia •·dnm plo ·ialluiiN,. Jodralt • •lila~· 
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ac9P,tar .,~·~(4la, •á mena,, qúé ~ -tdan~ .. 1-•t 
qqe loa.dispensé de .'ijla: - • ·- ~ · · ~~ - --- · ~~ 

. ti(.- _Tocio ínBi•1dao que tenga ·sesenta aAol.: ~um~ 
podrá · réósar' la tutela. El que h11ltiese Ri4o nombrado .·· 
ant~ de. esta edad po41'..de.pues.que haya ewnplidó _11e,- • 

s~ cineo¡-,ha~ _ilesc~gár de Ta tutela, . .1 
~To4o md1v1duo que pa<lece ana enfermedad grave 

6 ,l!abjtual,• justificada debidamente eatá dispoosado -~e 13 
tutela. • .. . . · 

Podrá· .tambM:D hacerse ecsottorar de ·elJa .• ---~• 
formedad le ,íno de.pues de· su nombramiento. . 

:~~ .~~uJelaa:~p·ara cualeqlliera ~persona un~ • 
~\lo.. 11 , -.. • tercera.·• · 

29_. om ~~gue,.11.otengahijos y ;el vi(l• 
d~q,-.;tenga alpnn•JO Jejiümo:ao podrán ser obli¡ados 
á ncep• la.aegunda· tutela á escepeion de la 'de '11~.hijos. 

2.98. Lo, que tienen ·-cinco hijos lejiti~o• •~ diapeQ .. 
sa!los de ,t<>tla tutela fuera de lit de ■U& dichos hijoe~ . . 

-Co9 hijos muertos en el 1enieio militar · se CGQ&aÁll 
si~re como vivos para eausar- esta fliapeaaa. J , 

Loa ·otros hijos solameu~ aerin · con~QS para_ ,,,,_,._. ' 
je¡~~ <:~ªº~º ~bie_r_e: · dejado .d~~em!iffl~ lejitiJnr • 
tualmente ecs1aténtes. · · 

~9'4·M~i~&~, ~ la wtela 110 -
autdriza al padre para abaiearla. 

800:· Si el-tutor nombr.ado ~~ hallare preaente á la de• 
li¡;eracion · que Je concede la tutela, estara obliga_do l ~ 
cspon~r en ~•. momento. ~ajo la pena de ·qu~· ,ean . dechh 
i:adoslll8druubl•,. 11JS reolimte19nee ult.er&01M, m • • t 

~lisas. ,so\re las cuales deliberan\ el co1119jo de. faiailia.,! 
,SO.J..,_ Si ,el tutor aembrade no aaistió 1i ia delibera• · 

ciOIF'Jtf é i. Cf?~ári6 la tutela. _Podra hacer. co1;1Y:04r4r Al 
oomeJo-de Ñoba p111a que delibere sobre sus escusu. . , 

• 302; ;S~ diligencias dirijidás t este objeto de~n 
COJ9en~:i det~ clt tres ailis 11tiles, COQiadc)t desde. la 
notifieac1~n .que se le haga de eu no.mbram.,,nto. Pa.-
~ ~ < iieaipo . no eeráJa, admisibles. ._ . . ~ ·~v 1 

303. S'i e] ·tutor nolnbnde no se haJlue en -el.:.mi-\ 
cih.. clel~~Qr 6. -~._ de alpn· viaje 6 ocupawion.)e·• 
per~ á que t9Jft118Jma hacerle la noiificatiora .. ~~ .. 
l>r~ , F • · 
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· .. 44 
~·mtilaamto ·en --fl:úmmtan~ ·ba.J'b .~~;_ •• 'periter-il 
.~tída, siao hiciere la declara~ion. . . · ... .., 
~ 829. En ef mes s.igu-iente.á la ~llliion:tdel -illl'eatario a tutor fiará vender en publica .;il~oaeda con a11isten:ci~ 
del' c~rador y en presencia de 'un escriba!JO, ó ele u~·• 
~lde y de,pttes de. ha~ fija.de _por.!och.o dias a lo me-

.. GOB ~rteles, en lff qutt -.e.- hara~saher al públi~o la alma-. 
~ y el dia en~ debe- verificarse, . tod0$ loS' bien$ 
muebles del menor,. á· eacepcion ·de _aqueHea . para cu1a 
eoiJlervaeion-~n especie ae~Jiubiese. autiotjzado- el comej6 
dt familia · "" · "'·· 
, . 321; EÍ pad~ y la 'madre,, ~tra1r que goian. :d~l 11§ti 
fruto legal \'le _loe biene1· de- Blf hijo- menor, estan d:isp~ 
aádoa de Yeader JOB muebles, si prefieren guardarlos pan\ 

-ntre-•16• en especi"'•· .,,. · - /'· e- . ~ l ~ Ji En este case harán que se' practiquen a · su costa ~ 14 
e~aluacioft de dichos mu~les ·p'1r peritos no.mbr¡~os 
JlOt el curador, q~~~-prestaránJQramento ante el :alcat-
iJe «te obrar en JUBtiCut. . 

:El-pt.dre, la madre esta_ráu ~i¡ad°':á r,~:elpr~o 
de )os· muebles q11e no en~•n- en espéeii. · • ... ' 
, 322. Al entrar en el ejercicio de toda t11t-efa que no iea 
hL de los padres y, madteS, el eónsejo :.Je fami~a des~ 
r~ un calculo prudente, y ~ ru:reglo a1 unporte · dé · 

1011 bienM del menor.la suma_ .á que podrán .tlSCenderlos 
gutos anualet.~~l ~ :i WDbjen la 11:.~;,.C~il':' 
sar al tutor .por la aam1nittracÍdn~ 1.- . . . ~ t · · 
1f En el mismo act~ el comejo de..f~"811i,. deterlliinarA, ai 
eJ, tutor está· autorizado pa-ra au~harse· en el desempeD& 
de la tutela de 1100-6 muchos adminiltradoreB .Particu~1, 
asalariados: quieaes en todo caso obrarán baJ.o la re1p1J1r 
ubilidad del..,.,. ... · _ . , . · · 

3i3. El tutor estará oh~ipdo-.! empJear . la-ítlftia que 
eomponga el eésedente d& 1811 ""1fl• f venta- •f11111ebh:s~ 
deduci~os los gastOl!I de la rnattt~tieion del menor, l dé la 
adnriowtracioa,de 8IISI bienes, dentro- del preciso termíno·:de 
aeís me1es: pasado 89te termino el tutor estara ehlígado .1' 
P&Bár las réditos de flioha suma, ºpor ·QO llaberla em~. 
eD alpn De¡~•· ,roñ~lito. · · -, - ' ~ 
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e 
;.w,~ -~ tmJ&r.;· fmi -~a.udo lo sea il ~~6 la mtÍm. 
Qt) puede tom_ar prestado p&ra el menor, a1 enagenu., • 
·hipotecnr l® bi~ee·raices 4e lá t11telc.. s~ que seaáutel'i• 
-:,;ado par~ eu.al4eiera .ti.e eatós aofqs., poi- tn .consejo. 4e 
faiilia. · ~... · ·· - · · .~ - · · - · ~ . · ,_ · 
· Esta autorizaicieD solo. será concedida ó pof• ---~ 

"-td· absoluta, 6 por ·uaa utilidad evidéote. · · · · ·: . · 
~-~ el _l>rimer caso erc~nsejo dé -Camiiia-no _drirá ~u•~ 

Qe_nc1a, smo despues que se Te baya hecho ver que el. d1=· 
ateto~ -venta'" dé müebles, 1 prc;dacto de las reli(as -·~ ~ 
$1fic1entes. . . -· 

. En ~o caso el coosejo de familia seuálará los.biei11s 
rilic~ que d~án ser veadido.s de ~eíerencia, y tódas 11" 
condicion• ·4íie juzgase. uúle, l>8!°ª la vent1J.. . -

.~25. El tµtor _deber& pedit y_ obQ_ñer def~g de primJ .. 
,~ inslátléiá'. 111 -aprohaeion QB lat ~Juéioues ~el éonlÍ~ 
de .família, relativas á facultarle·parií enageoar'é hipotecat 
¡Cfl bíenes raices de1 menor: . . ' ., ' • 

326. La venta de dicbos bienes raíces se hará croñ 
~füicidn· del·turatlór.·~ publjéa almoneda, autoriz11d'a por 
~h esctibano 6 por un alc·aliie, y despues de habérsé,fij~do 
-en los parages públicos acoetuilibrádos por tres sémann.s 
oonsec~i\lH'dos carteles por lo menoi,.J~fl los·que·s~ avisen 
-al p6blico la ·.enea. y •·dia del ~ ---"' . . 

El alcalde certi'ficari\ al calce e 8:ích01i cánelti~ que. 
han sido fijados por el tiempo deterininado. J.,"S -

·s21. Las· formalidadea ecsijidas por los articulos 324. r:, 
'· ftt' ·p..-a Ja ·enágenacion de· loa bi~nea del menor n& se 

~n1l'lilr en ~r coa. ~n que una 1entencia hubieie' erd• 
11adh •ef remllte·• 6 instancia de un< CO•prbpiefario J'f'b.j,a4i-: ' ~lité l,llílo étl'emate JJe hanl OD la Coima~ 
• .·el articulo precedente. Lo; ·-eatrd.tl6S· ~serlff~ MGs 
, 'haeer·p4:>stura por su parte: • •· ' . · ' 1 

• ' • ,. :-;t 
f . 328. El tutor no pbdrl . .aceptat rn recha~_ar una h~rén~ 
~• «fi!e' ha ~i~• · en el menor ~in previftaprobaciod_ -
~nseJ~ de Camal!ª· ~ª -.•~t~c100 debed ha~rse.tlmr
~ baJo ~eficao .de 1nv.entaraó. . •. ~-- . -.. . ( 

$i9: En el caao ·tt que la herencia reehúada-ea: m,m. 
t'fedol ... r no fUM ª"ptada por otro, pocilá • •• 
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49 
curaaer especial, quiea tm el ultimo ca10 cÍaari del•• 
pleo del capital recibido. 

35r2. El menor emancipado no podra hacer emp118Stic6 
bajo cualquiera pretesto, 1izCuuerdo del coaaejo de famt• 
li~ ~~g por et ,!calt{t!--, .- • · · l ~:. ¿1 1~; 2:1.,[ 

3ii ~flf o poora vender' ni en~-r~~s, ti1e~ ~.~.
tia- obaenar las formufáa prescritas para el _men~ no' 
emancipado, ui hacer con dichos bien.. otroa act~ q• 
IQa de pu,a administracion. _ . , . _ . 

:,54. llespecto de las ~bligaciones q~ •ubie~ ~COJI~~. 
do el menor emancipado. potcompra. venta,.ú o~~~ 
trato, poc;l-rao se~ reducid~s ~n caso de ecaeso gra•~· 11 · 
ÍY" al delibefi!.I' s9~!3. et1lé a11unto, tomarc\ ~ cooJnde,ra•_ 
•~9.P la buena l, mala fe. de las ~rS<?IJª!f 9ue !!~o trata-. 
·r@ c"11 el menor, y ~ pa:we~1 ql. ~ ¡u.e- !!B~Jl_Me á~,~• del cumplimiento 4elcQ~t{@tQ. . ,: 

856. Todo menor elllancip•4o. eµ~_ e~pen.os 'fia.1ui .. 
eüJ~ redufiqot en ~r&od deJ articulo anterior, podr~- e.et 
privado del benefició de la emancipacioo;_ la ~ual Je 11•; 
~ r~~ad.a por Ja misma autoridad y bajo las mi1mu • 
formalidades con que le babia sido conferida. 

El juez de primera instancia podra de oiciQ, y por __ .Ú 
propia autoridad pri•~r del veneficio de la eman~ipacio~ 
al ~enor·de eualq~ien manera qu~ haya lido emancipa• 
clo, cuyot ~IÍtntol 1~ obligaciones hayan sido ~~ucidaa: 
pan cuyo •(e~, tomará en. conaideracioa la capacida• 
J coóducta moral del menor. , 

_ .316, Dade eJ di~ en · que la emancipacion ~ub~re 
eiao revecada, el menor volven\ + su anterior Ul~-_y_per• 
mauceli en eHa. IIU18 .. haya llegado i la maJ0!1a. 
--~67. ll me_11or ~ema1;1~ipado que egene el .comerc~ 

•• re~uta ID8JW .-g_ &odo1 los act~ relativoa á diclio co! 
•,mo. .. 

r 

.., 

,. 

.... 
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50 
los actos de la ,¿ida civil, salv-u •i'e&trictiones: _pá'elitd' 
eff M títttm• <Íél diatrññemo: . ~ r. 

De la inter- ~· ~b9'i 1~tllkffi-llilt lbde!, furi~s; ilfM~eticos~~·qtm' IJIÍ\ 
wcion ttlt.prmifffls ei1bmmiéfl.lé del iuso--~e tlf¡t j:IMJ-· · 

_ SQO, Se llaman imbecil(¡!s lpl ~1~1-~ n,t,'J.W ,rfiibli' 
née~ia~tttt1ltiéb1"1tl# ,,--.av~oo- ·Hts. ~~ i~ l e 
~~i:ftteff.,lil~'I 4,1ir,1q 1.• 1 ,~ 1.>q ,ol ,~ ton~ ' e ~ 
!~sfz ·se llá11iail-ptbdigo~, aquellos ~é'poF-Jiastos ne• 

«:iot é iftiutile!l, 6 por una negligencia culpáble, dañan · 
cdlisiderablemente sos bienes, -ó }og · empenan en deudas. 

36i. ·Et JWAY,óf'lc1be lge halla en·un estad(fhabit~al de Jo-. 
cura, furor 6 frenesí &--•de imhedlidad}ffebe ébt iátérdit-to,
aun ;eoando'eii' es:te-estado tooga. lueidds' int-erv_alot;·. -
·¡·3"63. 'Todo~pariente tiene"derechopWaptéli, ~ta ia. 

teffli~iott de'~µ.·r,atieflU?: · ' · . · ·"!'\ ·. ' · , _-h! 
· m: tñisütd ~e;lfó tiene uno de &ors,;conyageg ~~ 
del otro. · ,. - · 

S~'-T;Eh ,@l ,l\tts&-tlé•)@&mv, fúr.ót; 6 f~f•4s;llifflr-• 
<We~~ m,1~1 ~rdrhotttt~ tJbt Ufeparien'!e'o: 'f,ó~l~(ftM' 
cdhyiig~; debt!_-serlo' p·bt' 'el 'sií',dico de ~" ·mürtici~líditl! 
tf'.ri\!tf~\i ~I tdé!lo' tle imbecilidad ptlé'd e tambieh promover:. 
l~~tnwtal\in meit'iduo ~e íi(t tiene• ni· niariüb-j 'ni lQ~ 
ni . pariéñles 'tonoeidos. . lf.h ~ r ' 

-~ d; i ·Tdtla détillitidft 'tÍE!4nffltdi-~ ~re,inw ·l.llW~l 
jtiWf de primera· inst11nmai.· f '';'111 ·1 '?Ort'HJI i.-1 d,t,' 'l., ,~ -~ 

3'6: Los1liechos de~ itnbeefliái;t, ~aem:(ffu~ 9'fflftr 
aftitu'ht-db's •por escrito: 1 • 1 Léa' q,íe' ~~'la- Jaierfilc .. 
cimt ~tifiítltr4dt téijf~oS' ji l~~fftbeWffM.l'' .G!C:qM SE 

367. El juez ordena!1í al cons~i? de familnr lformatfü-'~ 
gun el modo establecido en el titulo de la. tmmoridad y 
de la tuteta, informe sobre el estad() de la persona, cuya 
interdiccion ha sid~PdijltuHJ.ffW, 

$6'8, Los qu~ ·h~lti!:'$~n .:J?r0mpvid~ .. la ~IJt~iccion no 
podran com12ohet p"'arte del' 11cmie1l/aeJfarñilía; sin.,embar
g,o,·ifflffi\i~tl81t> lli'rltt.tg@tt jr <tos~~ We 1Fcfºp,ijffi~. •bay .·. 
int~diceion se ha solicitado, oodran ~er adn;tiJ;id,os. sin ~ 
t&~n eJ~on~ij? e9 '•f'tts 8.b~ .!!'_:'1'3! ~ OUb.tY'Wffl ove/'' 

,s9 Despues de haber ~ibido el informe del GOIIS"ejo, 
de fu.,nilia, el juez interrogara al demandado en preooncia-_ 
db nn escribano, 6 de dos testigos. Si no padjeso, estar 
presente el demandado set, interrogado por un alcalde .. de 
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. . -~(:.Ju. ! • . >t L1.:-:'' , • 
sil dGmici1io comieio;ado «l-~~<;t.@,,J .. i;\icjo de ~-º' eecrir-~ 
bano ·6 de dos testigos. E'n todos casoa, •stirá,t,I .~ ; 
ch9.t.• la .mlltlioiprdidad al int~gatori<>.; · ..,, _ • 

.:r-io. Despues del primer interrogatorio, el juezr ti;, hut,. 
~--Jugar. Jaombra(ái.tillb~Sl!~4qr-¡provisiona,i .qne · 
e11*1de la.pe.a~&,:, lie-Jost bienN ael ... Q;f31ñándado. .. 

.3-71, La ·sentencia sobre, demanda , d~ interdiccion se 
pronunciará en audiencia pó):,lica, cita.das laswies. 

372; Si 'DO -se déolarase definitivamente la_interdiccipn, 
poará ain ~bargo el juez, si las 'circunstancias ,lo ecl!!ijen, 
ordeaar q•el-d.eanand.ado no PJl~a.- en adelante transijir,. 
t<?mar. 6 _pe4ir prestado-, recibir un .-~apit~ :movili~~o, •_ dar 
n1. rec1bu cuent1s, el)&lenar aus- bienes raiees, m ,.,ar'.'·: 
los con hipetecas sin la asistencia de un consejo que ~ 
será nombrado ~n la mi11ma ~eateJJCia. 1 ... 

'373. En caso de· ápelacion ·de la senten~~~ pr-onuncia-. 
d1t:eo primera-instancia. la sala de la ~f.e ~ if lUcia p9:. 
drá, si Jo juzgase conveniente, interrogar de nuev_c;, 6. ha
oer imerropr, por •n comisio~do á la pers~a ~qya inter-
dic~ ha ~ide -de.mandada. .. _ 
o~ a11Pda MJJ\elMia. en..qa.aec~ lla inte~aicci<m 

"ft, d)rpl,•e~to de ,un .. co.{lsejo, ~&. -notifi~ada á )u. 
partes, y ader,ias se .insertara e~ lp¡-papeles p~i?ijc~~ y se 
tijerá p_or vej~ie, ~!,s.~~-· ~~liJ; pµ~r,t~s I d~i- ti~g~do p;tribul!,af 
y.¡eryaS;AA kl._.cuRi -!D~ºunp,a~b ~tr 1;;,~ !,f- :;l , , ,.i ::.e 
~i316, ')~ mfor~~~1-:(>, ,lM!~br~~Q-~~ -ll1l: ~ 

eeJo tendrán su efec~9!"dead.e !'1t ~de,. Ja .~nt~. ~ 
cau-. ~~riaerrn•'1@.d.Q&,lo!i--~~t9s.;po-.t~riores_ • á. :~lfa, 
ttorg~oe _pór flt~ter4ipto, 6 ~ip._~isten9i,aid$.l mseJ~~ 
rán,núlos .de, d~recrn;),-. •:. , f , :,'.·jf;;ry. :i •1) ! •.-
., ~3'76,.: :,LQstruttps; ~ter1ore~ -~-)a.,1p~q•cc10n,, ,podrán ~ 

antilddtw,y· ~>t ~1~atlla.,~.Ja ipfgE,d~ion. ecsist1a nolAl1f-_ 
mente en a epoca, en que dichos acto6 fueron.u.e~ 
419i ,r.z ,~ ,~i,~~ . 1 .. .,t ;: - , . ;I _ • 
,: #;}?. ,ltMPhQtt~eJl~¡mper:.ffl q.fJJGn:., indiy~u".!t ,~ ¡;BC~ 
~~~ Sftr,~J~~,~~-Yfl~Sa ~~~~~~iqai!,_ 
l~qtte tiu interd1ccion hubiese s1uo- uec a• 6 pro-
movida antea de su muerle; 6 á no ser que la prueba de 
la locura 6 iDlbecilidad teftlf& uel acto mis1no que es ai.
cad~. · 
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878. Delpue1 de la eenteocia de interdiccien que cau

ia e,it:catoria, se procederá al nombramiento de un tutor 7 
tle un curador ■egun Ja11 realaa prescritas en el titulo 
tie ·1a menorid~d y de la tutela.· El administrador provi• 
~1 CÑ!!l'alla 1•n sus fiaaéio11es 7 dará:~ca, ü: i-.~ ac 
ehw.1s1110-il&Jo:f.-.. 1 .~~-~~¡;.~ ~ ~ 
• 8'.79. El ma~ido ea de derecho Ílliallqioi•Ai ........ ➔ 
iaMdllt. . · · 

3_80. La•~ _podré ar no~ tutora de_•~ mari
do inteNfiete,i _En eate euo el--lOOllleJO de fa.a.iba onlt
nará&la fürma-y- cohdicionea de la admioistracionr ,alvoe 
los recYnOS ,.fda ju~cia .~ ~-~ -..r que ,e 
e~ .tlaft.a.da porl•~-de la fam1ba. 

"11 .. • Ningunoé eacepcion-de los ~onycje1 de.bucea
dientea·y d~~ientes estara obligado á conserv~u --•~ 
tela de un mterdacto por mas -de dtea: anos: coadwdo este 
termino. el telór· podré\ pedir y deberá tener su rem., 
plaze.• • 

382. El interdicto se eompára al menor en cuanto á 10 
pel'SCMla 1 en cuanto , Ma bmáéil, J.u lt~ .-,bre i-las 
tutehl&. IGII Menores 88 aplicaran- , 1... .. ..... loa _,ia
terdiétOlt,- ,! 

, .-a. JJ W l'ftlai. 4e un interdicto deben ci~pleane e• 
prefereneia en auaviaar sq suel'teJ abfe\liar su curacioa· 
sepn-lU ~d y el estallo de llU fortuna, el -4;:0DlejO 
ele famik -determi11aia si debe ser eurado en m cea, óea 
UD hospiw. o si señ traaládado , alfe....... .-

384 Cllando el hijo de un int~icto pietendiere eaaar
•• la dote é)a antfc1paeion de la hentn~ia 'f ·lu otral!I con• 
tencioffel!J matrimoniaf,.,s serán ordenadaa pw ~ conaejo 
de iamih-, -e.oa aprobacijoo del afealde. 

385. f.A;ua&er~c9ioq MRa "t'!OD lu causu que la moti. 
91lron. Ne obr•11fi'•ta·¡·~•eioa a& Nta :i.Manlada IIÍ> 
an elj observando 1~ f'or~lidadea preaeriaaa ~ .inlpo-; 
lfelt.ia. E-l interdicte-4MI«> ~ -~..t••rdcio 4e 
8118 :de1'9Cit08f -4elt,U. de la •énteMi ... • l••■nto la~ 
t.rdicdon.. • ' 

- e 1os pro- J~6. ~e ptted~ pro~ibi! ~ lo• pr~gos Jiti .. r, t!anlijir.., 
...,_ ,~•r o 41ir )M"eirta,fo¡ ret1bi11 ua1.«p1tal ; mo,,nll~, tlae, 

léeihir ,ueatae; eáageaat • ltieaee raicet.•lli .,...,. 
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mn "hipotecar, sin ]a asistencia de un eonRjo que le ~011\" 
brará -el_juez. .' 

387. La probibicion de proceder sin le. 11.siste11cia de un 
-consejo judicial, puede ser promovida por aqueHos que 
tienen de?eehO de pedir la interdiccion. Esta demanda 
debe ser.instruida y sentenciad-a de la misma manera que 
la- de la interdiceion. 

sa·s. La prohibicion -de proceder -sin la asistencia de un 
consejo judicial, solo puede ser levantada, observando las 
formalidades prevenidas para imponerla.. 

389. Ninguna sentencia en · materia de interdiccion 6 
de nombramiento de, consejo judicilll, en cualquiera ins
~ncia que sea, ~e!>é P!ºn~nciarse • ª!~ la audiencia del 
smd1co de la monm1palidad del -doaucilio del demandado. 

Lo tendrá -entendido ·el gobernador del estado para stt 
nmplimiento, y que se imprima, pnblrque y circule. Dado 
en el palacio del congre10 de Oajaca á 31 de octubre de 
1827.-P,dro -Joai Beltmnena, presidente de la 'Cámara de 
diputados.-Lui, Mor11le1, presidente de] senado.-Anfo-i 
,aio Gartia Camacho,diputado secretaijo.-F,:ancisco Maritl 
Bamif'ez d• llfuilar, senador secretario. 

Por taato mando l todaB ·las autoridades que guar
den Y. hagan guardar, .cumplir y ejecutar el presente d& 
eretn en todas IUS parta. Dado en Qajaca á. 2 de no
'tieml>re de t 817. 

,losé 1~ de Morales. 

rt Fnmciaco ~ 
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