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República Dominicana.

UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO.
RECTORIA.

RESOLUCION.

Estos programas, elaborados por los señores Catedráticos de 
la Facultad de Derecho de esta Universidad, regirán oficialmente, 
a partir del dia lv de octubre del 1919, para la enseñanza y los 
exámenes en dicha Facultad.

Cualquiera modificación que pudiere introducirse en estos 
programas, no tendrá carácter oficial sino después de su pu
blicación.

Santo Domingo, octubre l9 del 1919.

Dr. Ramón Báez, 
Rector de la Universidad.





MATERIAS DEL PRIMER CURSO.

I. —Derecho Civil. Título Preliminar. Libros I y II, excepto 
Títulos I y IV, o sea del artículo 1’ al 6"; del 34 al 111; y del 144 
al 710 del Código Civil Dominicano.

II. —Derecho Penal. Primera Parte. Introducción al Derecho 
Penal. Disposiciones Preliminares. Libros I, II, III y IV, o sea 
del artículo P al 74; del 321 al 329; del 463 al 470; y del 483 al 
487 del Código Penal Dominicano. Estudio de los artículos del 
P al 59; del 41; del 412 al 430; y del 435 al 451 del Código de 
Procedimiento Criminal (Aspecto penal solamente). Estudio 
sintético de la lejislación penal especial dominicana, en cuanto a 
la aplicación de los principios generales del Derecho Penal.

III. —Derecho Constitucional.





I. DERECHO CIVIL.





I. DERECHO CIVIL.
CATEDRATICO: DR. APOLINAR TEJERA.

N* 1.

PROLEGOMENOS.

Noción y diversos conceptos del derecho.—División funda
mental del derecho.—Modalidades del derecho positivo.—Doble 
aspecto del derecho positivo escrito.—Noción del Derecho Nacio
nal ó Interno.—División del Derecho Nacional.—Noción del Dere
cho Público y del Privado.—Ramos del Derecho Público.—No
ción del Derecho Constitucional, del Administrativo y del Penal. 
—Ramos del Derecho Privarlo.—Noción del Derecho Civil y del 
Comercial.—Noción del Derecho Internacional ó Externo.—No
ción del Derecho Internacional Público y del Privado.—Frecuen
te confusión entre el Derecho Internacional Público y el llamado 
de gentes (Jus gentium).—Fuentes principales del Derecho Fran
cés.—Períodos históricos del Derecho Francés.—Razón histórica 
de haberse adoptado los Códigos Franceses como leyes del Estado 
Dominicano.—Definición y estructura del Código Civil.—Alter
nativas del Código Civil Dominicano.—Número de artículos del 
Código Civil Francés y del Dominicano.—Motivo de la diferencia. 
—Promulgación del Código Civil Dominicano vijente.

N* 2.
TITULO PRELIMINAR.

Publicación, efectos y aplicación de la ley. 
(Artículos 1—6 del Código Civil).

Noción de la Ley.—División fundamental en cuanto á su 
origen.—Clasificación doctrinaria en cuanto á su cumplimiento.— 
Clasificación romanista respecto de su sanción.—Promulgación jr
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publicación de la Ley.—Sistema del Código Civil.—Comparación 
entre su Art 1" y el 42 de la Constitución.—Fundamento jurídico 
del Art. I”, segundo acápite, del Código Civil.—Valor del término 
fijado por la ley para que ésta se considere conocida.—Distancias 
superiores a diez leguas é inferiores a veinte.—Fecha de la ley. 
—Facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo. (Art. 53-3’ de la 
Constitución).—Carácter constitucional de la ley dominicana 
(Art. 45 de la Constitución).—Unicas leyes que pueden ser re
troactivas en Santo Domingo (Ibi).-—Leyes de Policía y de segu
ridad.—Inmunidades diplomáticas.—Especialidad de las leyes 
relativas al orden público y a las buenas costumbres.—Leyes rea
les y personales.—Obligación de juzgar en las causas sometidas 
a los tribunales.—Principio dominante en las decisiones judicia
les.—Facultad excepcional de la Corte de Casación, en cuanto al 
derecho, tentum (Art. 24, primer acápite, de la Ley sobre Proce
dimiento de Casación).—Interpretación de la ley y sus especies. 
—Argumentos a simili. a contrario sensu y a fortiori.—Papel de 
la Jurisprudencia.—Cómo se establece y mantiene la unidad de la 
jurisprudencia dominicana (Art. 29 de la Ley Orgánica de los 
Tribunales).—Abrogación de la ley y sus especies.—Reglas ju
rídicas: Locus regit actus i Tempus regit actus.

N’ 3.

TEORIA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA.

Personas jurídicas.—Sus especies.—Condiciones esenciales 
de las personas jurídicas físicas.—Personalidad prematura por 
aplicación de la regla: Infans conceptus, jam pro nato habetur, 
quoties de comodis ejus agitur (Artículos 725 y 906. primera y 
segunda parte del Código Civil).—Atributos de la personalidad 
jurídica, en general.—Status civitates (Art. 8)—Status Fami- 
liae.—Sus consecuencias.—Capacidad e incapacidad de las per
sonas jurídicas físicas.—División fundamental de la incapacidad. 
—Regla y excepción (Artículos 902, 1123 y 1594).—Diferencias 
radicales entre la incapacidad del goce y la del ejercicio de un de
recho: a), en cuanto a su fundamento (Vide Artículos 450, última 
parte, 729, 757. combinado con el 908, 762 última parte, 909, 1442, 
última parte, 1595, 1596 y 1597: 215, 217, 450 primera parte, 
199 y 502): b) en cuanto a sus efectos (Vide Artículos 217 combi
nado con el 1421 y el 1428, 450, primera parte, 502 última parte; 
481, 499, 513, 757, 762 y 909):, c), en cuanto a la nulidad de! acto 
(Vide Artículos 225 y 1125, primera parte).—Derechos exclusi
vos y peculiares de la persona jurídica física, (articulo 1166) — 
Noción de las personas morales.—Puntos de analogías con las 
personas físicas.—Derechos que no pueden ejercer.—Sistemas
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jurídicos sobre su existencia; a), e! alemán, o de la realidad: b) 
el tradicional, o de la ficción legal: c), el novísimo, o de la propie
dad colectiva.—División fundamental de las personas morales.— 
Ejercicio de sus derechos.—Incapacidad de las personas mora
les en la hipótesis prevista por el Art. 910.—Extinción de las 
personas morales.

N 4.
ACTOS DEL ESTADO CIVIL.
DISPOSICIONES GENERALES.
(Artículos 34-54 del Código Civil).

Noción de los actos del Estado Civil.—Oficial "del Estado Ci- 
il (Art. 67 de la Ley de Organización Judicial).—Caso de inha

bilitación, impedimento o muerte (Art. 70 Ibi) Partes, declaran
tes o comparecientes, y testigos.—Idoneidad de los declarantes y 
especialidad de les testigos.—Competencia del Oficial dél Estado 
Civil, casos excepcionales (Arts. 71, 165, 171 y 359 del Código Ci
vil y 27, y 32 de la Ley sobre Divorcio, etc.—Argumento deduci
do de su Art. 4)—Atribuciones especiales o excepcionales del 
Oficial del Estado Civil (Arts. 27 y 32 de la Ley sobre Divorcio, 
etc. y 127 del Código de Procedimiento Criminal).—Requisitos 
de los registros.—Requisitos generales de las actas.—Inserciones 
prohibidas, (Arts. 35 y 85).—Publicidad de las actas asentadas 
en los registros.—Carácter excepcional de sus copias (Arts. 45 
segunda parte y 1334).—Fuerza probatoria de sus enunciacio
nes.—Medios de prueba de les actos del estado civil: principio 
y excepciones.— Exéjesis del Art. 46.—Carácter de la nulidad 
que puede irritar un acta.—Carácter de las responsabilidades del 
oficial del Estado Civil (Arts. 50-52 del Código Civil y 192, 145 
146 del Penal).—Indices y estados prescritos por el Art. 43.— 
Estados adicionales (Art. 68 de la Ley de Organización Judicial). 
—Sanción de estas prescripciones (Arts. 43 combinado con el 50 
y 69 de la Ley de Organización Judicial).—Intervención del mi
nisterio público.—Rectificación de un acta del Estado Civil.—Ca
sos en que le compete pedirla al ministerio público (Art. 76 últi
ma parte del Código Civil y Art. único de-la Ley sobre rectifica
ción de las actas del Estado Civil).—Crítica del art. 100.

N» 5. 
ACTOS DEL ESTADO CIVIL.

•Disposiciones relativas a los nacimientos y defunciones. 
(Artículos 55-62 y 77-87 del Código Civil).

Tiempo fijado para la declaración de los nacimientos.—Tiem
po fijado a los médicos y parteras, y sanción de este deber (Art.



12—

ción de nacimiento.—Improbabilidad de la hipótesis a que se refie
re el Art. 55 del Código Civil (Argumento deducido del Art. 80, in
fine, combinado con el 67 de la Ley de Organización Judicial).— 
Personas obligadas a declarar el nacimiento.—Exéjesis del Art. 
56.—Caso en que el Oficial del Estado Civil debe actuar de visu.— 
Enunciaciones que ha de tener el acta de nacimiento.—Niños ex
pósitos.—Sanción del Art. 58 (Vide Art. 347 del Código Penal). 
Partos en un viaje por mar.—Reconocimiento de un hijo natural 
(Arts. 334, 62 y 49).—Requisito indispensable para las inhuma
ciones. (Vide Arts. 46-50 de la Ley de Policía, y 358 del Código 
Penal).—Caso excepcional en que recibe la declaración mortuo
ria el Alcalde Pedáneo.—Enunciaciones que ha de tener el acta de 
defunción.—Dualidad de los testigos y declarantes (Argumento 
deducido del Art. 78 combinado con el 79).—Defunciones en cir
cunstancias especiales: a), fallecimientos en establecimientos 
públicos o de utilidad pública: b), sospecha de muerte violenta: 
c), ejecución de una sentencia de muerte: d), fallecimientos de 
presos: e), fallecimientos en un viaje por mar.

N' 6.

DOMICILIO;

(Artículos 102-111 del Código Civil).
Noción del domicilio, de la residencia y de la habitación.— 

Crítica del Art. 102.—Casos en que se ha confundido el domici
lio con la residencia (Arts. 6-7* de la Constitución, 75 del.Código 
Civil; 68, 73 y 781-5 del Código de Procedimiento Civil y 36, 37 
y 38 del Código de Procedimiento Criminal).—División fundamen
tal del domicilio.—Domicilio general u ordinario (o real) y sus 
especies.—Principios capitales que lo rigen (Argumento deduci
do del Art. 102).—Objeciones, (Argumento deducido de los Arts. 
2, última parte, y 59 del Código de Procedimiento Civil y 269-270 
del Código Penal).—Elementos constitutivos del cambio de domi
cilio (animo et fació).—Prueba expresa o tácita de la intención 
de cambiarlo.—Domicilio de pleno derecho (forzoso u obligato
rio).—Carácter que ha de tener la función pública.—Cuándo se 
opera el domicilio impuesto al funcionario vitalicio.—Variedad 
del domicilio de pleno derecho.—Personas jurídicas a quienes la 
Lby les impone un domicilio de dependencia.—Domicilio de la mu
jer casada cuando su marido está interdicto, o ella ejerza el co
mercio (Arts. 108 y 507 del Código Civil y 5* y 7" del Código de 
Comercio).—Domicilio del hijo natural aunque no esté reconocido 
(Argumento deducido del Art. 102, combinado con el 57, segunda 
disposición).—Cuándo se opera el domicilio de dependencia.— 
inexactitud del término,.mavores de edad, del Art. 109.—Domi-

I



—12—

cilio particular o extraordinario (también lo llaman ficticio) y 
sus especies.—Casos en que es imperativo (Vide Artículos 176 y 
2148-19, del Código Civil, 61-1", 422, 435, 559, tercera 
disposición, 584. 609. tercera disposición, 780. última parte, 
783-2", 789-3" del Código de Procedimiento Civil y 181 del Có
digo de Procedimiento Criminal).—Cuádruple diferencia en
tre el domicilio general u ordinario y el particular o extraordina
rio.—Consecuencias jurídicas del domicilio general u ordinario: 
a), en ciertos casos es atributivo de competencia, (Vide Arts. 11 
de la Constitución, 74. primera parte, y 165, 110 y 822. 353, 363. 
406. 1247. última parte, y 2018. del Código Civil: 2, última parte, 
50, 59 y 223 del Código de Procedimiento Civil y 1438 del Código 
de Comercio): b), en ciertos casos suple :■ la persona (Vide Arts. 
68, 69-4 , 147. 155, 199, 223, 257, 260, 329 y 673 del Código de 
Procedimiento Civil).—Consecuencias jurídicas de la residencia. 
(Arts. 12 de la Constitución, 74, última parte, y 361, in-fine. del 
Código Civil: 2, última parte, in-fine. 59, segunda disposición, y 
69-7", del Código de Procedimiento Civil, y 4% última parte, de la 
ley sobre Divorcio, etc.).—Efectos jurídicos del domicilio de elec
ción voluntario o convenido: a), cuando se hace en una casa, in- 
tuitu personae: b). en una común, sin designación de persona, 
elección de domicilio tácito.—Derecho de opción (Vide Art. 111 
del Código Civil, combinado con el 59, última disposición del Có
digo de Procedimiento Civil).—Caso de muerte si el domicilio se 
elijió intuitu personae (Cp. el Art. 2003 con el 2156).—Domici
lio general u ordinario de los extranjeros, personas físicas o mo
rales, que no se encuentran en el caso del Art. 13 (Vide Decreto 
del Congreso Nacional del 7 de junio del 1905).

Nv 7.
DEL MATRIMONIO.

(Artículos 144-226 del Código Civil).
Noción del matrimonio.—Requisitos para contraerlo (Arts. 

63, 74 y 165, 75, 144. 146, 147, 148, 151. 161 y 163). Consecuen
cias de su inobservancia.—Impedimentos prohibitivos (Arts. 36 
combinado con el 75, 63. 151 y 348 del Código Civil y 51-52 de la 
Ley sobre Divorcio etc.).—Impedimentos dirimentes (Arts. 141, 
146. 147. 148, 161, 162 y 163).—Consecuencia jurídica de los im
pedimentos dirimentes: división clásica de las nulidades matrimo
niales: su ca'rácter excepcional y fundamento doctrinal de éste 
(Vide Cap. IV del Título V.).—Inconvenientes prácticos del sis
tema adoptado por la Jurisprudencia y la doctrina (Compárese el 
Art. 348 con el 161, 162 y 163; el 228, abrogado por la citada Ley 
sobre Divorcio etc., con el 144, 147, 159 y 148 del Código Civil. 



(Vide también el Art. 170 de este Código).—Teorías de los ma
trimonios inexistentes.-r-Su inutilidad práctica.—Hipótesis de 
matrimonios inexistentes seguí! la doctrina.—Requisitos relati
vos a la celebración del matrimonio (Arts. 63, 64, 166-168 : 70 
73; 145 y 164: 148-150: y 159-160).—Caso en que puede pres- 
cindirse de ciertas formalidades (Art. 76-2 matrimonios in ex- 
tremis) —Sanciones, (Art. 64 in-fine y 192, Vide también el 
Art. 156, in-fine) —Caso del hijo natural en la hipótesis prevista 
por el Art. 159 (Argumento deducido del 156).—Acto respetuo
so, ó petición respetuosa de consejo.—Cómo se notifica.—Defi
ciencia del Art. 153.—Exéjesis del Art. 154 in-fine.—Hipótesis 
prevista por el Art. 155.—Hijos naturales reconocidos.—San
ciones (Art. 157 combinado con el 192).—Caso en que se pres
cinde de los actos respetuosos, o que éstos sean torticeros.—De
recho de oposición y personas hábiles para ejercerlo.—Derecho 
absoluto y relativo.—Casos especiales en que puede ejercerse el 
relativo.—Requisito que necesita el tutor o el curador.—Minis
terio público: doble opinión.—Enunciaciones y requisitos del acto 
extrajudicial de oposición (Arts. 176 y 66).—Oposición torticera 
y conducta del oficial civil: doble opinión (Arts. 68 y 172-175).— 
Tribunal competente para pedir la desestimación y tiempo fijado 
para el fallo.—Daños y perjuicios, y compensaciones de costas 
(Arts. 179 del Código Civil y 131, primera disposición del Código 
de Procedimiento Civil).—Matrimonio contraído no obstante la o- 
posicién (Vide Art. 68).—Celebración del matrimonio: antilojía 
aparente entre el Art. 165 y el 74, segunda parte.—Sistema de 
la Jurisprudencia (Art. 167) .—Oficial Civil competente (Art. 
165).—Declaración de los contrayentes, (Art. 75 segunda dispo
sición de la segunda parte).—Caso de un sordomudo.—Matrimo
nio por poder (Argumento deducido de los Arts. 36, 75, 450, 1095 
y 1398).—Caracteres de las nulidades relativas, y sus causas, 
(Arts. 180 y 182). (Vide 180 y 182. Vide también Arts. lili, 
1112 y 1114).—Carácter doble del error acerca de la persona 
(Vide Art. 1110, segunda disposición in-fine).—Consentimiento 
matrimonial: hipótesis previstas por los Arts. 149, 150 y 160.— 
Hijos naturales legalmente reconocidos (Art. 158).—Consenti
miento del llamado tutor ad-hoc; en el caso del Art. 159, y las 
disposiciones restrictivas del Art. 188.—Nombramiento del tu
tor ad-hoc.—Personas hábiles para proponer las nulidades relati
vas.—Cuándo quedan cubiertas o sub-añadas.—Prescriptibilidad 
de la acción (Arts. 2262 y 1304).—Caracteres de las nulidades 
absolutas.—Personas que pueden tener interés en proporcionar
las, además de los llamados esposos (Argumento a fortiori dedu
cido del Art. 191).—Particularidades de la impubertad legal, de 
la clandestinidad y de la incompetencia del Oficial Civil (Arts.
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enuncia- 
1554 

217
y 

in
con el

185, b’ y 2°; 191, combinado con el 166 y 193).—Doble hipótesis 
en el caso del Art. 185: a), la mujer concibe de un esposo nubil, 
antes de entrar a los quince años y medio.—Incapacidad de los 
esposos para proponer la nulidad por clandestinidad o incompe
tencia del Oficial Civil (Art. 195).—Cuestión prejudicial (Art. 
184).—Hipótesis prevista por el Art. 139: dos sistemas sobre el 
ejercicio de la acción (Vide. además, Art. 3-4" de la Ley sobre 
Divorcio, etc).—Incapacidad de la mujer casada: a), actos judi
ciales; regla y excepción (Arts. 215-216): b). actos extrajudi
ciales; regla y excepción (Arts. 217, 148, 226, 337. 381, argumen
to deducido de ambos artículos. 1096, segunda disposición, 1382 
combinado con el 131'0, argumento a parí y 1375).—Modificacio
nes provinientes de las capitulaciones matrimoniales: 
ciones del principio solamente (Arts. 1449, 1549, 
1576).—Formas de la autorización marital (Art. 
fine).—Su doble carácter (Arts. 223 combinado
217).—Autorización supletiva o judicial ( Arts. 218, 219, 1029. 
última disposición y 1555).—Casos en que es atributiva-o exclusi
va de los tribunales (Arts. 221. 222 y 221).—Sistema de la doc
trina respecto del menor (Argumento deducido del Art. 276 com
binado con el 482).—Casos en que es improcedente la autoriza
ción supletiva o judicial, (Arts. 1029, primera disposición, y 1556 
del Código Civil: 1004 del Código de Procedimiento Civil combi
nado con el 83-6- de dicho Código, reformado por el Decreto del 
14 de junio del 1889. y 4 del Código de Comercio, muy controver
tido) .—Ejercicio de la acción en nulidad, por falta de autoriza
ción.—Confirmación o ratificación del acto.—Prescripción y com
putación del decenio por parte de la mujer y del marido (Art. 
1304, segunda disposición).—Efectos del matrimonio: a), debe
res mutuos de los cónyuges: b), deberes respectivos.—Sanción 
del adulterio cometido por el hombre o la mujer (Arts. 339 y 336 
del Código Penal. (Vide. además, el Art. 3-1 de la Ley sobre Di
vorcio, etc.)—Deberes ilusorios de socorro y asistencia según et 
Código Civil.—Potestad marital. (Vide Art. 1388, combinado 
con el 215, 217, 12, 108, 373, 306, 1421, 1531 y 1549) .—Sistemas 
explicativos de la potestad marital.—Obligaciones de los padres 
respecto de sus hijos.-^Crítica del Art. 203 del Código Civil Do
minicano. (Vide Arts. 210, 385-2 y 1409-5'0.—Límites de los 
deberes paternales.—Acción permitida al hijo.—Dificultad para 
su ejercicio en el caso que existan los padres.—Hijos naturales 
reconocidos, adulterinos o incestuosos (Argumento deducido del 
Art. 203 Vide Arts. 762 y 765).—Personas a quienes la ley les 
impone la pensión alimenticia.—Hipótesis previstas por el Art. 
206.—Error evidente del citado articulo, segundo acápite.—No 
toria injusticia autorizada por dicho artículo, primer acápite 



de. además, los artículos 386 y 395).—Controversia suscitada por 
el Artículo 207, si la suegra contrae nuevas nupcias.—Modalida
des de la pensión alimenticia: regla y excepción (Arts. 208 y 
210).—Reducción y casación (Art. 209).—Caso en que el padre 
deba satisfacerla (Art. 211).—Casos especiales en que la Ley 
la impone (Art. 349-762-764 y 955-3‘).—La pensión alimenticia 
es revocable? (Argumento deducido del Art. 955-1’).—Es here
ditaria?—Es solidaria? (Art. 1202).—Es indivisible? (Argu
mento deducido del Art. 1218 combinado con 208).—Es compen
satoria? (Art. 1293-3" combinado con el 581-4’ y 582 del Código 
de Procedimiento Civil).—Es cesible? (Argumento deducido del 
Art. 1598).—Es embargable? (Arts. 581-2* y 582 del Código de 
Procedimiento Civil).—Es oponible?—Pruebas del matrimonio: 
de Derecho común y excepcionales (Arts. 194-195, 46, 47, combi
nado con el 170, 197 y 198).—Triple requisito exijido por el Art. 
197.—Desaparición (ausencia) o interdicción de los padres?—Do
ble opinión.—Procedimiento Penal: a), está vivo el autor del cri
men o del delito (Art. 198 y argumento a contrario sensu, dedu
cido del Art. 200. Vide, además, Arts. 52 del Código Civil, 145, 
146, 173 y 192 del Código Penal; 3, primera disposición, 63, 130, 
64, última disposición, combinado con el 180, in-fíne del Código de 
Procedimiento Criminal): b), está muerto el autor del crimen o 
del delito: c), inscripción de la sentencia en los registros del Esta
do Civil.—Exéjesis del Art. 199.—Efectos jurídicos de la sen
tencia.

N’ 8.

PATERNIDAD Y FILIACION.
Concepto de la paternidad y la filiación.—Sus especies.— 

Presunción de paternidad.—(Pater is est quern nuptise demos- 
trant).—Acciones en contestación de estado, lato sensu.—Sus 
especies.—Diferencias entre la acción en desconocimiento y en 
contestación de legitimidad: a), en cuanto al actor: b), en cuanto 
al tiempo hábil para ejercerla.—Casos de desconocimiento según 
el Código Civil.—Verdaderos casos de desconocimiento según el 
principio Pater is est, etc. (Arts. 312-313).—Caso en que no de
bería rejir dicho principio. (Art. 314) .—Período de la concep
ción legal.—Casos definitivos de desconocimiento (Arts. 312 se
gunda parte y 314).—Casos de apreciación judicial.—Excepcio
nes de inadmisión (Arts. 313, ab initio ot in fine, y 1’ 2’ del 134). 
Desacuerdo entre la doctrina y la jurisprudencia tocante a la 
prueba cuando hay adulterio con ocultación del hijo.—Sistema 
de la Jurisprudencia y de la doctrina sobre la computación de los 
ciento ochenta y trescientos dias (De die ad diem o de hora a ho- 
ram?). — (Arts. 2260, combinado con el 314, 315 y 75, 34).—Be-
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neficio o asimilación de lejitimidad (Art. 324).—Lejitimidad o 
legitimación del hijo prematuro (Art. 314 combinado con el 319. 
312 y 331).—Importancia de la cuestión.—Crítica del Artículo 
315, indine.—Ejercicio de la acción en desconocimiento: regla y 
excepción.—Carácter de la acción.—Tiempo hábil para intentar
la.—Prolongación y caducidad del plazo.—Sujeto pasivo de la 
acción.—Nombramiento del tutor ad-hoc: punto controvertido.— 
Doble resultado de la sentencia.—Caso único en que la filiación es- 
natural o ilegítima simple.—Carácter de la sentencia.—Prueba 
de la filiación legítima: ordinaria o regular y extraordinaria o irre
gular.—Ix) que prueba el acta de nacimiento.—Prueba completi
va del acta de nacimiento.—Caracteres de la posesión de esta
do.—Requisito indispensable de la posesión de estado para que 
pueda suplir el acta de nacimiento (Argumento deducido de los 
Arts. 320 y 323).—Pruebas corroborantes e inatacables (Art. 
322 segunda parte).—Condición civil del hijo cuando la posesión 
de estado corrobora el acta de nacimiento (Art. 322, primera par
te).—Casos en que es admisible la prueba testimonial.—Requi
sitos indispensables para su admisión.—Carácter excepcional 
del principio de prueba escrita (Arts. 324 y 1347).—Acción en 
reclamación de estado.—Acción en contestación de estado, stricto 
sensu (Art. 325).—Desconocimiento sui generis.—Supresión 
de estado (Art. 52 del Código Civil; 145. 146, 147. 173, 192. 254, 
345, 346, 363 y 439 del Código Penal).—Tribunal competente pa
ra resolver sobre las reclamaciones de estado. Statu quo de la ac
ción pública.—Imprescripción y trasmisión de la acción.—Filia
ción natural (debería llamarse ilegítima).—Modalidades del re
conocimiento.—Caracteres esenciales del reconocimiento volun
tario.—Ante quién se verifica. (Arts. 34 y 62 de) Código Civil y 
1- de la Ley del Notariado).—Reconocimiento en un testamento 
auténtico revocado (Arts. 971. 1036-1037; 1356, cuarta disposi
ción).—Reconocimientos especiales o extraordinarios.—Hijos 
que pueden ser reconocidos.—Casos prácticos en que resulta ilu
sorio el Art. 335. Quid si la persona libre declara la procedencia 
ilícita del hijo?—Epoca del reconocimiento. Quid si el hijo murió 
sin descendencia? (Vide Art. 765).—Reconocimiento hecho so
lamente por el padre.—Comparación entre el Art. 336 y el 52. 
cuarta disposición.—Reconocimiento durante el matrimonio.— 
Donaciones propter muptias: donaciones entre vivos o testamen
tarías ínter conjuges: donaciones al hijo natural; pensión alimen
ticia.—Capacidad para reconocer a un hijo.—Reconocimiento 
per procurationem (Art. 36).—Derechos del hijo natural recono
cido (Arts. 338, 757, 758 y 762, argumento a fortiori.—Impug
nación del reconocimiento.—Consecuencias de un reconocimiento 
anulado.—Reconocimiento forzado.—Caso único en que es admi



sible la indagación de la paternidad.—Sentido del término rapto.— 
Edad de la raptada.—('aso de estupro o acto de violencia (Vide 
Art. 332 del Código Penal).—Anomalías a que da lugar el Art. 
340.—Prueba de la maternidad.—Quid de la posesión de estado? 
Olí:. : p.-incipic de prueba por escrito?—Efectos del reconoci
miento forzado en la hipótesis prevista por el Art. 337. •<—Hijos 
naturales capaces de ser legitimados.—Interpretación del término 
podrán, del Art. 331.—Sistema de la Jurisprudencia respecto de 
los hijos incestuosos.—Legitimación posterior a la muerte del hi
jo.—Carácter de la descendencia (Arts. 332 y 756, combinados).— 
Alcance de la lejitimación (I)ies nuptiarum eliam est dies concep- 
tionis et nativitatis lejitimae).

N ’ 9.

ADOPCION I TUTELA OFICIOSA.

Concepto de la adopción.—Sus especies.—Carácter de la or
dinaria o común y de la extraordinaria o remuneratoria.—Requi
sitos del adoptante.—Requisito que no es indispensable en la adop
ción extraordinaria.—Servicios previstos por el Art. 345.—Adop
ción de los hijos naturales reconocidos (Argumento deducido de 
los Arts. 346, 347, 348, ab initio, 349, 351, última disposición, 
361, 363 y 365).—Procedimiento.—Muerte del adoptante antes 
de la sentencia definitiva.—Recursos de los herederos del adoptan
te.—Efectos jurídicos de la adopción (Arts. 347-350. Vide tam
bién 490 y 911; y 299 del Código Penal).—Caducidad de la adop
ción.—Casos de reversión legal o de sucesión anómala.—Noción 
de la tutela oficiosa.—Requisitos del tutor oficioso.—Requisitos 
del pupilo.—Formación del contrato relativo a las peticiones y 
consentimientos.—Pupilo con bienes y bajo tutela ordinaria.— 
Adopción testamentaria.—Requisito sine qua non para su vali
dez.—Muerte del tutor oficioso antes de transcurrir el quinque
nio, o después de transcurrido sin haber adoptado al pupilo.— 
Conversión de la adopción testamentaria en ordinaria o común.— 
Case- en que no ss verifique en los tres meses siguientes a la mayo
ridad del pupilo.—En qué consiste la indemnización.—Rendición 
de cuentas.—Nulidad de ia adopción. (Vide Arts. 1109-1117).

N- 10.

PATRIA POTESTAD.

Noción de la patria potestad.—Su duración. Su ejercicio 
durante el matrimonio.—Casos especiales en que puede ejercerla 
la madre constante matrimonis. (Vide Arts. 141, 173 y 489 del 
Código Civil, y 29 y 335 del Penal).—Principales atributos de la 
patria potestad.—A qué se refieren.—Derecho de vijilancia.—Ca-
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so único en que el menor puede abandonar la casa paterna sin el 
permiso de su padre.—Crítica del Art. 374 del Código Civil Do
minicano. Derecho de corrección.—Vía de ordenamiento.—Por 
qué vía puede obrar la madre constante matrimonis. (Argumen
to deducido de los Arts. 1 II y 147).—Derecho de gracia.—Pue
de ejercerlo la madre?.—Caso en que el padre o la madre que con- 
•trajeron nuevas nupcias vuelvan a enviudar.—Recurso del menor. 
Criterio de la jurisprudencia y de la doctrina sobre la última dis
posición del Art. 382.—Ejercicio de la patria potestad cuando 
el hijo natural está reconocido r.r sus pa ’res.—Es indicada o res
trictiva la enumeración de los Arts. citados por el 383? (Argumen
to deducido de los Arts. 371 y 382).—Cargas del cónyuge usu
fructuario.—Exéjesis de la tercera y cuarta disposición del Art.
385. —Diferencia entre réditos e intereses (Vide Arts. 1983 y 
2277).—Extinción del usufructo.—Pérdida del usufructo. (Arts.
386, 613 y 1442, segunda parte, del Código Civil, y 334 y 335 del 
Penal).—Ejercicio de la patria potestad i>or el tutor (Art. 468). 
Otros derechos de la patria ¡»testad. (Vide Arts. 346, 397 y 477). 
Derechos de la patria potestad después del divorcio por mutuo 
consentimiento y por causa determinada. (Vide Art. 48-2» de 
la Ley sobre Divorcio, etc.).—Derecho de usufructo después de! 
divorcio. (Argumento deducido de Ies Arts. 384 y 390).—Caso es
pecial en que un interdicto penal (o legal) puede ejercer la patria 
¡»testad (Art. 24, segunda parte).—Comparación entre el Art. 
371 y los Arts. 148, 151, 158 y 153.

N» 11.

MINORIDAD. TUTELA I EMANCIPACION.

Definición de la incapacidad.—Sus causas.—Regímenes del 
incapaz.—Definición de la ta’.cA.—Cuándo comienza.—Otra cau
sa que dá lugar a la tutela (Arts. 142-143).—Sus especies.—Or
ganos esenciales o propios o accidentales o accesorios (Arts. 391, 
393 396 y 451, segunda disposición).—Casos de tutores especia
les o particulares (Ar‘ . 1’9 °ln. ' 38, 1055 y 1056).—Casos de 
tutores provisionales (Arts. 142, 143, 394 y 419 in-fine, y 440).— 
Particularidades de la tutela materna (Arts. 394, 391, 395 y 396). 
Nombramiento del consultor especial, del curador y del contutor. 
Carácter del dictamen de! consultor especial.—Papel del curador. 
Responsabilidad del contutor.—Crítica del Art. 394.—Común en 
que se abre la tutela (Argumento deducido del Art. 108. segunda 
disposición).—Tutelas de derecho.—Nombramiento del tutor por 
el cónyuge superviviente.—Restricciones impuestas a la madre.— 
Tutela de los abuelos.—Hipótesis previstas por los Arts. 403 v 
404.—Tutela conferida por el Consejo de Familia.—Convocación
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y constitución del Consejo de Familia.—Privilegios excepcionales 
de los hermanos carnales y de los cuñados del menor.—Hermanos 
carnales consanguíneos y uterinos.—Error material del Art. 408 
(Viuda de los ascendientes).—Facultad del Alcalde en la hipóte
sis prevista por el Art. 409.—Otras facultades del Alcalde.—Pla
zo para la comparecencia; forma de la comparecencia.—Lugar de 
las reuniones: quorum: voto del Alcalde.—Recurso contra las de
liberaciones (Arts. 883 y 889 del Código de Procedimiento Civil.— 
Funcionamiento del tutor y carácter de la tutela.—Error material 
del Art. 419 (causahahiente) —Carácter de la emancipación de 
pleno derecho (Argumento deducido del Art. 185 in-fine).—Con
diciones requeridas para la emancipación expresa.—Parientes o 
afines que pueden gestionarla.—Réjimen de la emancipación.— 
Sistema de la jurisprudencia y de la doctrina sobre el curador de 
la menor casada (Argumento deducido de los Arts. 506 y 2208, 
última disposición).—Casos de curadores especiales o ad hoc (Vi- 
de Arts. 112, 393, 812, 936, 2174, última disposición y 2208 últi
ma disposición del Código Civil, y 996 del Código de Procedimien
to.—Capacidad del menor emancipado (Vide Art. 481, ab initio, 
combinado con el 1430 y 1718).—Actos que requieren la asistencia 
del curador (Arts. 465 in-fine, 480, 482, 840 y 935, última disposi
ción).—Actos que requieren la autorización del Consejo de Fami
lia (Arts. 461, 464 in-fine, y 465 ab initio).—Actos que requie
ren la autorización del Consejo de Familia y la aprobación de la 
justicia (Arts. 483, 484, combinado con el 457, 458 y 467).—Actos 
vedados al emancipado. (Arts. 903, 904, 1094 y 1075).—Sanción 
de las disposiciones relativas al menor emancipado (Arts. 484, 
segunda disposición, y 485).—Capacidad del menor emancipado 
comerciante (Vide Art. 2 del Código de Comercio).—Facultad 
especial del curador en la emancipación expresa (Art 175). Re
vocación de la emancipación expresa.

N’ 12.
MAYORIDAD E INTERDICCION.

Capacidad para los actos de la vida civil.—Restricciones que 
no están contenidas en el título del matrimonio (Vide Arts. 343 
346, y 913-915).—Sistemas propuestos para computar la mayo
ridad (Arts. 57 y 2252 combinado con el 2260).—Interdicción.— • 
Sus modalidades (Vide Arts. 22 y 24 del Código Civil y 29 del Pe
nal) .—Causas que motivan la judicial (mejor sería civil).—Crí
tica del Art. 489 (Vide Art. 890 del Código de Procedimiento Ci
vil) .—Sentido del término mayor de edad, del Art. 489 del Códi
go Civil.—Atribuciones del tutor, en general.—Actos prelimina
res (Arts. 421, 451, 452 y 456).—Actos que puede ejercer potes
tativamente (Arts. 450 segunda disposición, 465, última disposi-
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ción. argumento deducido del Art. 464).—Principios que rijen e! 
arrendamiento (Arts. 481, 1429, 1430 y 1718).—Combinación del 
Art. 450 última disposición, ab initio, con los Arts. 1711, segun
da disposición, y 1430 y 1736).—Actos que exijen la autorización 
del Consejo de Familia (Arts. 175, 461, 463, 464, 465, 467 y 468). 
Actos qe requieren autorización del Consejo de Familia y la apro
bación del tribunal (Arts. 457, 458 y 467).—Actos prohibidos 
al tutor (Art. 450 última disposición; argumento deducido de los 
Arts. 903 904 y 1398; argumento deducido de los Arts. 36 y 75; 
argumento deducido de los Arts. 1095, 1309 y 1398).—Hipoteca 
legal (o de derecho) en favor del menor (Arts. 2121, 2135 y 
2136).—Nombramiento y encargo del protutor.—Caso de dolo por 
parte del tutor.—Designación del protutor.—Sus deberes y facul
tades (Arts. 424, 446, 448, 450, 451. 452 y 459, 453, 470 y 2137). 
Excusas de derecho y de hecho de la tutela y protutela.—Interés 
práctico de la distinción.—Clasificación de las excusas.—Modo de 
proponerlas.—Vías de recursos.—Personas que no pueden ser tu
tores, protutores ni miembros del Conseje de Familia.—Diferencia 
entre las excusas y las incapacidades.—Diferencia entre las inca
pacidades y las exclusiones o remociones.—Casos de incapacida
des (Art. 442 del Código Civil y 32-33 del Penal. Vide, además, 
Arts. 7, 28 y 29).—Casos de exclusiones y remociones.—Caso de 
exclusión o remoción de pleno derecho.—Caso de exclusión del 
Consejo de Familia.—Procedimiento de la remoción.—Fenecimien
to de la tutela y de la protutela.—Cuenta definitiva.—Requisitos 
indispensables para la validez de los pactos celebrados al feneci
miento de la tutela.—Mala redacción del Art. 472 in fine.—Cuen
tas discutidas.—Intereses.—Prescripción de las acciones contra 
el tutor.—Concepto de la emancipación.—Sus modalidades.—(Vide 
Art. 174, segunda disposición, 175).—Personas hábiles ¡jara pe
dir la interdicción (Vide Art. 755).—Casos atribuidos al minis
terio público.—Especialidad de la demanda (Art. 492 del Código 
Civil combinado con el 890 del Código de Procedimiento Civil).— 
Personas inhabilitadas para formar parte del Consejo de Familia. 
Nombramientos discrecionales.—Nombramiento del tutor y pro
tutor.—Tutela de derecho.—Tiempo forzoso de la tutela y protu
tela.—Efectos de la interdicción.—Desliz cometido en el Art.
502 in-fine.—Hipótesis prevista por el Art. 511. (Vide Arts. 843 
y 1398).—Cesación de la interdicción.—Consultor judicial.—Pro
cedimiento.

LIBRO SEGUNDO.
DE LOS BIENES I I)E LAS MODIFICACIONES

I)E LA PROPIEDAD.
N» 13.

Sentido jurídico de la palabra bienes.—Patrimonio.—Divi-



sión fundamenta! cíe los bienes.-r-Importancia de esta división 
(Arts. 1141-5" 2279; Arts. 26-1 y 28 de la ley sobre conserva
ción de hipotecas, combinado con el 33 de la ley del Notariado; 
1674: 1401-1" y 1404 ; 948 y 939 ; 126, 452, 457, 458 ; 464, 482; 859, 
868; 1554; 2072; 2118; 2106; 2134, 2101; 2262, 2265, 2279, 3-2" 
del Código Civil y 59 del Código de Procedimiento Civil).—Subdi
visiones de los bienes (Corporales e incorporales, consumibles e 
inconsumibles, funjibles’e infunjibles, in genere et in specie o 
cuerpo cierto, divisibles e indivisibles, principales y accesorios).— 
Utilidad de esas subdivisiones (Arts. 1606, 1607, 1689. 2219, 2262, 
2265, 2279. 2118, 1878, 1892, 587, 1585, 1586, 1302, 1138, 1583, 
1586, 827, 1045. 1686. 547, 551. 696, 1018, 1692. 2133).

N" 14.
Concepto de los derechos patrimoniales.—División funda

mental de estos derechos por su naturaleza.—Doble carácter de 
los derechos reales y personales.—Fuente de los derechos perso
nales.—Elementes de los derechos reales y personales.—Derechos 
leales enunciados en cl Art. 543.—Otros-derechos reales (Arts. 
549-550, 1612-1613, 1673. secunda disposición, 1749, 1948, 2082, 
2087, 2280).—Crítica del.Art. 543.—División fundamental de 
los derechos por su objeto.—Tres clases de inmuebles.—Inmue
bles por su naturaleza (Arts. 518-520. y argumento deducido del 
521, in-fine).—Clasificación racional (per se e incorporados).— 
Controversia suscitada por el Art. 519 (Vide Art. 531).—Moda
lidades de*lcs inmuebles por - ‘i Carácter común.—Es
pecialidades de la inmovilización a destinât ¡ore.—Importancia de 
la distinción entre inmueble por su naturaleza y por s i destino 
(Vide Art. 555).—Arrendatario (Vide Art . 1711); colono (Vide 
Arts. 1743, 1749, 1766 1770, 1776. 1777, 1778 etc.)-.rentero; 
colono, porcionero (Argumento deducido del Art. 1828).—Críti
ca del Art. 524.—Carácter especial de la inmovilización por mera 
suntuosidad.—Inmuebles por el objeto a que se aplican.

N" 15.
División de los muebles.—Muebles por su naturaleza (Arts. 

528, 531 y 532).—Muebles por disposición de la ley (el usufructo 
y el uso de las cosas muebles, Art. 581 ; las acciones deducirlas para 
recuperar un mueble; argumento a contrario sensu deducido del 
Art. 526, la prenda, Art. 2072; los crcdit.os privilegiados mobilia
rios, Arts. 2010-2102 y los fondos de contorció).—Muebles enu
merados per el Art. 529: a), obligaciones y acciones que tienen 
por objeto cantidades exijibles o efeci m.tobto : b), acciones o 
intereses en las compañías comerciales, aunque pertenezcan al 
fondo social bien:s inmuebles: c), rentas perpetuas o vitalicias.— 
Rentas redimibles.—Estipulaciones.—Venta o donación de una
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casa amueblada.—Muebles de menaje.—Venta o donación de una . 
casa con todo lo que contenga.—Clasificación de los bienes res
pecto de sus poseedores.—Personas morales o civiles públicas 
(Vide Arts. 910. 937. 1596. 1712. 2045, 2121. 2227 del Código 
Civil y Art. 35-27 de la Constitución).—División de los bienes 
del Pistado y del Municipio (común).—Caracteres de los bienes 
del Estado y del Municipio, de uso público (Res universitatis). (Vi- 
de Art. 35-5” de la Constitución).—Bienes del Estado de uso par
ticular (Vide Arts. 539 combinado con el 541. 713, 768 y 2227).— 
Error del Art. 539. in fine.—Bienes de) uso exclusivo del Estado.— 
Error del Art. 540 in fine.—Error del Art. 542.—Derecho sobre 
los bienes (Arts. 543, 2091 y 2114).

N* 16.

TITULO II.

Noción de la propiedad.—Sus atributos.—Restricciones im
puestas al derecho de propiedad (Arts. 545 del Código Civil y 
6-69 de la Constitución (Vide 639 del Código Civil,, ab initio. y el 
11 del Penal, combinado con el 131 de la Ley de Organización Ju
dicial y el 470 del Código Penal, combinado con el 481).—Diferen
cia entre el Art. 545 del Código Civil y el 6-6v de la Constitución. 
Regla y excepción que rije la indemnización por causa de utilidad 
pública.—Guerra a que se refiere la Constitución.—Critica del 
Art. 6-6" de la Constitución.—Derecho de accesión.—Concepto 
genérico y clasificación de los frutos que produce la cosa.—Con
cepto específico.—Hipótesis prevista por el Art. 5-18.—Caso en 
que le corresponden los frutos al poseedor.—Caracteres de la po
sesión bona fide.—Titulo traslativo de la propiedad.—Diversos 
sentidos de |a palabra título (Vide Arts.’550. 2237. 2238. 2239, 
2240, 2265, 664, 1318, 2267, 778^2229, 967, 1010, 1106, 2235). 
Condición de la buena fé en los casos previstos por los Arts. 549 
y 2265 (Vide Arts. 550. acápite y 2269).—Razón de la diferencia.

N* ’7.
Reglas que rijen la accesión artificial en los inmuebles; a), 

capacidad y limitaciones del propietario respecto de la superficie y 
del subsuelo (Vide Arts. 662, 671, 674, 678 y 681: b). presunción 
de propiedad y excepciones; d) trabajos hechos por un propie*a- 
rio con materiales agenos: d), trabajos hechos por un tercero d? 
mala o de buena fé, con materiales suyos.—Reglas que rijen la 
accesión natural en los inmuebles: a), terrenos de aluvión y obli-* 
gaciones d^l propietario: b), torre os que dejan descubiertos los 
ríos: c), caso de segregauór y acrecentamiento: d), islas forma
das en los rios: e), islas formadas por nuevos brazos o caños del
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rio: f), caso en que el rio cambie de curso y quede seco en su anti
guo cauce. Accesión natura! de animales semisalvajes.—Obser
vación sobre los Arts. 556, 560 y 561 (Vide los indicados Arts. 
del Código Francés).—Del derecho de accesión relativamente a 
las cosas muebles.—Regla del Art. 565.—Aplicación pura y simple 
del principio accesorium sequitum principale.—Diferentes clases 
de accesión, conforme a la doctrina: adjunción: Arts. 568 y 569; 
Especificación: Arts. 570 y 571 ; Conmixtión: Art. 572; y mezcla: 
Arts. 573 y 574.—Sanción del Art. 577.

N9 18.
De las servidumbres personales.—Del usufructo.—Su defini

ción. Art. 578: Modos de establecer el usufructo: Art. 579. Mo
dalidades posibles en el usufructo.—Cuáles bienes son suscepti
bles de usufructo.—Derechos del usufructuario. Art. 582.—De los 
frutos: Arts. 583, 584 y 585.—Reglas que rijen la apropiación de 
los frutos.—Derechos del usufructuario sobre los accesorios del 
fundo gravado.—Modo de gozar el usufructuario: Art. 595.—Deu
das y obligaciones del nudo propietario: Art. 599.—Del cuasi- 
usufructo o usufructo de las cosas fungibles.—Usufructos especia
les: Art. 598.—Obligaciones del usufructuario: a), Inventario; 
b), fianza.—Sanción de! defecto de inventario.—Casos en que hay 
dispensación de fianza: Art. 601; Obligación del usufructuario 
durante el goce.—Obligaciones impuestas al fin del usufructo: 
Arts. 614 y 615.—Modos de terminar el usufructo: Arts. 617 y 
siguientes.—Del uso y de la habilitación.—Su analogía con el usu
fructo: Art. 625. derechos del usuario.—Sus obligaciones.

N* 19.
De las servidumbres prediales.—Su definición: Art. 637 y 

carácter de este derecho.—Diversas clases de servidumbres: Art. 
639.—De las servidumbres naturales.—De las aguas: Aguas flu
viales; Fuentes; Aguas corrientes.—Servidumbre de boma je: Art. 
646.—De las cercas: Art. 647.’—Servidumbres establecidas por 
la ley.—De los muros medianeros.—De la medianería especial.— 
Principio que rije.—De los muros no medianeros.—Derechos que 
confiere la medianeria.—Cargas de la medianería.—Distancia de 
las plantaciones: Art. 671.—De la distancia y obras intermedias 
exijidas para determinadas construcciones: Art. 674.—De la vis
ta sobre la propiedad agena: Arts. 675 y siguientes.—De la ver
tiente de los techos: Art. 681.—Del derecho de tránsito: Art. 
682 y siguientes.—De las servidumbres establecidas por la volun
tad del hombre.—Clasificación de esta servidumbre: Arts. 688 
y 689.—Modo de establecer estas servidumbres: por título, por 
prescripción.—Destinación de padre de familia ; derechos del fun
do dominante.—Modo de extinguir las servidumbres (Vide Art. 
703 al 710).
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II. DERECHO PENAL.
CATEDRATICO: l)R. ANGEL M. SOLER.

PRIMERA PARTE.
INTRODUCCION AL DERECHO PENAL.

Nv 1.
¿Qué es el Derecho Penal?—fyrtes de que se compone.—Ob

jeto del Derecho Penal.—Fines de la Ciencia.—Lugar que ocupa 
en la Legislación.—Origen de este Derecho.—Fuentes.—Funda
mento del derecho de castigar.—¿Qué es la infracción?.—Delin
cuencia natural v dolinrnnneip íurídír'» —Diversas ¡menciones de 
la palabra delitc.—Delitos penales, delitos civiles, faltas disci
plinarias.—Origen de nuestro Código Penal.

Agente ó sujeto activo del delito.—Víctima ó agente pasivo. 
¿Quién runde ser agente activo del delito?—¿Quién puede ser 
víctima?

DISPOSICIONES PRELIMINARES.
N- 2.

Divisiones del Código Penal común dominicano.—Ele
mentos constitutivos de la incriminación.—Clasificación funda
mental v legal do las infracciones.—Clasificación de los delitos 
en cuanto á sus elementos constitutivos.

¿Los delitos militares v ’os comedidos ror- militares están 
re.iidos por el Código Penal común?

Libros L I!. 1H v IV del Código Penal (Artículos del 1 al 74; 
del 321 al 329: del ¿63 al 470: v de’ 483 a! 487).—Aspecto penal 
solamente de los artículos 5. 6, 7 ¿12 y siguientes y 435 al 451 del 
Código de Procedimiento Criminal: teniendo en cuenta la reforma 
de los artículos 5, 6, 7, 412, 113, 414, 416 al 420 y 422, por la Ley
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del 28 de junio de 1911; y excepto los artículos 423 al 428 que 
han sido derogados por la precitada ley.

Nv 3.

Esplicación del elemento legal de la incriminación: ¿Qué 
debe entenderse por incriminación?—¿Qué es el elemento legal 
de la incriminación?—Condiciones que debe tener toda buena ley 
penal—¿Qué disposiciones pueden consitituir el elemento legal? 
Interpretación de las leyes penales.—Varios modos de interpre
tación.—Esplicación de la máxima mulla poena sine lege.

Aplicación de la ley pertal en cuanto al tiempo:—Principio de 
la no.retroactividad de la ley.—Excepción.—Fundamento del prin
cipio y de la excepción.—Aplicaciones del principio y de la ex
cepción.—¿En realidad es una excepción?—Influencia de la cosa 
juzgada sobre el principio de la irret reactividad de la ley.

Aplicación de la ley penal en cuanto al lugar:—Las leyes 
penales son aplicables en todo el territorio de la República—¿Qué 
se debe entender por territorio desde este punto de vista?— 
¿Hasta donde llega nuestro mar territorial? ¿Nuestra ley 
penal es aplicable á los delitos cometidos en alta mar?— 
Regla.—Excepción de la extraterritorialidad.—Fundamento de 
esta regla.—Necesidad de 1» regla.—Efectos jurídicos de su 
aplicación.

Aplicación de la ley penal en cuanto á las personas:—¿Las 
leyes penales se aplican á todas las personas que habitan el terri
torio de la República?—¿Qué se debe entender por habitar desde 
este punto de vista?—¿Qué personas quedan exceptuadas de su 
aplicación en el territorio de la República?—¿Todo el personal 
de una embajada ó de una Agencia Diplomática?—¿Se aplica á los 
Cónsules y á los Agentes Consulares?—¿La autoridad de nuestras 
leyes penales alcanza á infractcres de ella fuera del territoria de 
la República?—Principio de la soberanía territorial.—Crímenes 
cometidos por dominicanos en país extrangero (Primera parte del 
art .5 del C. de P. Cr.).—¿ A qué crímenes se aplica?—¿ Pueden ser 
juzgados en Santo Domingo?—Condiciones necesarias para que 
lo puedan.—¿Son juzgables en contumacia?—¿Son asimismo juz- 
gables en Santo Domingo los dominicanos que se hiciesen cómplices 
en el extranjero de crímenes cometidos aquí?—Delitos cometidos 
por dominicanos en el extranjero (Segunda parte del artículo 5.— 
¿A qué delitos se refiere la ley?—Condiciones de aplicación en 
este caso.—¿A quién incumbe la prueba del-juzgamiento defini
tivo en el extrangero?—¿A quién incumbe la obligación de probar 
que el hecho que se persigue es punible por la ley extranjera? 
¿A .. ' y habrá que referirse para determinar el punto de partí-
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da de la prescripción?—¿Qué crímenes, cometidos por extranje
ros en país extranjero pueden ser juzgados en Santo Domingo 
(Art. 7) ?—Condiciones para que puedan ser juzgados.—Aplica
ción de la máxima non bis in ídem.—¿El cómplice extranjero de 
un crimen de esa naturaleza cometido en Santo Domingo es juz- 
gable aquí?—¿La ejecución de la pena, en este caso, alcanza al 
extranjero juzgado aquí, pero refujiado en su país?—¿Las con
travenciones cometidas por dominicanos en el extarnjero son juz- 
gables en Santo Domingo?—De la extradición considerada desde 
el punto de vista penal (Art. G del C. de P. Cr. y los Tratados á 
este respecto).—Fundamento de la extradición.—Definición.— 
Fuentes.—Condiciones mediante las cuales se puede ó se debe 
conceder.—Dificultades en la práctica.—Casos en que no se puede 
conceder.—Diferentes sistemas de extradición.—Efectos de la 
extradición.

Artículo 41 del Código de Procedimiento Criminal (Reenvío 
al núbero 2 de este programa, a propósito de la clasificación de los 
delitos en cuanto á su elemento material).

N* 4.
Explicación del elemento material de la incriminación:—De 

sarrollo material del delito.—Resolución delictuosa.—Actos pre
paratorios.—Principio de ejecución.-—Diferencia entre aquéllos y 
éste.—¿Hay actos preparatorios que son#delitos sui generis?— 
Circunstancia contingente.—¿Qué es la tentativa?—Sus elemen
tos constitutivos desde el punto de vista jurídico; y sus elemen
tos constitutivos desde el punto de vista de nuestro derecho penal 
positivo.—Tentativa teórica;—tentativa punible.—De las dos 
formas de la tentativa, según el artículo 2 de nuestro Código Penal 
común.—Crítica de esta división.—¿La tentativa debe ser castiga
da como el crimen mismo?—¿Porqué?—Delitos frustrados.—Deli
tos imposibles.—Diferencias fundamentales entre el artículo 2 de 
nuestro Código Penal común y el análogo francés, y esplicación 
de esas diferencias.—Otras diferencias no fundamentales.—La 
naturaleza de la infracción puede excluir el concepto de la tenta
tiva.—¿Respecto de qué crímenes no es posible la tentativa?— 
Tentativa de delito.—Penas de la tentativa.—¿Siempre es posible 
la tentativa de crimen?—Complicidad de tentativa.—Tentativa de 
contravenciones.

N’ 5.
Esplicación del elemento moral de la incriminación:—Impu- 

tabilidad. culpabilidad.—Fundamento de la culpabilidad.—Respon
sabilidad penal.—¿En qué consiste?—Fundamento de la responsa
bilidad penal.—¿Las personas morales son responsables penalmen-



te?—Intención delictuosa;—voluntad delictuosa.—Inteligencia y 
libertad. Intención ordinaria; intención especial, intención reflexi
va.—Error de hecho y de derecho.—Diferencia entre la intención 
y la voluntad.—Motivos de la infracción.Móviles de la infracción. 
Responsabilidad civil.—¿En qué condiciones hay responsabilidad 
de los hosteleros y mesoneros que hospeden malhechores y de qué 
carácter es esa responsabilidad?—¿Cuál es el principio general de 
la responsabilidad civil?—Esplicación fundamental de los artículos 
10, 51, 54, 74 y 468 del Código Penal. •

Causas de no culpabilidad penal:—Influencia de la edad sobre 
la responsabilidad penal.—Diferentes períodos de la vida humana, 
desde el punto de vista de la responsabilidad penal.—Edad del 
discernimiento.—Esplicación legal, doctrinal y judicial del artícu
lo 66 de! Código Penal.—¿Cuando los menores han obrado sin 
discernimiento son responsables civilmente?; y los padres, tuto
res, etc., indicados eh.el artículo 1384 del Código Civil, lo son?

Influencia de la falta de razón sobre la responsabilidad penal 
(Art. 64).—¿Qué es la demencia desde el punto de vista jurídico- 
penal?—Amplitud del término.—¿Qué estados pueden asimilarse 
á la demencia, rejidos también por el artículo 64?—¿Cuáles son 
las consecuencias de la acción cometida por el demente?

¿En qué momento debe ser tenida en cuenta la demencia para 
determinar la responsabilidad penal?—Demencia durante la per
secución.—Demencia dspués de la condenación.—¿Por qué son 
irresponsables los dementes?

¿En caso de un delito cometido por un demente hay respon
sabilidad civil?—¿Cuál es la responsabilidad penal de los semi- 
locos?—¿Qué influencia puede tener sobre la responsabilidad pe
nal una perturbación mental momentánea en el momento de la 
acción?

¿Qué es la violencia rejida por el artículo 64?—Influencia de 
ella sobre la responsabilidad penal.—¿Qué es la violencia física? 
Ejemplos.—¿Qué es la violencia moral?—Ejemplos.—¿A qué vio
lencia se refiere el artículo 64?—Estado de necesidad.—Condicio
nes de la violencia.—Modalidades.—¿Está exento de responsabili
dad civil el que comete un hecho delictuoso bajo el imperio de 
la violencia?.

N* 6.
Esplicación de las causas de justificación en general:—Distin

ción entre estas causas y las de no culpabilidad.—Causas de par
ticipación general y causas especiales.—¿Estas causas son elemen
tos constitutivos?—Del llamado elemento injusto.—¿Es realmen
te un elemento distinto del elemento moral?



Consentimiento de la víctima, considerado como causa de 
justificación.

Orden de la ley y mandato de la autoridad lejítima (Art. 327).— 
¿Hay alguna diferencia entre este artículo y el artículo francés?— 
De la obediencia jerárquica.—De la obediencia doméstica.—De! 
temor reverencial.

Lejítima defensa (Art. 328).—Fundamento de la lejitima de
fensa.—Condiciones necesarias desde el punto de vista de la 
agresión.

¿Hay otros casos de lejítima defensa?—Límites de la lejíti
ma defensa.—Exceso de defensa.—Casos excepcionales de la le- 
lejítima defensa.—Esfilicación del artículo 329.—Casos del artícu
lo 329.—¿Por qué estos casos se asimilan á la lejítima defensa?— 
¿La enumeración de este artículo es enunciativa ó limitativa?

Diferencias entre las causas justificativas y las excusas.

N* 7.
De las penas y de! sistema carcelario:—Denominación.—De

finición.—Condiciones que debe tener una buena pena.—Diferen
tes conceptos de la pena.—Objeto de la pena.—Fines de la pena.— 
Personalidad de la pena.—Adaptación de la pena al delincuente, 
según la tendencia del Derecho Penal moderno.—Comparación de 
la pena con las otras sanciones de derecho.—¿Cuál debe ser la 
misión del Lejislador, del Juez y de la Administración, respectiva
mente. al dictar, imponer y ejecutar la pena?

Clasificación de las penas:—División fundamental.—¿Cuáles 
son las penas criminales correccionales y de simple policía: cuál 
es el carácter de ellas; su duración; cómo se imponen; cómo se 
ejecutan y cómo se cumplen?—¿Cuál es el punto de partida de es
tas penas, en cuanto á su ejecución?

¿Cuáles son las penas aflictivas?—¿Cuáles las infamantes? 
¿Estas denominaciones corresponden á las finalidades de la pena?

Otras divisiones.—¿Cuáles son las penas corporales que 
existen en nuestro Derecho Penal?—Pena de muerte.—¿Es le
jítima esta pena?—¿Cuándo se incurre en ella?—¿Es posible su 
aplicación á partir de la Constitución de 1908?—Esposición y re
solución de este problema.—Si es posible su imposición, cómo, 
cuándo y de qué modos se ejecutaría?

¿Existen en nuestro actual Derecho Penal penas perpetuas? 
Examen del artículo 487 del Código Penal común.—Penas comunes 
á crímenes, delitos y contravenciones.—Penas comunes á críme
nes y delitos solamente.

¿Cuál es el réjimen de la pena de trabajos públicos entre no-



sotros?—¿Cómo se ejecuta esta pena respecto de las mujeres?— 
¿En qué consisten en Santo Domingo las penas de detención y de 
reclusión y cómo se cumplen?—Sistema actual dominicano de li
beración parcial condicional.—¿Dónde se ejecutan las penas pri
vativas de libertad?—Solidaridad de los condenados, en cuanto á 
las multas, restituciones, daños y perjuicios y costas.

¿Qué naturaleza tiene en nuestro Derecho Penal la pena de 
destierro?—¿Qué es el confinamiento?—¿En qué consiste la vi
gilancia de la alta policía?—¿Cuál es el carácter general y común 
de estas tres penas?—Caracteres especiales de la vijilancia.—Du
ración y ejecución de estas penas.—¿Cómo*se sustituyen en caso 
de incumplimiento del condenado?

¿En qué consisten los regímenes penitenciarios llamados co
lectivo, auberniano, pernsilvaniano, progresivo ó irlandés y el de la 
liberación condicional?—¿Cuál de ellos es preferible y por qué? 
¿Son de posible adaptación en Santo Domingo estos regímenes pe
nitenciarios?—¿Cuál es nuestro sistema carcelario?—Examen de 
los artículos 412 y siguientes del Código de Procedimiento Crimi
nal (en su aspecto penal solamente); reformados por la ley del 
28 de junio de 1911, excepto los artículos 415, 421, 429 y 430—y 
prescindiendo de los artículos 423 á 428, que han sido derogados 
por la precitada ley.

Degradación cívica.—Origen de esta pena.—Carácter de ella.— 
¿En qué consiste?—¿Cuál es su naturaleza?—Cuál es su dura
ción?—¿De cuántas maneras puede ser?—¿Desde qué momento 
se puede incurrir en ella?—¿Cuáles son sus consecuencias?—Eje
cución de esta pena.—¿Cuándo se acompaña con la pena de en
carcelamiento?

Interdicción legal.—Origen de esta pena.—Su fundaipento; 
su naturaleza.—¿En qué consiste?—Su duración.—¿Desde cuán
do se incurre en ella?—Cuidado y administración de los bienes 
del interdicto legal.—Diferencia entre la interdicción legal y la 
judicial.—Efectos jurídicos de la interdicción legal.—Diferencias 
entre la interdicción legal y la degradación cívica.

Interdicción de ciertos derechos cívicos, civiles y de familia.— 
Origen de esta pena.—Su naturaleza.—¿En qué consiste?—Su 
duración.—¿Cómo se impone?—¿Cómo se ejecuta?—Sus efectos 
jurídicos.—Diferencia entre esta pena y la interdicción legal.

Doble incapacidad de disponer y de recibir por donación entre 
vivos ó por testamento.—Origen de esta pena.—Su naturaleza 
particular.—¿En qué consiste?—Su fundamento.—Su duración.— 
¿Cuándo se incurre en ella?—¿En qué momento empieza á cum
plirse?—¿Por qué disposiciones de nuestra legislación se impone 
esta pena?—¿Es una pena principal ó accesoria?
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Diferencias entre esta pena y la interdicción legal y la degra
dación cívica.—Electos jurídicos de esta pena.

Algunas otras incapacidades especiales:—Examen del articu
lo 31 del Código Penal y de la segunda parte del artículo 24 del 
Código Civil.—Naturaleza de estas incapacidades.—Duración de 
ellas.—Fundamento de las mismas.—Electos jurídicos en cuanto 
al condenado y en cuanto á los terceros.

Penas que atañen á la consideración y estimación de las per
sonas:—Aplicación de estas penas.—Naturaleza de ellas.—Sus 
fundamentos.—Su duración.—Sus consecuencias.—Motivos de 
la abrogación de los artículos 226 y 227 del Código Penal.—Exa
men del artículo 34 del Código Penal.—¿Cuáles son las otras pe
nas de este género?

Apremio corporal.—Origen de esta pana.—¿Qué es en nues
tro derecho actual?—¿Cuál es su naturaleza cuando es consecuen
cia de ciertas condenaciones?—¿Cuál es su naturaleza en caso de 
conducencia, de acuerdo con el artículo 34 de la ley del 28 de junio 
de 1911, que modifica el Código de Procedimiento Criminal?— 
¿Qué tiempo dura en los casos ordinarios, cuando es una verdade
ra pena?—¿Qué tiempo dura en caso de restitución?—¿Er. que 
casos se incurre en la pena de apremio corporal?—Condiciones ne
cesarias para imponer la pena de apremio corporal.—Modo de 
ejecución.—Condiciones que se deben cumplir durante su ejecu
ción.—Consecuencias de su ejecución.

Penas que atacan ios bienes del condenado.—¿Cuáles son?— 
Carácter general de ellas.—Naturaleza especial de cada una de 
ellas.—¿Cómo se imponen?—¿Cuál es el alcance de ellas?—¿Có
mo se ejecutan?—¿Cómo se cumplen?—Consecuencias de su eje
cución y de su cumplimiento.—¿Cómo se sustituyen en caso de 
incumplimiento por culpa del condenado y en caso de imposibili
dad de cumplimiento.

Penas en materia de Contravenciones.—Examen de los artícu
los 64 á 470 del Código Penal.

Examen del artículo 486 del mismo Código.
Extinción de las penas.—¿En qué consiste la extinción de 

una pena?—Modo regular de extinción.—Modos excepcionales.
Ejecución de la pena.—Condenaciones que deben ser ejecu

tadas.—Condenaciones que producen sus efectos de pleno dere
cho.—Reglas respecto de la ejecución.—Necesidad de que la sen
tencia sea irrevocable.—Ejecución real.—Ejecución ipso jure.— 
Aplicación de las reglas especiales de ejecución.—Ejecución por 
la cesación excepcional de ciertas penas.—La prescripción desde 
este punto de vista penal.—Muerte del sindicado ó reo.—Conse



cuencias jurídicas de la muerte, en cuanto á la extinción de las 
penas.

Gracia* indulto, suspensión, conmutación, remisión de pena.— 
Caracteres de estos diferentes modos de extinción.—Naturaleza 
especial de la gracia.—Fundamento y utilidad de la gracia.— 
¿Quién tiene el atributo del derecho de gracia?—Prerrogativas 
comprendidas en el derecho de gracia.—¿La gracia puede ser re
husada ?—Gracias individuales.—Gracias colectivas.—Efectos 
de la gracia.

Amnistía.—Origen de la amnistía.—Valor jurídico de la 
amnistía como institución.—¿Quién puede acordarla?—¿Por qué 
no puede ser acordada de otro modo?—¿El juez puede interpre
tar y aplicar las leyes de amnistía?—Condiciones impuestas á la 
amnistía.—Efectos de la amnistía sobre la persona del amnistia
do.—Efectos sobre la pena.—¿La ley de amnistía puede declarar 
extinta la responsabilidad civil?

I)e la rehabilitación.—Examen de los artículos 435 á 451 del 
Código de Procedimiento Criminal.—¿Qué es la rehabilitación?— 
¿Cuál es su carácter?—¿Cómo se solicita?—¿Cómo se obtiene?— 
¿En qué casos es posible obtenerla?—¿La rehabilitación es posi
ble aunque no haya habido incapacidades ni pérdida de derecho?— 
¿Puede ser pedida por condenaciones pronunciadas por tribunales 
extrangeros?—¿En caso de negativa, cuándo puede pedirse otra 
vez?—Formalidades posteriores á la obtención.—Efectos jurídi
cos de la rehabilitación: respecto de las incapacidades; en cuanto 
á los efectos del testamento nulo por causa de condenación; res
pecto de la nulidad del acto en que el condenado participó como 
testigo; etc.—¿La rehabilitación puede ser obtenida para algunas 
de las condenaciones solamente?

N- 8.
Aplicación de las penas.—Culpabilidad penal.—Culpabilidad 

judicial.—Ciscunstancias que modifican la naturaleza de la in
fracción.—Circunstancias que modifican la nautraleza de la pena.

Nociones generales sobre las circunstancias agravantes y a- 
tenuantes y divisiones generales. ’

¿Cuáles son las ciscunstancias relativas á la preparación de 
las infracciones?—¿Cuáles son las circunstancias relativas á la 
ejecución de la infracción?—¿Estas circunstancias son definidas? 
—Circunstancias relativas á las consecuencias del delito.

Circunstancias agravantes:—División.—Carácter especial 
de cada una clase de circunstancias agravantes.—Distinción entre 
las circunstancias agravantes y los elementos constitutivos.—In
terés jurídico de esta distinción.



Circunstancias atenuantes.—División.—Carácter de cada 
especie de estas circunstancias.—Excusas en general.—División 
de las excusas.—Su naturaleza.—Condiciones de las excusas.— 
Principio general de las excusas (Art. 65).—Distinción entre las 
excusas legales y las circunstancias atenuantes judiciales.—¿Es
ta división corresponde á dos concepciones legislativas diferentes?

De las causas generales y especiales de las excusas, examina
das desde el punto de vista de las diferentes categorías de infrac
ciones.—Efecto de la excusa legal.—Efecto de la excusa judicial.

Esplicación de las diferentes excusas legales:—la menor edad 
de 16 años (Art. 67 á 69).—Casos del artículo 321.—Flagrante 
delito de adulterio.—Caso del artículo 322.—Caso del artículo 
325.—Excusa de la ancianidad.—Examen de los artículos 70 á 72.

¿Por qué no es excusable el parricidio?—¿Cómo debe enten
derse esto?—¿Cuándo es excusable el homicidio cometido por un 
cónyuge en la persona del otro cónyuge y cuándo no lo es?

Penas en los casos de excusas legales.
Circunstancias atenuantes judiciales ó Circunstancias ate

nuantes propiamente dichas.—Necesidad del sistema de las cir
cunstancias atenuantes.—Origen de este sistema.—Carácter de 
las circunstancias atenuantes.—¿A qué clase de infraccio
nes se puede aplicar el beneficio de las circunstancias atenuan
tes?—¿Es posible aplicarlo en caso de un juicio por contumacia?— 
¿Se puede aplicar respecto de toda clase de infracciones, atendien
do á la naturaleza de éstas?—Efectos de las circunstancias 
atenuantes.

Concurso de circunstancias atenuantes y de circunstancias 
agravantes, desde el punto de vista de la aplicación de las penas.

Concurso de las excusas legales y de las circunstancias ate
nuantes.

N» 9.

Pluralidad de delincuentes.—Pluralidad de infracciones.— 
Casos de conexidad :—Concurso de varias personas en la comisión 
de un solo delito:—Complicidad.—Condiciones generales de la 
participación punible.—Complicidad punible.—Elementos consti
tutivos de la complicidad punible.—¿Los casos de complicidad son 
cuestiones de hecho ó de derecho?—¿De qué naturaleza es la 
enumeración del artículo 60?—¿De cuántas maneras se puede 
participar puniblemente, según el artículo 60?—Complicidad im
propiamente dicha.—¿Cuáles son estos casos?—Carácter de 
ellos.—Elementos constitutivos de estos casos reputados de com-
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plicidad.—Aplicación de las circunstancias atenuantes y agravan
tes en casos de complicidad.—¿Es posible que haya complicidad 
por negligencia?—Tentativa de complicidad.—Complicidad en ca
so de tentativa.—Complicidad de complicidad.—Penas de la com
plicidad .

Pluralidad de infracciones.—Concurso real ó material.— 
Concurso ideal.—Condiciones de la participación punible.—Casos 
de concurso.—Casos de conexidad.—Regla del no cúmulo de penas. 
Su fundamento.—Su aplicación judicial.—¿Esta regla está consa
grada por nuestro derecho penal positivo?—Penalidad en los 
diferentes casos de pluralidad de infracciones.

De la reincidencia.—¿Qué es la reincidencia?—Cuestiones 
de responsabiliad respecto de la reincidencia.—¿Cómo se aplica?— 
¿La reincidencia es circunstancia agravante?—Diferentes ca
sos de reincidencia.—Penas de la reincidencia.—Cúmulo de la 
reincidencia y de circunstancias atenuantes.—Concurso de rein
cidencia, de circunstancias agravantes y de circunstancias ate
nuantes.—Cúmulo de reincidencia, de circunstancias atenuantes 
y de la excusa de la menor edad.

N* 10.

Examen sintético de la legislación penal especial dominicana, 
en cuanto á la aplicación de los principios generales del Derecho 
Penal:—Naturaleza y carácter de esta legislación.—Modo de in- . 
terpretarla.—¿Qué parte de ella está codificada y qué parte no 
lo está?—Concepto general de las infracciones-especiales.—¿Son 
aplicables á ellas los principios fundamentales del Derecho Penal 
común?—¿En qué medida?—Diferencias mas importantes entre 
las infracciones de derecho común y las especiales.—¿Es aplica
ble el sistema de las circunstancias atenuantes á esta clase de in
fracciones?—¿I la regla del no cúmulo de penas?—¿I las reglas 
de la reincidencia?—¿I los principios de la complicidad?—¿I los 
de la tentativa?

Examen del carácter de algunas circunstancias que modifi
can la naturaleza de infracciones y de penas especiales.—Examen 
de las reglas especiales de la inmutabilidad, culpabilidad y res
ponsabilidad penal, que rijen en algunos casos previstos por leyes 
especiales.—Examen del carácter especial de los elementos cons
titutivos de varias infracciones especiales.

¿Hay organización en materia de lejislación penal especial en 
Santo Domingo?—¿Sería posible, en consecuencia, conocer com
pletamente, nuestra lejislación penal especial?—¿Por qué?



Penalidad en materia de derecho penal especial.—Enumera
ción. naturaleza y carácter de algunas sanciones especiales.—Có
mo se aplican las penas con motivo de esta clase de infracciones?— 
¿Cómo se ejecutan?—¿Cómo se extinguen?—Efectos jurídicos 
generales de las condenaciones á causa de infracciones especia
les.—Efectos jurídicos especiales.

Conclusiones respecto de esta lejislación, en cuanto á su 
aspecto penal.





III. DERECHO CONSTITUCIONAL.





III. DERECHO CONSTITUCIONAL.
CATEDRATICO: DR. FED. HENRIQUEZ Y CARV AJAL.

N’ 1.
Sujeto de la ciencia.—Definición de la ciencia y de la socie

dad.—Organismo y órganos de la sociedad.—La nación y sus ca
racteres.

Objeto de la ciencia.—El Estado.—Sus caracteres.—Insti
tución de instituciones.—Instituciones primarias, secundarias, 
complementarias.—Intima relación, necesaria, entre los organis
mos y las instituciones.

Nv 2.
Régimen social y régimen político.—Discrepancia de tales re

gímenes.—Su concordancia y el fundamento positivo de la misma.
Autonomía.—Influencia de la autonomía en la Nación y en el 

Estado.—Autonomía individual.—Los derechos individuales como 
primera institución del Estado y como base de la Constitución 
política.

Nv 3.
Libertad.—Como un resultado; como una antítesis de Au

toridad.—La libertad jurídica.—Relación del orden con la liber
tad.—Diferencia entre el orden mecánico y el orden jurídico.

El derecho y el poder como elementos orgánicos del Estado. 
Funciones del poder.—Análisis de las cuatro funciones en teoría 
y según el derecho positivo.

N 4.
Soberanía.—En quién reside la soberanía.—“Solo el pueblo 

es soberano” (art. 13 de la Constitución Dominicana).—Crítica 



del enunciado de ese artículo.—La soberanía se distribuye; no se 
delega.—Límites de la soberanía.—Manifestación de la sobera
nía.—El principio de las mayorías y el principio de las minorías. 
Necesidad de los partidos para hacer efectivos tales principios.

N’ 5.
El Gobierno.—Diversas nociones.—Sus funciones.—Sus for

mas: históricas y contemporáneas.—Vicios contrarios: parlamen
tarismo y centralismo.—Análisis lógico e histórico de ambos.

N» 6.
Sistema representativo.—Democracia representativa.—Fe

deración : su concepto y como complemento de la Democracia re
presentativa.—Suiza y E. U. de América.—Aplicación de esa fór
mula de la democracia a varias repúblicas unitarias ibero
americanas.

N’ 7.
La Constitución y la Ley.—Condiciones de la Ley aplicadas a 

la Constitución del Estado.—Los derechos individuales como ba
ses de la Constitución; como medio de educación política.—Dis
tintos nombres de esos derechos.

N9 8.
Clasificación y análisis de los derechos absolutos.—Condicio

nes y derechos: la vida y la inviolabilidad de la existencia.—Ra
cionalidad y derechos de conciencia.—Libertad de cultos.—Sepa
ración de la Iglesia y el Estado.

N- 9.
Condición de racionalidad y derechos de conciencia: la pala

bra hablada y la palabra escrita.—Libertad de la prensa.—Condi
ción de responsabilidad y libertad de asociación y de reunión pa
cífica.—Condición de perfectibilidad y derechos de educación y 
de cultura.

N - 10.
Condición de justicia.—Derechos de ciudadanía.—Análisis 

de los arts. 8, 9 y 10 de la Constitución.
N 11.

Condición de igualdad.—Igualdad ante la ley.—Libre acceso 
al servicio de la administración pública.

Condición de seguridad: seguridad personal.—Inviolabilidad 
de! domicilio y de la correspondencia.—El porte de armas.

N* 12.
Condición de propiedad.—Derecho al trabajo.—Libertad de 

industria y de comercio.—Propiedad de inventos y descubrimien
tos.—Propiedad científica, artística y literaria.



Deberes del ciudadano.—Análisis de los deberes constitucio
nales.—El voto es un deber y un derecho.

N’ 13.
Función electoral.—Teoría.—El derecho de delegación y el 

deber de elección en el ciudadano.—Análisis crítico.—Deficiencias 
de esa función en la práctica.

Función electoral.—Los partidos y las convenciones electora
les.—Derecho de las minorías.—La representación proporcional 
en la función legislativa del Estado.

.V 14.
Función electoral.—Los métodos arbitrarios y los métodos 

matemáticos.—Organización del Electorado y sus funciones so
bre bases racionales y orgánicas.

N 15.
Función legislativa.—Su distribución y sus órganos.—Siste

mas: unicamarista y bicamarista.—Crítica de la organización del 
Congreso según la Constitución del 1908, comparada con la que 
le dió la Constitución del 1879.

Nv 16.
La Pre-Cámara, en la función legislativa, según Mostos.— 

Iniciativa y formación de las Leyes.-^-Atribuciones legislativas.— 
Estudio especial de los arts. 21, 22, 23 y 24 de la Constitución 
vigente.

N 17.
Función legislativa.—Facultades electorales y judiciales del 

Senado.—Su coparticipación en la función ejecutiva.—Art. 20 
de la Constitución.

Función ’legislativa.—Condiciones de /elegibilidad.—Incom
patibilidades.—Responsabilidad e inmunidad de los legislado
res.—Duración del mandato.—El mandato imperativo.

N? 18.
El Ejecutivo.—Dos sistemas de organización de la función 

ejecutiva.—Caracteres de esa función: unidad, enerjia, rapidez, 
independencia y responsabilidad.—Inconvenientes del sistema 

• impersonal con relación al medio.
N* 19.

El Ejecutivo:—Sus atribuciones.—Ingerencia en las otras 
funciones.—El art. 210 de la Constitución de San Cristóbal y su 
transformación, en otra$ leyes sustantivas, sin perder su alcance 
dictatorial y reaccionario.

El Ejecutivo:—Elección y duración del período.—Modo de 
elegirlo.—La reelección.-—lnterinatura.—Análisis crítico del meto-



do implantado por la Constitución del 1908.—Designados o Vice
presidentes. •

N 20.
Función judicial:—Es una función política?—Su eficiencia 

como función social.—Su organización.—Critica del método cons
titucional para la elección de los jueces.

Atribuciones diversas de la Suprema Corte de Justicia.— 
Inamovilidad de los jueces y de los magistrados del Ministerio 
público.—Incompatibilidades.

N* 21.
Régimen del gobierno provincial.—Las funciones de gobier

no en cada provincia.—Descentralización administrativa.
Régimen del Municipio.—Las funciones de gobierno en las 

comunes.—El Ayuntamiento según el Título XI de la Constitu
ción vigente. *

N9 22.
Sistema electoral vigente.—Asambleas Primarias y Colegios 

electorales.—Artículos 82 a 86 de la Constitución del 1908.
La ley y sus caracteres.—Examen crítico de los arts. 42, 43 

y 45 de la Constitución Dominicana.



MATERIAS DEL SEGUNDO CURSO.

I. —Derecho Civil.—Libro III. Títulos III y IV, o sea del 
artículo 1101 al 1386 del Código Civil Dominicano.

II. —Derecho Penal. Segunda Parte. Introducción General. 
Libros III y IV, o sea del artículo 75 al 320; del 330 al 462; y 
del 471 al 482 del'Código Penal Dominicano. Estudio analítico 
de la legislación penal especial dominicana, en cuanto a las in
fracciones y sus penas.

III. —Derecho Comercial. Comercio en general: Libro I. Tí
tulos del I al VIII. Libro II: Comercio Marítimo. Título del I 
al XIV, o sea del artículo 1 al 435 del Código de Comercio Do
minicano.

IV. —Derecho Internacional Público.
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I. DERECHO CIVIL.
CATEDRATICO: LICDO. J. B. PEYNADO.

(Arts. del 1101 al 1386 del Código Civil, ambos inclusive). 
DE LAS OBLIGACIONES.

N* 1.
Definición de la obligación.—Acreedor y deudor.—Semejan

zas y diferencias entre las obligaciones civiles y las obligaciones 
naturales.—Diferencias entre los derechos reales y los derechos 
personales o de,obligación.—Fuentes de las obligaciones.

¿Qué debe entenderse per Contrato? ¿Qué se entiende por 
Convención?—Diferencia entre Contrato y Policitación.

División de los contratos: a) sinalagmáticos, unilaterales; b) 
de beneficencia, a título oneroso; c) conmutativos, aleatorios.— 
Comparación de los artículos 1101 y 1964 del Código Civil; d) no
minados, innominados; e) consensúales, reales, solemnes; f) prin
cipales, accesorios.—Interés de las distintas divisiones.—Contra
tos sinalagmáticos imperfectos.

Tres cosas a distinguir en todo contrato: cosas esenciales, 
cosas naturales, cosas accidentales.

N*’ 2.
Condiciones esenciales para la validez de las convenciones 

(artículo 1108 del Código Civil).—Condiciones esenciales para la 
existencia de las mismas.—Diferencias enfre las convenciones 
inexistentes y las convenciones anulables.—Del Consentimiento. 
Definición.—Error de redacción del artículo 1108.—El consenti
miento es una policitación aceptada.—¿Qué se entiende por Po
licitación?—Su-fuerza obligatoria: a) entre las partes; b) respec
to de los herederos del policitante.—Problema: ¿Basta, para que 
el contrato se forme, que la policitación haya sido aceptada; o es 



necesario que la persona de quien envina conozca la aceptación?— 
Argumentos deducidos de los arts’ 932 y 1121 in fine del Código 
Civil.—El consentimiento puede ser expreso o tácito. Ejemplo 
de consentimiento tácito (articulo 1985 del Código Civil).

Vicios del consentimiento (art. 1109).—Del Error.—Defini
ción de Doniat; ídem de Savigny.—Influencia del Error sobre el 
consentimiento: a) Error sobre la naturaleza de la convención; 
sobre el objeto de la misma; sobre la existencia de su causa.

b) Error sobre la sustancia misma»de la cosa; error sobre la 
persona (artículo 1110).

Error que no tiene influencia sobre la validez del contrato: 
sobre las cualidades no sustanciales; sobre el valor de la cosa; so
bre la persona; sobre los motivos.

N’ 3.
De la violencia.—Definición.—Ejemplo tomado a Lacantine- 

rie. ¿En qué consiste el error sufrido por este maestro a propósito 
de la Violencia?—Para que la Violencia sea causa de nulidad, de
be ser ejercida con el propósito de arrancar el consentimiento, no 
con otro fin.—Caracteres de la Violencia (art. 1112).—El dere
cho romano.—Consideración de la edad, del sexo y la condición 
de la persona que sufre la Violencia.—La Violencia debe ser in
justa.—Videncia ejercida centra ciertos parientes del obligado 
(art. 1113).—El temor respetuoso.—Efectos de la Violencia.— 
¿El contrato es inexistente o anulable? Texto del art. 1115 acer
ca de la confirmación del contrato anulable.—Prueba de la Violen
cia.—Videncia ejercida por un tercero.—Diferencia, desde este 
punto de vista, con el Dolo.

Del Ddo.—Definición.—Condiciones requeridas para que en
trañe la nulidad de un contrato (art. 1116).—Dolo de un tercero. 
Dolo- posterior al contrato.—Dolo principal.—Dolo accidental.— 
Prueba del Dolo.

De la Lesión.—¿En qué consiste?—Cuáles son sus efectos?— 
Promesas y estipulaciones por otro.—Efectos de las prome

sas y estipulaciones respecto de los herederos y causa-habientes.
N9 4.

De la Canacidad.—La Capacidad es la regla (art. 1123).—Lis
ta de personas incapaces (art. 1124).—La incapacidad de uno de 
los contratantes hace el contrato anulable.—¿Quién puede oponer 
la incapacidad?—Incapacidad general e incapacidad especial.

Del objeto y materia de los contir.tbs.—Le que puede ser el 
objeto de una obligación: a) U”? cosa. Caracteres: existir en la 
naturaleza; estar en el comercio: constituir un objeto cierto, por 
lo menos determinable.—Cosas fuera del comercio: por su natu
raleza; por su destino; por consideraciones de orden público.—
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Pactos sobre sucesiones futurhs.—Texto y motivos de! articulo 
1130 del Código Civil.—Pactos sobre sucesiones futuras autoriza
dos por la ley (arts. 918, 1075 y 1082).—La cosa debe ser deter
minada en cuanto a su especie: b) Un hecho. Caracteres: el he
cho debe ser posible, útil al acreedor y lícito.

I)e la Causa.—Idea de la causa.—Distinción entre la Causa, 
el Objeto y el Motivo de una obligación.—Falsa causa, causa ilí
cita, ausencia de causa.—¡Disposición del artículo 1131.—Prueba 
de la Causa. ,

Efectos de las convenciones: creación, modificación o extin
ción de obligaciones.—Efectos de las obligaciones: necesidad ju
rídica impuesta al deudor.—Recurso legal del acreedor.—¿La 
ejecución directa de las obligaciones es siempre posible?—Análi
sis del art. 1134 del Código Civil.—Revocación de las convencio
nes: consentimiento mutuo.—Efectos.—Excepciones.—Causas le
gales.—Efectos.—Buena fé (art. 1135).

Obligación de dar.—Obligaciones que comprende.—De la 
Falta.—Distinción tripartita de Pothier.—Su utilidad.—Teoría 
del Código Civil (art. 1137).—Falta aquiliana.—Interés en dis
tinguirla de la Falta Contractual: Extensión de la responsabilidad 
y prueba.— Mora. •

Obligación de entregar la cosa.—Análisis del art. 1138: 
transferimiento de propiedad y riesgos.—Caso fortuito.—Casos 
en los cuales los riesgos son por cuenta del deudor: convención, 
mora.—Efectos de la mora, relacionados con el art. 1302.

De la obligación de hacer o de no hacer.—Daños y perjui
cios.—Riesgos.—Condiciones requeridas para que haya lugar a 
daños y perjuicios.—Valuación de los daños y perjuicios.—Ana- 
tocismo.—Obligación de pagar una /urna de dinero.—Particu
laridades relativas a los daños y perjuicios por inejecución de 
esta clase de obligaciones.

N* 6.
Efecto de las convenciones respecto de terceros (Art. 1165). 

Excepciones a la regki Res Inter Alios Acta.—Análisis del articu
lo 1166 del Código Civil.—Su relación con el 2093.—Condiciones 
requeridas para el ejercicio de la acción indirecta.—Exijibiiidad 
del crédito.—Créditos condicionales.—¿Es*necesario un título e- 
jecutorio?—¿Es necesaria una subrogación judicial?—Efectos 
del ejercicio de la acción indirecta (art. 2093).—Excepción 
relativa a los derechos personales.—Fundamento del derecho re
clamado.—Derechos que no pueden cederse ni embargarse.—Aná
lisis del art. 1167.—De la acción pauliana o revocatoria.—Con
diciones requeridas.—¿A quién pertenece >u ejercicio?—Ac
tos que pueden ser atacados.—Efectos de la acción.—Duración.



N-' 7.
Modalidades o maneras de ser de las obligaciones.—Obliga

ción pura y simple.
Obligaciones condicionales.—Cuándo se dice que una obliga

ción es condicional?—Análisis del art" 1168.—Condición suspen
siva, resolutoria,, casual, potestativa, mixta.—Efectos de las con
diciones imposibles o ilícitas.—En cuanto a la obligación de no 
hacer (art* 1173).

Reglas generales relativas al cumplimiento de las condicio
nes.— (A rt s. 1175-1176-1177-1178).

Efecto retroactivo de la condición cumplida (art. 1179.— 
Consecuencias.

Situación del acreedor condicional Pendente conditione.—Es
peranza y derecho; cuestión de retroactividad.—Actos conservato
rios (art. 1180).

Cuestiones relacionadas con la condición suspensiva: actos de 
ejecución; pago Pendiente conditione; prescripción; riesgos.—Ar
tículo 1182.—Pérdida total, deterioro.—Responsabilidad del deu
dor por su falta.

Condición resolutoria.—Riesgos en la venta bajo esta con
dición.—Pacto comisorio.— (art. 1184).—Caracteres de la resolu
ción que tiene su fundamento en el artículo 1184.—Diferencias 
con la condición resolutoria expresa.—Pacto comisorio expreso.

N* 8.
Obligaciones a término.—¿Qué es el término?—Diferencias 

entre el término y la condición.—Riesgos; pago antes del venci
miento.—Término de derecho, término de gracia.—¿En favor de 
quién se establece el término? Pérdida del beneficio del término.

Obligaciones alternativas.—Diferencia con las obligaciones 
conjuntivas.

¿A quién pertenece la elección?—Cuestión de riesgos.—Dife
rencias entre las obligaciones alternativas y las facultativas.

N* 9.
Obligaciones solidarias.—Excepción al principio del artículo 

1220.—Solidaridad entre acreedores.—¿De dónde puede resultar? 
¿A quién puede pagar el deudor?—Comunidad de intereses entre 
los acreedores solidarios.—Consecuencias: en cuanto a la prescrip
ción, al perdón de la deuda, al juramento decisorio.

Solidaridad entre deudores.—¿De dónde puede resultar?— 
Ejemplos de solidaridad legal (arts. 2002 Código Civil, 140-187 
Comercio, 55 Penal).—Prueba de la solidaridad.

Efectos de la solidaridad pasiva: a) derechos del acreedor.
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(1203) y (1204); b) interrupción de la prescripción (1206); 
cuestión de responsabilidad (1205) ; demanda de intereses (1207).

Excepciones que pueden ser opuestas al acreedor: reales, per
sonales y puramente personales.

Causas que pueden hacer cesar la solidaridad o modificar sus 
efectos, sin extinguir la deuda.

Obligaciones divisibles e indivisibles.—¿Qué interés presenta 
la cuestión de saber si una obligación es divisible o indivisible?— 
Definiciones.—División material; división intelectual.

Tres especies de indivisibilidad que distinguía Pothier:
a) —Indivisibilidad absoluta; en qué consiste.—Ejemplo de 

indivisibilidad absoluta;
b) —Indivisibilidad de obligación; en qué consiste.—Ejemplo 

de indivisibilidad de obligación;
c) —Indivisibilidad de pago; en qué consiste.—Ejemplo.
Efectos de la obligación divisible.—Análisis de los artículos 

1220 y 1221 del Código Civil.
Efectos de la obligación indivisible (Artículos 1222, 1223, 

1224 y 1225 del Código Civil).
Paralelo entre la indivisibilidad y la solidaridad.
Obligaciones con cláusula penal (Artículos del 1226 al 1233 

del Código Civil).
N'> 10.

Extinción de las obligaciones.—Del pago en general.—Defini
ción.—Explicación del artículo 1235.—¿Qué se entiende por obli
gación natural?—Efectos de las obligaciones naturales.

¿Quién puede pagar?—Análisis de los artículos 1236-1237.
Condiciones requeridas en la persona del Solvens para que el 

pago sea válido.—Análisis del artículo 1238.
¿A quién debe hacerse el pago?—Excepciones a la regla del 

artículo 1239.—Explicación del artículo 1242.
¿Qué cosa debe ser pagada? (1243-1244).—Excepciones a 

este último artículo: convención, compensación, caso del art. 2026.
¿En qué estado la cosa debe ser pagada?—(1245-1246).
Epoca, lugar y gastos del pago.
Del pago con subrogación.—Ficción legal.—Efectos de la 

subrogación.
N» 11.

Imputación de los Pagos.—Reglas generales relativas a la im
putación hecha por el deudor, a la hecha por el acreedor y a la 
imputación legal.

Ofrecimientos reales de pago y consignación.—Procedimiento. 
Efectos.—Gastos.

liSfiSI



Cesión de Bienes.—Sil objeto.—Cesión voluntaria ,v cesión ju
dicial.

N* 12.
De la Novación.—Diversas especies.—Condiciones requeridas 

para que se opere la novación.—Novación de deuda inexistente; 
novación de deuda condicional.

Efectos de la novación.—Reserva de lo.-> privilegios e hipote
cas (artículo 1278.) •

De la delegación.—Sus efectos.
De la quita o perdón de la deuda.—Reglas de fondo.—Reglas 

de forma.—Presunciones legales de liberación.—Diferencias entre 
los artículos 1282 y 1283.—Condiciones requeridas para que la 
entrega del título dé nacimiento a las presunciones de los artículos 
1282 y 1283.—Efectos de la quita o perdón de la deuda.

N’ 13.
De la compensación.—Definición.—Condiciones requeridas pa

ra la compensación legal (1291).—Análisis del art. 1293.—¿Cómo 
se opera la compensación?—Renuncia a la compensación.—Com
pensación facultativa.—Compensación judicial.

De la confusión.—Análisis del artículo 1301.—Observación 
relativa a la aceptación de una sucesión a beneficio de inventario.

Pérdida de la cesa debida.—Fundamento del artículo 1302.— 
Disposición relativa al ladrón.—Análisis del art. 1303.

Nv 14.
De la acción en nulidad o en rescisión de las convenciones.— 

Distinción entre los contratos nulos y los contratos inexistentes.— 
Distinción entre la acción en nulidad y la acción en rescisión.—Re
dacción oficial de las costumbres (Ordenanza de Montil-lez-Tours, 
1454).—Cartas de rescisión.—Diferencia entre nulidad y rescisión, 
fundada en los artículos 891 y 1681.—Casos de aplicación de la 
acción en nulidad.—Casos de aplicación de la acción en rescisión. 
Duración de la acción en nulidad o en rescisión.—Fundamento de 
la prescripción del artículo 1304.—Punto de partida de la prescrip
ción.—Esfera de aplicación de la prescripción del art. 1304: el 
acto debe ser anulable o rescindible; debe ser una convención; la 
convención debe ser relativa al patrimonio.—Efectos de la nuli
dad y de la rescisión pronunciadas: a) entre las partes; b) 
respecto de terceros.

N* 15.
De la prueba de las obligaciones y de la del pago.—Definición 

de la prueba judicial.—Análisis de la definición.—Carga de la 
prueba. El artículo 1315 es la consecuencia de un principio general. 
¿Cuál es ese principio?—Tres máximas latinas: Actori incubit 
onus probandi; negantis naturali ratione nulla est probatio: reus 



in exceptione íit actor.—Su explicación.—Diversos modos de 
prueba.

De la prueba literal.—Acto o título.—Del acto o título autén
tico.—Definición.—Condiciones necesarias ¡jara la autenticidad. 
Consecuencias de su omisión: a) en cuanto al acto jurídico; b) 
en cuanto *a la prueba.—(1318).—Fuerza probante del título au
téntico.—Su fuerza ejecutoria.

N-* 16.
Del acto bajo firma privada.—Definición.—Condición esencial.

A qué clase de contratos se refiere el artículo 1325?—Motivos o 
fundamentos de la formalidad del doble escrito.—¿ Es ella de orden 
público? Segunda formalidad exijida por el art. 1325.—Sanción 

• de su inobservancia.—Análisis del artículo 1326.—Casos de apli
cación.—A qué actos se refiere?—Qué personas están fuera de su 
dominio?—Consecuencias de la inobservancia de la formalidad 
exijida por el art. 1326: a) en cuanto al contrato; b) en cuanto a 
la prueba.—La disposición del art. 1327 está inspirada en la regla 
de interpretación establecida por el art. 1162.

Fuerza probante del acto bajo firma privada.
Análisis del art. 1328 (fecha cierta).—Terceros, en el senti

do del artículo 1328.
I)e Ies contra-escrito.—Escrituras privadas que no tienen el 

carácter de actos.—De la confirmación.—Sus elementos esenciales. 
Prueba (1338).

•N' 17.
De la prueba testimonial.—Análisis del art. 1141.
Primer principio. Su orijen: Ordenanza de Moulins (1566); 

Ordenanza de Luis XIV (1667).—Motivos del principio.—Alcance 
del principio: naturaleza del hecho a probar; su valor.—Reglas 
para determinar el valor del hecho jurídico: a) en cuanto al tiem
po.—Aplicaciones legales (1343-1344; b) en cuanto a los acce
sorios (1442.)

Segundo principio.—Orijen del principio: derecho romano; 
Edad Media.

Ordenanzas de 1566 y 1667.—Alcance del principio. 
Casos en ios cuales se admite la prueba testimonial.
De las presunciones.—Presunciones legales.—Su fuerza pro

bante.—De la autoridad de la cosa juzgada.—De las presunciones 
no establecidas por la ley.

N* 18.
I)e la confesión.—Noción de la confesión.—Capacidad en 

materia de confesión.—Confesión judicial.—Su fuerza probante. 
Indivisibilidad.—Retractación.—Confesión extrajudicial.



Del Juramento.
A) —Juramento decisorio—Delegación del juramento: su ca

rácter jurídico; condiciones de validez relativas a la capacidad, 
a la naturaleza del hecho, a la época en que puede intervenir; efec
tos de la delación.—Relación del juramento.—Prestación del jura
mento.—Efectos del juramento una vez prestado.—Fuerza pro
bante del juramento.—Límites de la fuerza probante.—Negativa 
de prestar el juramento o de referirlo.

B) —.Juramento deferido de oficio.
a) —Juramento supletorio..—Condiciones de su delatición.— 

Autoridad del juramento supletorio.
b) —Juramento in litem. •

N 19.
Compromisos que se forman sin convención.—De la gestión 

de negocios.—Obligaciones que enjendra.—Sus diferencias con el 
mandato.—Diferencias entre la gestión de negocios y la Versio 
in rem.

Del pago de lo indebido.—Condiciones requeridas para que 
haya lugar a la repetición de lo indebido.

Consecuencias jurídicas de la Conditio indebiti.
Delitos y cuasi delitos.—Definiciones.—Teoría del abuso de los 

derechos.—Responsabilidad por el hecho de otro.—Responsabili
dad que incumbe a una persona en razón de las cosas que están 
bajo su cuidado.

APENDICE.
Para el segundo año de Notariado.

N1 20.
Contrato de Matrimonio.

¿Pueden los esposos adoptar el régimen matrimonial que 
deseen ?

¿Pueden, por sus convenciones derogar las leyes relativas a 
la potestad marital, al orden de las sucesiones?—Derecho común, 
a falta de estipulaciones especiales.—Bienes que forman el activo 
de la comunidad.—Del pasivo de la comunidad y de las acciones 
que de él resultan contra ésta.

• De la administración de la comunidad.—De la disolución de 
la comunidad.—De la partición de la comunidad. 1« Partición del 
activo.—Modo de contribuir a las deudas.

Del Régimen dotal.—De la constitución de la dote.—Derechos 
del marido sobre los bienes dótales.—De la restitución de la dote.

De los bienes parafernales.
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Nv 21.
De la Hipoteca Convencional. •

Definición.—Caracteres de! contrato de hipoteca.—Condicio
nes de fondo del contrato de hipoteca, a) El constituyente debe 
ser propietario del inmueble y capaz de enajenar.—La hipoteca 
debe ser especial.—Condiciones de forma.—Acto auténtico.—Debe 
ser notarial.—Mandato para constituir hipoteca.—Del rango.—De 
la inspección.—De la cancelación.





II. DERECHO PENAL.





II. DERECHO PENAL.
CATEDRATICO: OR. ANGEL M. SOLER.

SEGUNDA PARTE.
Nv 1.

Introducción general á la segunda parte del Derecho Penal 
positivo dominicano.

División de nuestro Código Penal común en cuanto á 
esta segunda parte.—Crítica respecto de esa división.— 
Sistemas de clasificación propuestos por algunos autores.—Nece
sidad de una clasificación metódica.—División racional de esta 
parte del Derecho Penal.—¿Cuál es el fundamento de esta divi
sión?—No se debe confundir los delitos políticos con los delitos 
contra la Cosa pública.—La división que establece el Código entre 
delitos contra la Cosa pública y delitos contra los particulares es 
meramente una división por oposición.—¿Cuáles son las infrac
ciones contra la Cosa pública?—¿Cuáles son las infracciones 
contra los particulares?—¿Qué carácter tienen »unas y otras? 
¿ Cuáles «on mas graves y por qué?—¿Cuáles suponen una mayor 
culpabilidad del agente?.

LIBRO TERCERO.
I)E LOS CRIMENES Y DELITOS Y SU CASTIGO. 

TITULO I.
CRIMENES Y DELITOS CONTRA I A COSA PUBLICA. 

CAPITULO I. .
N 2.

Crímenes y delitos contra la seguridad del Estado.
Definición de estas infracciones.—Caracteres comunes.—¿Son 

infracciones políticas?—De la revelación y no revelación de estas



infracciones.—Provocación directa á cometer un crimen contra el 
Estado.—¿ Están previstos por nuestro Código Penal los crímenes 
y delitos contra naciones extranjeras?—Evolución del Derecho Pe
nal moderno, en el sentido de protejer ciertos intereses interna
cionales.—Ofensas y ultrajes contra Jefes de Estados extranjeros 
y contra Ministros Plenipotenciarios extranjeros.—Observaciones 
generales respecto de los artículos 84 y 85.

SECCION I.

Crímenes y delitos contra la seguridad exterior del Estado 
(C. P.. artículos del 75 al 85).

Nociones generales sobre estos crímenes y delitos:—Distin
ción entre éstos y los centra la seguridad interior del Estado.— 
Previsiones de la ley en tiempo de guerra y en tiempo de paz.— 
¿Son políticas estas infracciones?

Porte de armas contra la República.—Doble elemento consti
tutivo.—¿La calidad de dominicano es un elemento esencial?— 
¿Qué es necesario decidir respecto del dominicano establecido en 
país extranjero ó que se ha hecho naturalizar en el extranjero?— 
Pena del crimen previsto por el artículo 75.—Traición y espionaje. 
Caracteres de los actos de traición.—División de estos actos:— 
traición militar;—intelijencia, maquinaciones y maniobras con los 
enemigos del Estado.—Correspondencia con el enemigo.—Servicios 
prestados á los enemigos.—Traición diplomática.—Actos de inda
gación que constituyen el espionaje.—Aplicación á los extranjeros 
de las disposiciones legales que protejen la seguridad exterior del 
Estado.—¿Los actos de espionaje cometidos por un extranjero 
fuera del territorio de la República son punibles en Santo Domin
go?—Actos hostiles hacia una potencia extranjera.—Penalidad 
de los crímenes previstos por los arts. 76 y 77.—Esplicación del 
art. 78.—Autores intelectuales de las maquinaciones y tramas 
perjudiciales á la República.—Circunstancia agravante.—Compli
cidad.—Objeto particular de los arts. 84 y 85.—Penalidades.

SECCION II.

De los crímenes contra la seguridad interior del Estado. 
Cuestiones generales sobre esta rúbrica.—¿Estas infracciones son 
políticas?—¿Con qué pena .se sustituye la de muerte indicada 
para algunas de esas* infracciones?—(Ley del 28 de Junio de 
1911).—División de estas infracciones.

Del complot:—Definición del complot.—Pror.osicón de for
mar el complot.—Apreciación de esta incriminación, según que la 
proposición sea ó no aceptada.—Carácter general del complot,—»
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Motivos de esta incriminación.—Condiciones de aplicación de 
la penalidad.—Atentado:—Definición del atentado.—Carácter ge
neral y elementos constitutivos de este crimen.—Participación en 
un complot ó en un atentado.

PARRAFO I.
Atentados y tramas contra el Jefe del Estado (C. P.. arts. 

86 a 90):
Conspiraciones y sediciones.—Elementos constitutivos d°l 

delito.—Penalidad.—¿Es necesario que el delito tenga un obje
to político?—¿La resolución individual y aislada de cometer un 
atentado contra la vida del Jefe del Estado no cae bajo el golpe 
de la ley penal?—¿Es necesario que el atentado sea contra la vida 
del Jefe del Estado para ser delito ó basta una ofensa cualquiera? 
Atentados que tienen por objeto cambiar la forma de gobierno.— 
Aplicación de las reglas de la tentativa respecto del atentado.— 
Aplicación de las reglas de la complicidad respecto del atentado.— 
Lo que es la trama, según el artículo 90.—Elementos constituti
vos de esta trama.—Examen de la definición legal de esta trama. 
—Penalidades impuestas por estos artículos.

PARRAFO II.

De los crímenes tendientes á turbar el Estado con la guerra 
civil, con el empleo ilegal de la fuerza armada, el pillaje y la de
vastación pública (C. P.. arts. 91 á 102).

Doble incriminación prevista por el artículo 91.—Excitación á 
la guerra civil.—¿Qué debe entenderse por guerra civil 
en el sentido del artículo 91 ?—Complot' ó atentado que 
tenga por objeto la guerra civil.—Complot ó atentado que 
tenga por objeto el pillaje, el incendio ó la devasta- 
z*‘<n pública.—Penalidad graduada según el desarrollo de es
tas diversas infracciones.—Empleo ilegal de la fuerza armada.— 
¿Las infracciones previstas por los artículos 92 y siguientes se ca
lifican de atentados?—Levantamiento de tropas y suministro de 
municiones.—Caracteres y elementos constitutivos de los crímenes 
contra la seguridad del Estado, cometidos en bandas.—Crímenes 
y delitos similares ó conexos á los crímenes de participación en ban
das armadas.—Incendio y explosión.

Organización de bandas armadas y sus condiciones, se
gún el artículo 96.—De la complicidad que resulta de la 
: ticipación en la formación ó en la atención de las 

bandas que han cometido ó que solamente han intentado c - 
meter los crímenes previstos* por los artículos 86, 87 y 91.—Pena 
aplicable á los individuos que han procurado alojamiento ó lugar



de escondite.—Excepción admitida por el art. 100 en favor de los 
que se retiran de una gavilla á la primera advertencia de la auto
ridad.—Carácter de esta excepción.—¿A qué personas se aplica?

Definición de la palabra armas.—Fijación exacta de su senti
do.—Excepciones.—Instrumentos cuya naturaleza es controver
tida.

Disposiciones comunes á los dos párrafos de la sección ante
rior (C. I*., arts. 103 á 106):

Elementos constitutivos de las infracciones previstas por el 
art. 103.—¿Esa enumeración es limitativa ó simplemente enun
ciativa?—Carácter de la complicidad prevista por el dicho artícu
lo 103.—Aspecto de la incriminación indicada por el artículo 104. 
Esplicación de los artículos 105 y 106.—¿Qué es la incitación?— 
¿Los incitadores en estos casos, son cómplices ó autores?

SECCION III.

De la revelación de los crímenes que comprometen la seguri
dad interior ó exterior del Estado (C. P.. arts 107 y 108):

¿Estas infracciones son políticas?—Revelación por parte de 
los cómplices.—Examen del artículo 107.—¿Cuál es el carácter 
de la exención de responsabilidad penal de los reveladores, según 
los artículos 107 y 108?—Consecuencia de este aspecto.—¿Cuán
do se puede estar exento de responsabilidad penal en esos 
cases?—¿Es preciso que la revelación ó la captura sea respecto de 
todos los cómplices?—¿I la nc revelación de los hecho§ indicados 
por el art. 107 es una infracción?—Carácter de la vijilancia de 
la alta policía, según el artículo 108.

CAPITULO II.

CRIMENES Y DELITOS CONTRA LA CONSTITUCION.
N 3.

SECCION I.

De los crímenes y delitos relativos al ejercicio de los derechos 
políticos (C. P., arts 109 al 113):

Carácter de estas infracciones.—¿Qué se entiende aquí por 
derechos políticos?—¿Son derechos cívicos?—¿Están compren
didos en esta sección todos los derechos cívicos?—¿Cuál es el pa
pel del Derecho Penal en esta materia?—Lo que debe asegurar 
la ley penal respecto del sufragio.—¿La actual ley electoral satis
face las condiciones de libertad y sinceridad de! sufra
gio?—¿ La nulidad de un sufragio hate desaparecer les delitos elec
torales que hayan sido cometidos?—¿I la condenación por delitos 



electorales conlleva la nulidad del sufragio?—Circunstancia agra
vante que resulta de un plan concertado para la ejecución del delito 
(art. 110).—Circunstancia del flagrante delito necesario en los 
términos del artículo 111.—Delito de venta ó compra de votos.— 
¿A cuáles elecciones se aplican los artículos 109 y siguientes?— 
Sanciones respectivas de estos delitos.

SECCION. II.
Atentados contra la libertad (C. P.. arts. II I á 122):
¿Qué significa la palabra atentado en esta rúbrica?—Qué es la 

libertad según esta sección?—Infracciones previstas por esta sec
ción, sus elementos constitutivos y sanciones respectivas.—Funcio
narios que tienen el derecho de arrestar.—Ejercicio de la acción 
pública.—¿La disposición del artículo 114 escluye la aplicación de 
los arts. 341. 342. 343 y 344 del mismo Código respecto de los fun
cionarios públicos?—¿Qué anomalía contiene el artículo 114?— 
¿ I el 116?—Errores del artículo 117.—¿Qué requisitos se necesitan 
para poder procesar y detener á los altos dignatarios del Estado, 
indicados por el art. 121?—¿Por oué es un delito detener á un 
individuo en un lugar no destinado legalmente para eso?—Pro
hibición á los directores de presidios y cárceles de recibir y de re
tener á individuos cuyo arresto sea irregular.—Medidas indica
das por la ley para hacer cesar una detención ilegal.—Responsa
bilidad ministerial.—¿La falsedad prevista per el art. 118 es es
pecial ó común?—Comentario de los artículos 119 y 120.—Inmu
nidad parlamentaria.—Penalidad aplicable á la detención ilegal.

SECCION I.
Coalición de funcionarios (C. P.. arts/123 á 126):
Idea general de las coaliciones de que trata esta sección.— 

Concierto de medidas contrarias á las líyes.—Concierto de me
didas contra las órdenes del Gobierno.—Concierto que tenga por 
objeto un complot atentatorio á la seguridad interior del Esta
do.—Dimisiones combinadas para suspender un servicio públi
co.—Crítica de este delito.—Explicación del motivo que inspiró 
al lejislador del art. 126.—Elementos constitutivos de esta in
fracción.—¿Se puede incurrir en esta infracción aunque no se 
haya dimitido?—¿Las dimisiones individuales, aunque hayan si
do dadas por varios ó por todos los que componen un Cuerpo, cons
tituyen la infracción prevista por el artículo 126?

SECCION IV.
Usurpación de autoridad per parte de los funcionarios del or

den administrativo ó judicial (C. P., arts 127 á 131):
Principio que rijo Ip ¿erxi ración entre el urden administrad-
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vo y el judicial.—Casos previstos por esta sección.—¿Qué es la 
prevaricación?—Penalidad.—Conflictos de funciones públicas.— 
Conflicto de atribución.—Conflicto de jurisdicción.—¿Cuándo se 
llama positivo el conflicto?—¿I cuándo negativo?—¿Cómo se di
rimen en Santo Domingo estos conflictos?—¿Todo conflicto su
pone un delito?

CAPITULO III.
CRIMENES Y DELITOS CONTRA LA PAZ PUBLICA.

N • 4.

SECCION I.
De las falsedades:
Nociones generales sobre la falsedad.—¿Qué es la falsedad? 

¿De cuántas maneras puede cometerse la falsedad delictuosa?— 
¿Todo lo contrario á la verdad es una falsedad delictuosa?—Ele
mentos constitutivos de la falsedad punible.—Falsedad intelec
tual.—Falsedad material.—Distinción entre la falsificación y el 
uso.—¿Se presume que ha obrado con intención fraudulenta el 
falsificador que hace uso de la cosa falsificada?—¿Es lo mismo 
respecto del que hace uso sin haber falsificado?—¿La ley precisa 
en qué consiste el uso?

PARRAFO I.

De la falsificación de moneda (C. P.. arts. 132 á 138):
De la moneda falsa en general.
Naturaleza del crimen de falsa moneda.—Diversas especies 

de estas infracciones.—Elementos constitutivos generales de las 
infracciones de falsa moneda.—Elementos materiales del cri
men.—Circunstancias que pueden modificar la criminalidad.— 
Elementos morales.—¿De qué clase de falsificación de moneda 
trata el Código?—Alteración ó falsificación de monedas de oro, ó 
de plata, ó de cobre, ó de níkel.—¿La calidad del falsificador es 
una circunstancia agravante legal del crimen de falsificación de 
monedas?—Alteración ó falsificación de monedas extranjeras.— 
¿Cuándo es punible esta alteración o falsificación en este caso?— 
Examen del delito previsto por el articulo 134.—Penalidad.— 
Coloración de monedas.—Emisión de piezas falsas con participa
ción en la fabricación.—Complicidad.—Tentativa.—Examen de 
las tres situaciones en las cuales puede encontrarse el que emite 
moneda falsa.—¿Constituye una escusa legal la*circunstancia de 
haber hecho la emisión después de haber recibido por buenas las 
monedas?—Revelación y no revelación de los crímenes de falsifi
cación de moneda. —¿Si la moneda falsificada no imitase perfec-
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tamente la verdadera habría crimen?—¿El papel moneda de un 
gobinerno extranjero, que tenga curso legal en Santo Domingo, 
es una verdadera moneda, y la fabricación de este papel consti
tuye el crimen previsto por el artículo 133, y no el de falsedad en 
escritura privada, previsto por los artículos 147 y 150?

PARRAFO II.
Falsificación de los sellos, timbres, papel sellado, marcas y pun

zones del Estado; de los billetes de Banco y de los documentos de 
('rédito público (C. P., arta 139 á 144):

Consideraciones generales sobre esta rúbrica.
Lejislación actual respecto de la sustitución del papel sellado. 

-Confusión del Código Penal respecto de las tres categorías de fal
sedad.—Falsificación de los efectos emitidos por el Estado.— 
Falsificación de las marcas y punzones del Estado.—Falsificación 
de los billetes de Banco, autorizados por la ley.

Reglas comunes á los crímenes previstos por el art. 139.— 
Doble incriminación del art. 140.

¿En qué consiste el uso de timbres, marcas y punzones?— 
Hechos y crímenes previstos per el art. 112.—Uso de los verda
deros sellos, timbres ó marcas del Estado.—Penalidades respec
tivas de los distintos crímenes y delitos previstos en este párra
fo.—Tentativa de esos delitos.

PARRAFO III.
I)e la falsedad en escrituras oúblicas ó auténticas, de comer

cie ó de Banco (C. P., arts. 145 á 149):
Nociones generales y fundamentales.—Elementos generales 

de la falsedad en escrituras.—Dificultades de esta materia —Ca
racteres de la falsedad.—¿La posibilidad*del perjuicio es un ele
mento especial de esta forma de incriminación?—Diversas espe
cies de falsedad.—¿La alteración de la escritura supone siempre 
la alteración de la verdad ?—Distinción entre una enunciación men
tirosa y la alteración de la verdad.—Sentido de la jialabra “escri
tura”, desde el punto de vista de la falsedad documental.—Apli
cación á los manuscritos, impresos, despachos telegráficos, etc.— 
¿Cuándo es punible la alteración de la verdad?—¿Hay falsedad 
punible cuando el escrito falsificado ó alterado no puede servir de 
base á un derecho?—¿Existe falsedad punible cuando la altera
ción de la verdad es en cuentas, memorias, cifras y cálculos?—Fal
sedad material.—Falsedad intelectual.—¿La simulación consti
tuye una falsedad punible?—¿Todas las declaraciones unilatera
les y mentirosas constituyen falsedad punible?—Carácter común 
de las declaraciones mentirosas vunstan^es en yn acto auténtico



que no constituyen falsedad en escrituras.—¿Cuáles son las que 
constituyen la falsedad de esta especie?—Falso intelectual cometi
do en escrituras privadas.—¿La simulación es punible?—Excep
ción.en lo que concierne á la ante data de las órdenes.—Límite de 
esta excepción.—Falsedad per omisión.—Falsedad en los regis
tros y papeles domésticos y en los registros de comercio.—¿Ha
cer firmar un acto en lugar de otro, es cometer una falsedad?— 
Falsos intelectuales cometidos por oficiales públicos.—Falso ma
terial.—Sus dos procedimientos.—Distinción entre la falsedad y 
la destrucción de un título.—Creación de un título por falsifica
ción de escritura ó de firma.—¿La alteración de un proyecto de 
título cuándo es una falsedad del mismo?

Intención fraudulenta:
Presunción de fraude en los arts. 145 y 146.—¿Basta la con

sumación voluntaria de la falsedad para deducir que hay inten
ción de dañar?—¿Cuál es la naturaleza de la intención necesaria 
para constituir el crimen?—¿Es necesario, para que haya false
dad, que el provecho ilícito, querido por el agente, sea pecuniario, 
personal, ó que sea la consecuencia fatal de la falsificación?—¿La 
intención fraudulenta es inseperable de la calidad en la cual obra 
el falsificador cuando es funcionario ú oficial público?—Discu
sión.—Jurisprudencia á este respecto.

Perjuicio:
Naturaleza de este elemento constitutivo.—¿En qué consis

te el perjuicio y de qué carácter debe ser?—El perjuicio debe ser 
además posible.—Aplicación de esta idea á los actos nulos ó anu- 
lables.

Diversas especies de falsificación en escrituras: clasificación 
basada en la calidad del falsario.—Clasificación basada en la natu
raleza del acto falsificado.

Aplicación de las ideas generales y fundamentales á los co
mentarios de los arts. 145 á 149. •

Falsedad en escrituras públicas ó auténticas, de comercio ó 
de Banco:

Aplicación de las precedentes ideas generales y fundamenta
les á los comentarios de los artículos 145 á 149:

Falsedad en escrituras auténticas:
•

Nociones generales sobre esta falsedad.—Distinciones hechas 
por la ley desde el punto de vista de la penalidad.—Lo que debe 
entenderse por escritura pública ó auténtica.—Diversas clases. 
Condiciones generales para que haya falsedad en estas escritu
ras.—Aplicación de estas reglas á escrituras extranjeras.—No
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se debe confundir el carácter de la falsedad con la fuerza proban
te del acto falsificado.—Falsedad en escrituras públicas, cometi
da por un funcionario ú oficial público.—¿La calidad de funciona
rio ú oficial público es constitutiva ó agravante de la incrimina
ción?—¿Con qué pena se castiga á los cómplices de falsedad co
metida por un funcionario ú oficial público?—Distinción legal en
tre el falso material y el intelectual, cometido por un funcionario 
ú oficial público.—De la falsedad en escritura pública, cometida 
sea por un oficial ó funcionario fuera del ejercicio de sus funcio
nes, sea por un particular.—Penalidad.—¿La ley castiga ambas 
categorías de falsedad?—Diversas clases de escrituras públicas 
ó auténticas.—Diversas clases de falsedad en escrituras públicas 
ó auténticas.

Falsedad en escrituras de comercio ó de banco:
De la falsedad comercial en general.—¿Qué escrituras son 

reputadas comerciales?—Condiciones esenciales al carácter co
mercial de las escrituras.—¿Por qué se asimila la falsedad de es
tas escrituras á las de las públicas ó auténticas?—Falsedad en los 
libros de comercio; en las letras de cambio; en los billetes á la or
den; en los cheques; etc.—De la falsedad cometida en los endo
sos.—De la falsedad cometida en los títulos al portador.

PARRAFO IV.

Falsedad en escrituras privadas (C. P.. arts. 150 á 152):
Carácter de esta falsedad .-¿-Modos de perpetración de esta 

falsedad.—Carácter de la falsedad de una receta médica.—Casos 
en que el abuso fie la firma en blanco toma el carácter de* falsedad 
en escritura privada.—¿El portador de una firma en blanco que 
se hace cómplice del aliuso cometido por un tercero es pasible de 
las penas de la falsedad?—¿La inmunidad del art. 380 es apli
cable al caso en que la falsedad es cometida en perjuicio de los 
padres ó de un esposo?—Casos en que la falsedad cometida en cer
tificados reviste el carácter de falsedad en escritura privada.— 
¿Cómo debe distinguirse la falsedad en escritura privada de la 
estafa ?

PARRAFO V.
• De la falsedad en los pasaportes, órdenes de ruta y certifica

ciones (C. P., arts. 153 á 162):
¿Estas son falsedades propiamente dichas?—Consecuencia 

de este punto de vista.
Falsedad en los pasaportes:
Fabricación, falsificación y uso de un pasaporte falso.—Ob

tención y uso de un pasaporte expedido con otro nombre.—¿El
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art. 153 se aplica a ¡os pasaportes librados en el extranjero?—LT- 
surpación de calidad.—¿El uso de un pasaporte librado con un 
nombre supuesto constituye algún delito?—Responsabilidad de 
los hosteleros y fondistas en caso de inscripción en su registro de 
viajeros con nopibres falsos ó supuestos, ó en caso de omisión vo
luntaria de toda inscripción.

Falsedad en hojas de ruta:

Delito de fabricación ó uso de una hoja falsa de ruta ó falsi
ficada.—De lajaceración de un fragmento de una hoja de ruta.— 
Examen del tercer párrafo del artículo 156.—Entrega de una ho
ja de ruta bajo un nombre supuesto.—Complicidad del oficial pú
blico en esta entrega.

Falsedad cometida en las certificaciones:
Falsas certificaciones de enfermedad.—-Elementos constitu

tivos del delito.—Distinción desde el punto de vista de la penali
dad, según que el certificado emane de un médico ó de un parti
cular.—Certificados de buena conducta, indijencia, etc., librados 
bajo el nombre de un funcionario público ó bajo el nombre de 
un particular.—Fabricación ó falsificación de certificados que 
constituyen falsos crímenes.—Casos en que el certificado es irre
gular ó es nulo.—Caso en que el certificado falso se refiere á un 
hecho verdadero.

¿Es punible la tentativa de los delitos de falsedad?
Del uso de falso en escritura:
Disposiciones relativas al uso del falso documental.—Distin

ción entre*la falsificación y el uso y consecuencias que resultan de 
esta diferencia.—Elementos constitutivos la incriminación de 
uso de falso.—Culpabilidad del que ha hecho uso sin ser cómpli
ce de la fabricación.—Culpabilidad del que ha recibido por ver
dadero el documento falso.—¿La pena del que hace uso puede ser 
mas grave que la del falsario?—Penalidad contra el que ha hecho 
uso.

Disposiciones comunes (en materia de falsedad);—De la 
multa (C. P.. arts. 163 á 165):

¿Cuáles son esas disposiciones comunes?
De la multa.—Caracteres de esta pena complementaria.— 

Poderes del Juez que acuerda circunstancias atenuantes sobre la 
oena de multa en materia de falsedad.

N 5.
SECCION II.

De la prevaricación y de los crímenes y delitos cometidos por



los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones (C. P.. 
arts. 166 á 168):

Sentido general de estas calificaciones.—¿Qué debe enten- 
darse i»r funcionarios y oficiales públicos?—De la prevaricación. 
Sus elementos constitutivos.—Penalidad.

PARRAFO I.

De las sustracciones cometidas por los depositarios públicos 
(C. P.. arts. 169 á 173):

El peculado.—Distinción entre los perceptores y los deposi
tarios ó agentes administrativos.—Elementos constitutivos del 
delito previsto en el art. 169.—Penalidad.—¿La persecución de 
las sustracciones cometidas por un depositario ó perceptor público 
está sometida á alguna condición previa?—¿Si se trata de fondos 
públicos, qué cuestión existe?—¿Si de fondos privados, cuál?— 
Gradación establecida por los artículos 170 y 171.—La pena de 
multa establecida, por el artículo 172.

Incriminación y penalidad previstas por el art. 173: destruc
ción, supresión, sustracción, hurto de actos y títulos.

Circunstancia agravante que resulta del valor de las cosas 
desfalcadas ó sustraídas.

PARRAFO II.

Concusiones cometidas oor los funcionarios públicos (C. P.. 
art. 171):

Condición de este crimen en el Derecho Penal moderno.— 
Elementos constitutivos de este crimen.—Penalidades principa
les de la concusión.—Distinciones hechas por la ley.—Penalida
des complementarias.—Tentativa en materia de concusión.

PARRAFO III.
De los delitos de los funcionarios que se hayan mezclado en 

asuntos incompatibles con su calidad (C. P.. arts. 175 y 176):
Previsiones de la ley penal en lo que concierne á la ingeren

cia de los funcionarios en ciertas empresas ó en ciertos negocios.— 
Elementos constitutivos del delito previsto por el artículo 175.— 
¿Cómo puede ser la ingerencia?—¿Es necesaria la intención frau
dulenta especial para constituir el delito previsto por el artículo 
175?

Penas pronunciadas contra la ingerencia delictuosa.—Carác
ter de la disposición del art. 176.



PARRAFO IV.
Del soborno ó cohecho de los funcionarios públicos (C. 1*.. 

arts. 177 á 183):
Carácter general del crimen de corrupción.—Sistema de nues

tro Código.—Elementos constitutivos de este crimen.—¿Cómo 
se constituye el delito?

Jurisprudencia sobre este punto.—¿Hay que distinguir si el 
acto es justo ó injusto, ó si está sujeto ó nó á alguna retribución? 
¿De cuántos modos puede ser la corrupción?—Móviles que pueden 
hacer obrar á ®n funcionario ó á abstenerse.

Aplicación de los principios que rijen el concurso de infrac
ciones y la complicidad.—Del caso en que el acto premeditado por 
el funcionario no haya sido ejecutado.—Pena del crimen de so
borno.—Doble (circunstancia agravante del crimen.—Soborno 
consumado.—Soborno simplemente intentado.—¿Cuál es el cri
terio de la distinción entre uno y otro?—¿Es un delito especial 'a 
tentativa de soborno?—Elementos de esta tentativa.—Disposi
ción común á todo soborno ó cohecho.—Complicidad del corrup
tor.—Motivos y discusión doctrinal en cuanto á las palabras “o- 
pinión favorable”, insertadas en el art. 177.—Elementos del de
lito de provocación al soborno.—Examen de la jurisprudencia so
bre este punto.—Máximas de los antiguos lejistas franceses en 
materia de soborno.

PARRAFO V.
Abusos de autoridad:

Primera clase:
Abusos de autoridad contra los particulares (C. P.. arts. 184 

á 187):
Crítica de esta calificación.—Distinción entre los hechos, res

pecto de los cuales, el abuso de autoridad es solamente un elemen
to agravante de la incriminación y los que constituyen todo el 
delito.—Circunstancia agravante del artículo 198.

Violación de domicilio:
Carácter de la inviolabilidad del domicilio.—Definición de 

este delito.—Elementos constitutivos de este delito.—Motivos 
que lejitiman la violación del domicilio.—Violación del domicilio 
cometida por los agentes de la autoridad.—Violación del domicilio 
cometida por particulares.—El principio de sanción ineficaz de 
este delito.

Denegación de justicia:
Definición de este delito.—Distinción entre la denegación de 

justicia que compromete la responsabilidad civil del Juez y la de
negación de justicia que constituye el delito previsto por el artícu



lo 185.—¿Cuándo se incurre en este delito?—Condicione» d» la 
persecución.—Violencia contra las personas por abuso de autori
dad.—Generalidades.— Violencias sin motivos legítimos.—Ele
mentos del crimen ó del delito.—Calidad del autor.—Motivos le
gítimos . —Penalidad.

Intercepción y apertura de cartas:—Principio constitucional 
de la inviolabilidad de la correspondencia.—Generalidades.—Ca
lidad del agente.—Hecho material de la supresión ó apertura.— 
Cartas confiadas al correo.—Objetos que pueden ser abiertos 
ó suprimidos.—Secretos de las cartas misivas.—Violación de la 
correspondencia en general, cometida por un particular.—Ex
cepción al principio de la inviolabilidad de la correspondencia.— 
Confusión hecha por el Código Penal entre la supresión y la aper
tura de cartas.—Elementos constitutivos de este delito.—San
ciones.

N’6.

Segunda clase:

Abusos de autoridad contra la Cosa pública (C. P., arts. 188 
á 191):

Abuso de autoridad, que consiste en el requerimiento de la 
fuerza pública para impedir la ejecución de las leyes ó las órdenes 
de la autoridad lejítima.—Elementos constitutivos de este cri
men.—Sus tres grados.—Del caso en que el funcionario ha obra
do por mandato de sus superiores.—Penalidades.

PARRAFO VI.
Delitos relativos al asiento de los actos en los registros del 

Estado Civil (C. P., arts. 192 á 195):
Actos y oficiales del Estado Civil.—Generalidades.—Respon

sabilidad penal de los oficiales del Estado Civil.—Contravenciones 
civiles.—Contravenciones penales.—Carácter común de estas dos 
clases #le contra venciones!,—Infraccjones penales previstas y 
sancionadas por el Código Civil.—Inscripción de actos en hojas 
volantes.—Delitos particulares respecto de los actos de matrimo
nio.—Reservas hechas por el artículo 195.—Disposiciones nue
vas á este respecto dadas por el Gobierno Militar.

PARRAFO VII.

Del ejercicio de la autoridad pública ilegalmente anticipado 
ó prolongado (C. P., arts. 196 y 197) :

Usurpación de autoridad.—Infracciones que se agrupan ba
jo esta calificación y que el Código Penal ha diseminado.—Ejer-
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cicio anticipado ilegalmente de la autoridad pública.—Ejercicio 
de la autoridad pública ilegalmente prolongado.

•Disposición particular (C. P„ art. 198): Circunstancia a- 
gravante general del art. 198.—Elementos constitutivos de ella: 
calidad del agente; participación del funcionario en el crimen ó 
delito.—Penalidad.

N’ 7.
SECCION III.

Perturbación del orden público producida por los ministros 
de los cultos, en el ejercicio de su ministerio:

¿Qué se debe entender por esta expresión: “ministros de los 
cultos”?—Situación de los ministros de los cultos, desde el punto 
de vista penal.—¿Los ministros de los cultos reconocidos son fun
cionarios públicos?—¿Por qué la ley penal interviene en los cul
tos?—¿A qué cultos es aplicable la ley penal?

PARRAFO I.
Contravenciones que pueden comprometer el estado civil de 

las personas (C. P., arts. 199 y 200):
Prohibición á los sacerdotes y ministros de los cultos de pro

ceder a la celebración religiosa de un matrimonio sin que se les 
exija previamente el acto del estado civil.—Elementos consti
tutivos del delito previsto por el artículo 199.—Disposiciones 
nuevas a este respecto dadas por el Gobierno Militar.—¿La dispo
sición del artículo 199 es aplicable á todos los matrimonios .que se 
celebren en Santo Domingo?—Penalidad graduada.—Sistema es
pecial de reincidencia en esta materia.—El hecho previsto por el 
dicho artículo 199 es punible aunque el sacerdote ó ministro de 
un culto haya obrado de buena fé.

PARRAFO II.
Críticas, censuras ó provocaciones dirijidas contra la autori

dad pública, en discursos pastorales pronunciados públicamente 
(C. P., Arts. 201 á 203):

Nociones generales.—Elementos constitutivos de estas in
fracciones.—Graduación de las penalidades.

PARRAFO III.
Censuras ó provocaciones dirijidas á la autoridad pública en 

escritos pastorales (C. P., arts. 201 á 206):
Fundamento de la severidad del Código en este caso.—Ele

mentos constitutivos de esta infracción.—¿Las disposiciones de 
estos artículos son limitadas á los obispos?—Abuso eclesiástico.—. 
Penalidades.



PARRAFO IV.
Correspondencia entre los ministros de cultos, con gobiernos 

extranjeros, sobre materias religiosas (C. P., arta. 207 y 208):
Objeto y limites de las infracciones previstas por estos arts. 

Dificultad desaplicación práctica.—Elementos constitutivos.— 
Circunstancia agravante.—Penas.

N” 8.
SECCION IV.

Resistencia, desobediencia, desacato y otras faltas cometidas 
contra la autoridad pública:

Observación sobre la rúbrica de esta sección.—Nociones ge
nerales sobre estas infracciones.—Caracteres comunes.—Distin
ción hecha por el Código entre la rebelión, los ultrajes y las vio
lencias hacia los depositarios de la autoridad y de la fuerza 
públicas. •

PARRAFO I.
Rebelión (C. P., arts. 209 á 221):

Definición.—Generalidades.—Elementos constitutivos.— 
Enumeración de los agentes.—Carácter de esta enumeración.— 
Varias especies de rebelión.—Circunstancias que aumentan la 
gravedad de la rebelión.—Diferentes categorías de circunstancias 
agravantes.—La ley toma en cuenta el concierto previo de los a- 
gentes.—Diferencia entre la rebelión armada y la no armada.— 
Consideración del número de agentes.—Diferencia entre la 
rebelión en bandas y la en juntas tumultuarias, tur
bas ó reuniones.—Escusa del artículo 213.—Su funda
mento.—Penalidades complementarias y facultativas en ma
teria de rebelión.—Rebelión cometida por militares ó mari
nos.—Complicidad en materia de rebelión.—¿Hay tentativa en 
materia de rebelión?—Rebeliones especiales, previstas por el ar
tículo 219.—Penas aplicables á los prisioneros prevenidos, acusa
dos ó condenados, que se hagan reos de rebelión.—Carácter espe
cial de estas penas.—Crímenes concomitantes ó conexos.—Agen
tes protejidos por la ley.—Ejecución de las leyes y de las órdenes 
de la autoridad.—Resistencia á un acto ilegal.—Distinción entre 
un acto irregular y el que constituye un ataque contra el dere
cho.—¿Cuál es el principio general?—Caso en que la presunción 
de legalidad es reemplazada por la presunción contraria.—Com
probación judicial.—Sistema de penalidad aplicable á la rebelión.

PARRAFO II.
Ultrajes y violencias contra la autoridad pública (C. P.. arts. 

222 á 233):
Ultrajes: Noción jurídica del ultraje.—¿El ultraje ha sido 



definido por la ley?—Ultrajes calificados de ofensas.—Diferentes 
especies de ultrajes.—Modo de perpetración del ultraje.—Cali
dad de la persona ultrajada.—Ultraje cometido en el ejercicio de 
funciones ó en ocasión de este ejercicio.—Comienzo ó expiración 
de las funciones.—Ejercicio ilegal ó irregular de’la función.— 
Presencia del funcionario ultrajado.—Intención de ultrajar.—Ul
trajes en la audiencia de un tribunal.—Publicidad del ultraje.— 
¿La denuncia de un delito imaginario ó simulado puede constituir 
un ultraje?—Penalidades.—Distinciones hechas por la ley.—In
terés jurídico de precisar si tal hecho es una injuria, una difama
ción ó un ultraje.—Dificultad de delimitar á veces esas cuestio
nes.—Comprobación judicial del ultraje.—Los arts. 226 y 227 
fian sido abrogados por la ley del 28 de Junio de 1911.—¿Por qué 
han sido abrogados?

Violencias contra la autoridad pública:
Nociones generales sobre estas violencias.—Violencia públi

ca y violencia privada.—Diferencia entre la rebelión y esta vio
lencia.—¿Las violencias hacia las personas son siempre puni
bles?—¿La calidad de la víctima, como funcionario, constituye 
una incriminación especial?—Distinción entre las violencias co
rreccionales y las criminales.—Vías de hecho y violencias lige
ras.—Apreciación de las violencias y vías de hecho, según las 
personas hacia las cuales se ejerzan, según los lugares donde se 
cometan y según la gravedad de las mismas.—Elementos consti
tutivos de estas infracciones.—Circunstancias agravantes.—Pe
nalidad.

PARRAFO III.
Denegación de servicios legalmente debidos (C. P.» arts. 234 

á 236):
Nociones generales sobre este delito.—Calidad del agente del 

delito.—Requerimiento de la autoridad civil.—Negativa de ob
temperar al requerimiento.—Caso en que el requerimiento es le
gal.—Penas y reparaciones civiles.—Delito en que incurren los 
testigos que se nieguen á cumplir con los deberes que Ies impone 
la ley, alegando una falsa escusa.—¿Esta disposición puede apli
carse á los espertos?—Carácter de los espertos.—Penalidades.

PARRAFO IV.
Evasión de presos y ocultación de criminales (C. P., arts. 237 

á 248):
Evasión de detenidos y ocultación de criminales.—Definición 

de las palabras “preso” y “detenido”.—¿La simple evasión cons
tituye algún delito?—¿Cómo existe el delito?—Evasión califica
da.—Circunstancias características del delito de evasión y de la 
tentativa del mismo.—Evasión ayudada ó favorecida por los
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guardianes ú otras autoridades de las cárceles.—Evasión favo
recida por terceros.—Delito de los detenidos que se han evadi
do.—Lo que debe entenderse por ruptura de prisión y por violen
cias.—Complicidad en caso de concierto.—¿El art. 245 es apli
cable á los detenidos que sufren su pena en prisiones propiamen
te dichas?—¿A qué reglas excepcionales está sometida la pena 
del delito de evasión?—Reglas generales aplicables á todos los 
casos de evasión.—Agentes responsables en razón de su calidad.— 
Diversidad de medios empleados para favorecer la evasión.—Lo 
que sucede cuando un evadido se constituye voluntariamente en 
prisión.—Responsabilidad de los terceros que procuran ó facili
tan la evasión.—Penalidades aplicables á los detenidos.—Conde
nación á daños y perjuicios.—Escusa del delito de evasión.—¿Me
diante qué condición existe el delito?—Definición de la neglijen- 
cia y de la connivencia.—¿Hay alguna excepción en favor de los 
parientes del detenido?—Ocultación de detenidos evadidos.—Do
ble condición de incriminación legal.—Límites á la aplicación del 
artículo 248.—Escusa perentoria en favor de ciertos parientes 
ó aliados.

PARRAFO V.
Fractura de sellos y sustracción de documentos en los depó

sitos públicos (C. P., arts. 249 á 256):
Ruptura y quebrantamiento de sellos.—Elementos esencia

les.—Ruptura de sellos imputada al guardián de los mismos.— 
Ruptura de sellos imputada á terceros.—¿Los guardianes son res
ponsables de los sellos aunque éstos hayan sido fracturados por 
otros?—Circunstancia agravante de la ruptura de sellos.—Ele
mento subjetivo: voluntad, intención, negligencia.—Complici
dad.—Tentativa.—Robo cometido con ayuda del rompimiento de 
sellos.—Robo, sustracción, destrucción de documentos en los de
pósitos públicos.—¿Estos hechos son una forma del abuso de 
confianza, como la violación del depósito público?—Reprensión 
contra los guardianes.—Reprensión contra los terceit>s.—Cir
cunstancias agravantes en esta materia.

PARRAFO VI.
Daños hechos en los monumentos públicos (C. P., art. 257): 
Degradación de monumentos.—¿Cómo es que esta forma del 

delito se relaciona con la Cosa públiea?—¿A qué objetos se apli
ca?—Elemento material del delito.—Carácter oficial del objeto 
destruido.—Elemento moral del delito.—Penalidad.

PARRAFO VIL
Usurpación de títulos ó funciones (C. P., arts. 258 y 259):
Actos de usurpación de funciones.—Funciones públicas.— 

tlíl



Injerencia con título.—Injerencia sin título.—Condiciones esencia
les de esta incriminación.—Circunstancias que agravan ó mo
difican el delito—Usurpación de títulos y de honores.—Uso in
debido de un uniforme ó traje.—Usurpación de nombres.—¿Los 
simples cambios de nombres son reprimidos?—Excepción de pro
piedad de nombre ó título que se pretenda usurpado.—Elementos 
constitutivos dé los delitos previstos en este párrafo.—Pe
nalidades.

PARRAFO VIII.
Delitos contra el libre ejercicio de 'os cultos (C. P., arts. 260 

á 264):
Protección á los cultos.—Modificación del artículo 260.— 

Libertad de cultos.—Distintos delitos previstos por este párra
fo.—¿Estas infracciones no pueden ser cometidas sino por parti
culares?—Influencia sobre la penalidad del lugar, donde se cum
ple el servicio religioso.—Lo que es necesario entender por lugar 
donde se ejerce un culto.—Confusión que se hace entre el ultraje 
á los objetos y el ultraje á los ministros dp cultos.—Penalidad.— 
Reserva hecha por el artículo 261 respecto de hechos mas graves.

N’ 9.
SECCION V.

Asociación de malhechores, vagancia y mendicidad:
Nociones generales.—Carácter general de esta asociación.— 

Peligro social.—Infracciones que comprende esta sección.—Or
den defectuoso del Código en esta materia.

PARRAFO I.
Asociación de malhechores (C. P., aHs. 265 á 268):
Asociaciones criminales.—Carácter de estas asociaciones.— 

Elementos constitutivos.—¿Todos los afiliados deben considerar
se igualmente culpables?—Carácter del hecho incriminado.—Pe
nas aplicables á los malhechores.—Lo que se debe entender por 
individuos encargados de un servicio cualquiera en los bandos de 
malhechores.—Consideración jurídica respecto de los individuos 
que han suministrado armas ó municiones.—Escusa absolutoria 
en beneficio de los denunciadores.

PARRAFO II.
De la vagancia (C. P., arts. 269 á 273):
Causas de la vagancia.—Su temibilidad.—Reprensión pre

ventiva.—Circunstancias que pueden acompañar este estado.— 
La vagancia considerada como un delito.—Dos especies de va
gancias previstas por el Código Penal.—Elementos constituti
vos.—Vagancia ordinaria.—Menores de diez y seis años.—Ex
tranjeros.—¿Cómo se castiga, además, la vagancia?—¿Qué se de



be entender por defecto de un domicilio cierto?—Lo que se debe 
entender por falta de medios de subsistencia.—Lo que se debe en
tender por falta de profesión ú oficio.—Penas del delito de vagan
cia.—¿Qué decidir en caso de circunstancias atenuantes?—Re
clamación de los vagos por el Ayuntamiento de la común donde 
nacieron ó afianzados por personas solventes.—Apreciación de 
estas reclamaciones ú ofertas.—¿Esta medida se aplica á los sim
ples prevenidos?—Penas en caso de infracción á esas medidas.

PARRAFO III.

De la mendicidad (C. P., arts. 274 á 276):
Consideraciones generales acerca de la mendicidad.—Su te- 

mibilidad.—Reprensión preventiva.—¿Cómo es considerada á 
veces la mendicidad?—Consideración desde el punto de vista de 
los lugares donde hay ó no hay asilos para mendigos.—Conside
ración desde el punto de vista de la invalidez ó no invalidez de los 
mendigos.—Elementos constitutivos del delito de mendicidad, te
niendo en cuenta las consideraciones anteriores.—Circunstan
cias agravantes en los casos de delitos de mendicidad.—Conduc
ción de mendigos al hospicio ú hospital del lugar, al espirar el 
cumplimiento de la pena.—Naturaleza y duración de esta medi
da.—Circunstancias previstas por el art. 276.

Disposiciones comunes á los vagos y mendigos (C. P., arts. 
277 á 282):

Circunstancias concomitantes comunes á la vagancia y á la 
mendicidad.—Mendicidad y vagancia calificadas.—Circunstan

cias agravantes previstas por los artículos 277 y 278.—Presun
ción legal de intención criminal cuando las circunstancias pre
vistas por los artículos 277 y 278 están reunidas.—Hechos que 
constituyen delitos respecto de toda persona y que son agrava
dos cuando han sido cometidos por vagos y mendigos.—Actos de 
violencias hacia las personas, cometidos por vagos y mendigos.— 
Vagos y mendigos portadores de objetos, instrumentos á propó
sito para fracturar, descerrajar, etc.; ó cuando estén enmasca
rados; ó que sean portadores de certificaciones, hojas de ruta ó 
pasaportes falsos.—Esposición de la jurisprudencia sobre la apli
cación del art. 282.

N« 10.
SECCION VI.

Delitos cometidos por. medio de escritos, imágenes ó graba
dos distribuidos sin el nombre del autor, impresor ó grabador 
(C. P., arts. 283 á 290):

El régimen administrativo y la prensa en Santo Domingo.— 



Fundamento y objeto de los arts. 283 y siguientes.—Distribución 
de escritos sin el nombre, profesión y morada del autor ó im
presor.—Circunstancia atenuante legal en favor de los pregone
ros, vendedores, etc., como denunciadores.—Complicidad legal de 
los distribuidores cuando el escrito es reprehensible.—Circuns
tancias agravantes.—Aplicación de las mismas disposiciones á Ja 
distribución de escritos ó imágenes contrarios á las buenas cos
tumbres.—Elementos constitutivos de estos delitos llamados de 
prensa.—¿Estas infracciones son comunes en Santo Domingo?

Relación de los artículos de esta sección con la legislación 
sobre la injuria y la difamación.—Penalidades.—Publicaciones 

.prohibidas.—Reserva del artículo 290.

SECCION VII.

I)e las sociedades ó reuniones ilícitas (C. P., arts. 291 á 294):
Carácter de estas infracciones.—Régimen legal de las aso

ciaciones.—Libertad de las sociedades civiles y comerciales.
Asociaciones ilícitas.—Qué se debe entender por tal?—Di

ferencia entre ambas clases de sociedades.— Las condiciones 
del delito de asociación ilícita son independientes del objeto de 
las mismas?—¿A qué clases de sociedades se refiere el art. 291? 
—¿En Santo Domingo se necesita una declaración previa á la 
apertura de sociedades lícitas?—¿Están ellas sometidas, para su 
formación y funcionamiento, á alguna autorización previa?— 
Lugares y horas de reunión.—Derecho de la autoridad sobre las 
reuniones públicas.—Carácter preventivo del artículo 291.—Deli
tos cometidos en el sero de las reuniones.—Examen de los ele
mentos constitutivos de las infracciones previstas en esta sec
ción.—Penalidades.

TITULO II.

CRIMENES Y DELITOS CONTRA LOS PARTICULARES:
N’ 11.

Generalidades: Observaciones respecto de este título.—Di
visión que establece el Código de estas infracciones.—Crítica de 
esta división.—Caracteres generales de estos crímenes y delitos.

Crímeree y delitos contra hs personas.—División que hace 
el Código Pena! de este grupo de infracciones.—División mas 
racional.

Enumeración de los crímenes y delitos contra la vida y la 
integridad personal y carácter genera! de estas infracciones.

Enumeración de los crímenes y delitos contra el honor y la
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tranquilidad privada y carácter general de estas infracciones. 
CAPITULO I.

Crímenes y delitos contra las personas.

SECCION I.
ISomicidio, asesinato y otros crímenes capitales, amenazas 

de atentados contra las personas:
PARRAFO I.

Homicidio, asesinato, parricidio, infanticidio y envenena
miento (C. P.. arts. 295 á 304).

t N* 12.
Del homicidio.—Definición del homicidio.—Elementos cons

titutivos del homicidio y examen de esos elementos.—¿El homi
cidio puede ser la consecuencia de una omisión del agente?— 
¿Hay que tener en cuenta los medios de que se vale el agente 
para determinar el crimen de homicidio?—¿De qué naturaleza 
deben ser los actos realizados por el agente para cometer el ho
micidio que resulta ^e ellos?—Signos exteriores que permiten re
conocer y establece'- la intención homicida en el culpable.—¿Des
de cuántos puntos de vista es necesario examinar la intención 
homicida?—¿La ley tiene en cuenta los móviles del homicidio pir
ra incriminarlo?—¿Se deben tener en cuenta para determinar la 
cu’pabilidad del agente?—¿Es necesaria la verificación del cuerpo 
del delito?—Cómo se consigue?—Pena del homicidio delictuoso.

De las circunstancias agravantes.—¿Cuáles son las circuns
tancias agravantes del homicidio?—Carácter general de estas 
circunstancias.—Definición de la premeditación.—Elementos 
constitutivos de la premeditación.—Diferencia entre la preme
ditación y la voluntad de matar.—Noción psicológica de la pre
meditación.—¿Qué es la premeditación condicional y qué influen
cia tiene en la incriminación del homicidio?

¿Qué es la asechanza?—Sus elementos constitutivos.—¿La 
premeditación conlleva la asechanza ó viceversa, ó la una escluye 
la otra?—Examen de las otras circunstancias agravantes del 
homicidio.

De! asesinato.—¿Qué es el asesinato?—Sus elementos cons
titutivos.—¿El asesinato as un homicidio agravado ó es un cri
men específico?—Necesidad de comprobar y declarar la circuns
tancia de la premeditación, en caso de asesinato, con respecto de 
cada ur.o de los coautores; separadamente.—¿Podría serlo en 
común respecto de los cómplices?—¿El error en la persona de 
la víctima, en caso de asesinato escluye la premeditación del agen
te?—Jurisprudencia á este respecto.—Pena del asesinato.
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N’ 13.
Del parricidio.—Qué es el parricidio?—¿Es un homicidio 

agravado ó un crimen específico?—Grado que debe tener la in
tención de matar en este crimen.—¿Cuáles son las personas cuyo 
homicidio es calificado de parricidio?—¿Esta calificación se apli
ca al homicidio de padre ó de madre adoptivo?—¿La condición de 
esta calificación depende de la validez de la adopción?—Caso del • 
homicidio cometido por el yerno de la víctima.—¿Respecto de 
los hijos naturales ó adoptivos, la calificación se limita á la muer
te de los padres y madres?—Pena del parricidio.—El parricidio 
es escusable?—¿Qué significa esto y por qué?—Doble excep
ción.—Efecto de las escusas y de las circunstancia  ̂atenuantes 
respecto del parricidio.—Coautores y cómplices del parricidio.

N’ 14.
Del infanticidio.—Definición del infanticidio.—Elementos 

constitutivos.—¿Hay infanticidio si el homicidio se comete en el 
momento mismo en que el niño nace y antes de que haya res
pirado?—Consecuencias diversas de la definición legal 'del infan
ticidio.—¿El artículo 300 es aplicable al infanticidio cometido por 
otra persona que no sea la madre?—Penalidad aplicable á este 
crimen.
• N* 15.

De los actos de barbarie.—Carácter de los crímenes previs
tos por el artículo 303.—Condiciones requeridas por la ley para 
la existencia de este crimen.—¿Qué es un acto de barbarie, desde 
el punto de vista legal?—Lo que es preciso entender por mal
hechores.—¿Cómo deben ser cometidas las torturas según el ar
tículo 303?—¿Por qué el artículo 303 asimila estos crímenes al 
asesinato?

N’ 16.
Del envenenamiento.—Definición del envenenamiento.—Ca

rácter de este crimen.—¿El envenenamiento es un crimen especial 
ó es un homicidio calificado en el sistema del Código Penal?— 
¿Por qué?—Motivos por los cuales el envenenamiento es asimi
lado al asesinato.—Elementos constitutivos del crimen de enve
nenamiento.—Modos de perpetración de este crimen.—Carácter 
de los actos preparatorios de este crimen.—Del envenenamiento 
por pequeñas cantidades sucesivas.—Tentativa de envenena
miento.-^ Qué es un veneno desde el punto de vista de este 
crimen?—División de los venenos: en cuanto á su naturaleza; 
en cuanto á sus efectos; en cuanto á su marcha en el organismo. 
Penas del crimen de envenenamiento.

N* 17.
De la administración de substancias nocivas á la salud (Art. 

317).—¿En quéj consisten estas infracciones?—¿La adminis-
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tración de substancias nocivas á la salud puede constituir una 
tentativa de envenenamiento?—Elementos constitutivos de estas 
infracciones.—Gradación de penas.—Penas accesorias.

De la venta de substituías venenosas ó nocivas á la salud 
(Art. 318).—¿En qué consisten estas infracciones?—Sus elemen
tos constitutivos.—Penalidades principales.—Penas complemen
tarias.

N’ 18.
Del concurso de! homicidio con otro crimen ó delito (Art. 

301).—Generalidades.—Simultaneidad del homicidio con otro cri
men.—Correlación del homicidio con un delito.—Homicidio corre
lativo percf no simultáneo con un delito ó con un crimen.—Estu
dio jurídico del crimen ó del delito concomitante ó correlativo.— 
Concurso ideal.—Pluralidad de agentes culpables.— Cuando hay 
concomitancia de homicidio con otro crimen no es preciso que ha
ya correlación entre los dos crímenes para aplicar la agravación? 
¿En los des casos dal art. 304 el concurso del homicidio con un 
crimen ó con un delito, queda sustraído á la aplicación de los 
principios del concurso de infracciones?.

NQ 19.
De! duelo.—Origen del duelo.—¿Qué es el duelo?—Silencio 

de ’a legislación sobre el duelo.—Opinión de la doctrina y examen 
de la jurisprudencia francesa á este respecto.—Responsabilidad 
penal de los combatientes.—Responsabilidad penal de los testi
gos.—¿Qué carácter tienen el homicidio y las heridas cometidos 
en duelo?—Duelo desleal — precede al duelo
tiene algún carácter apreciable desde el punto de vista de la de
terminación de la naturaleza delictuosa del hecho resultante del 
duelo?—¿Si a pesar de! duelo no ha resultado ni homicidio ni 
heridas, cuál debe ser la suerte de los combatientes y de los 
testigos ?

Del suicidio.—Qué es el suicidio?—División.—El suicidio y 
la tentativa del suicidio desde el punto de vista legal.—Participa
ción en el suicidio de otro.—Complicidad.—Suicidio recíproco y 
convenido previamente.

Homicidio cometido con el consentimiento de la víctima.—Su 
carácter.—Caso en que el consentimiento ha sido arrancado á la 
víctima.—Caso de un doble suicidio ejecutado por uno solo de 
los agentes.

N’ 20.
Amenazas (C. P.. arts. 305 á 308):
¿Qué es una amenaza?—¿Cuántas clases de amenazas hay 

atendiendo á sus elementos constitutivos?—¿Cuándo es punible 



y cuándo no es punible la amenaza?—Carácter de la amenaza 
desde el punto de vista de su castigo.—¿Qué se entiende por 
seriedad de la amenaza?—Elementos constitutivos de la amenaza 
punible.—Caso en que la amenaza no constituye un delito sino un 
elemento constitutivo de otro delito ó crimen.—Provocación por 
amenazas.—Modos de perpretación de la amenaza punible.—La 
amenaza como circunstancia agravante.—¿Las amenazas previs
tas por el artículo 344 constituyen excepción á las reglas del 
artículo 305.-*-Casos de amenazas no previstos por los artículos 
305, 306, 307 y 436.—Penalidades principales de las amenazas.— 
Pena accesoria facultativa.

N* 21.

SECCION II.
I)e las heridas y golpes voluntarios no calificados homicidio, 

y de otros crímenes y delitos voluntarios (C. P., arts. 309 á 316):
Generalidades.—División.—Enumeración de las disposiciones 

contenidas en esta sección.—Elementos constitutivos generales 
de los crímenes y delitos de golpes y heridas.

Golpes y heridas lijeros (art. 311).—Dificultades que pre
senta esta materia para apreciar cada matiz de la culpabilidad.— 
División en clases de los golpes y heridas.—Incriminación de las 
vías de hecho y violencias lijeras.—Elementos constitutivos de 
estas infracciones.—¿Entran en los términos del art. 311 los gol
pes y heridas que no han ocasionado ni enfermedad ni incapaci
dad de trabajo?—Condiciones de aplicación de este artículo.— 
Motivos de la atenuación penal autorizada por el artículo 311.

Golpes y heridas que han ocasionado una enfermedad ó inca
pacidad de trabajar durante mas de veinte días (Art. 309):

Texto y motivos del artículo 309.—Lo que es necesario en
tender por golpes en el sentido de la ley penal.—¿Cómo deben 
haber sido dados los golpes y heridas?—Lo que es necesario en
tender por la voluntad de golpear ó herir.—¿Se puede compro
bar por equivalencias esta voluntad?—¿Puede haberla aún cuan
do el golpe destinado á una persona fué dado á otra?—Circuns
tancia agravante que resulta de la enfermedad ó incapacidad de 
trabajo.—¿Qué es necesario entender por esta incapacidad de 
trabajo?—¿Se trata aquí de un trabajo habitual ó de un tra
baje personal?—¿Debe entenderse por trabajo personal el traba
jo corporal de una persona?—¿Las cicatrices de una herida y 
aún la mutilación de una parte del cuerpo constituyen ellas mis
mas una incapacidad?—Excepción respecto de la castración 
(Art. 316.)

Crimen de castración (Art. 316).—Caracteres de este crí- 



men.—¿Qué tiempo debe durar la incapacidad de trabajar?— 
Tentativa.

Golpes y heridas que han ocasionado la muerte (2* párrafo 
del art. 309).—Caso en que el golpe no es sino la causa ocasional 
y no la causa efectiva de la muerte del herido ya atacado de una 
enfermedad grave.—¿En qué plazo debe seguir la muerte á la 
herida para que puede reputarse como consecuencia de ésta?

Circunstancias agravantes de la premeditación y de la 
asechanza.

¿Los padres y aquellos que han tenido autoridad sobre los 
niños, tienen un derecho de corrección que en ciertos límites cons
tituye una excepción á la ley penal?—¿I las vía’s de hecho que 
el marido pueda ejercer sobre su mujer?—¿I las que ejerciera 
un guardián sobre los prisioneros que tiene en guarda?—Golpes 
y heridas contra los padres lej¡timos, naturales y adoptivos (Art. 
312).—Anomalía en la redacción .del artículo 312, relativamente á 
la circunstancia de la premeditación.—Pena facultativa de la vi- 
jilancia de la alta policía (Art. 315).

Golpes y heridas, cometidos por bandas ó reuniones sedicio
sas (Art. 313).—¿En qué consisten?—Elementos constitutivas 
de estas infracciones.

Del homicidio cometido en una riña.—Sus caracteres.
Penalidades de las diferentes infracciones comprendidas en 

esta sección.

N9 22.
Del aborto (Art. 317).—Definición del aborto.—Noción jurí

dica.—Noción médico-legal.—Caracteres generales de este crimen. 
—Elementos constitutivos del mismo.—Diferencias que separan el 
aborto del infanticidio.—¿Hay algún medio de distinguir si 
el feto está ó no animado en el momento del aborto?—Caso en 
que el aborto degenera en heridas voluntarias ó involuntarias.— 
Supervenencia de la muerte.—Condiciones especiales del caso del 
aborto previsto por el párrafo primero del artículo 317.—Con
diciones especiales al caso de aborto previsto por el párrafo se
gundo del mismo artículo.—Condiciones especiales del caso de 
aborto previsto por el párrafo tercero.—¿Qué es preciso decidir 
en el caso de que el aborto sea el resultado de violencias volunta
rias, pero sin intención de producirlo?—¿El artículo 317 se apli
ca á la simple intención de producir el aborto?—Circunstancias 
agravantes del crimen de aborto.—Tentativa en caso de aborto.— 
Complicidad.—Penalidades de las diferentes infracciones de 
aborto.



De la fabricación, renta y porte de arma® prohibidas (Art. 
314 y Ordenes Ejecutivas relativas á esta materia).

Objeto de las disposiciones que prohíben la fabricación, ven
ta y porte de armas.—Carácter de este delito.—¿Qué armas 
están prohibidas?—Elementos constitutivos del delito.—¿En qué 
casos el porte ó empleo de armas se considera como circunstancia 
agravante ó como elemento constitutivo de otro delito?—Penas.

N9 23.
PARRAFO I DE LA SECCION 3a.

Homicidio, heridas y golpes involuntarios (C. P., arts. 319 y 
y 320):

Distinción de las diferentes especies de homicidios ó de golpes 
y heridas.

Homicidio involuntario.—Naturaleza jurídica del homicidio 
puramente accidental.—¿En qué casos está reputado de accidental 
el homicidio?—¿El homicidio, aunque involuntario, si es la conse
cuencia de alguna falta, es imputable á su autor?—Análisis del 
texto del artículo 319.—Terminología incorrecta.—Elementos 
constitutivos del llamado homicidio involuntario delictuoso.—¿La 
enumeración de faltas por el artículo 319 es enunciativa ó limita
tiva?—¿La apreciación de la falta, suficiente para que haya deli
to, según los artículos 319 y 320, es«una cuestión de hecho?—Con
secuencias jurídicas de estas cuestiones.—¿Qué se debe entender 
por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia, ó inobser
vancia de los reglamentos?—Responsabilidad penal de los arqui
tectos y empresarios.—¿La falta de la víctima escusa al autor 
del homicidio?—¿Es necesario que haya un acto positivo de falta 
para incurrir en responsabilidad penal?—Responsabilidad penal 
de los médicos y «comadronas, cirujanos y farmacéuticos en el ejer
cicio de sus funciones.—Examen del principio de esta responsabili
dad en los casos de impericia.—¿El delito previsto por el artículo 
319 admite cómplices?—Penalidad.

Golpes y heridas involuntarios.—Elementos del delito previs
to por el artículo 320.—Aplicación de las mismas reglas del ho
micidio involuntario. —Penalidad.

SECCION IV.

Delitos contra la honestidad (C. P., arts. 330 á 310) (Ley 
del 2 de Mayo de 1906. que modifica el art. 332):

Tv 24. -j
De los atentados á las costumbres en general.—Similitud en- 
Ire los delitos contra el orden de las familias y los delitos contra 



Ja moralidad pública.—Separación del dominio de la moral y 
el del derecho.—División de estos delitos.—De los diferentes a- 
tentados punibles á las costumbres.—Caracteres generales de e- 
llos.—Incriminación del incesto.—Atentados que no han sido in
criminados por la lejislación moderna.

Del ultraje público a) pudor.—¿En qué consiste?—Enume
ración de los actos que pueden constituir un ultraje al pudor.— 
¿Bastan palabras groseras para constituir este delito?—Elemen
tos constitutivos del mismo.—Carácter distintivo del ultraje.— 
Necesidad de verificar y comprobar el elemento intencional cons
titutivo del delito.—¿Cuál es el carácter de la publicidad como 
segundo elemento constitutivo del delito?—¿El ultraje puede ser 
público aunque no se cometa en lugares públicos?—Penalidad.

Del estupro ó violación y del atentado violento al pudor.—, 
Diferencia entre la violación y el atentado violento al pudor.— 
¿Nuestro Código define la violación?—Elementos constitutivos 
de la violación.—¿En qué consiste la violación?—¿Debe ser ma
terial?—¿Puede ser moral.—Amenazas.—Presunción de violen
cias.—Violencia compulsiva.—Fraude.—No se debe confundir la 
violencia con el no consentimiento.—Tentativa de estupro.—Cir
cunstancia agravante del crimen de violación.—Elementos consti
tutivos del atentado violento al pudor.—Circunstancia agravante 
de este crimen.—Tentativa ej caso de atentado violento al pu
dor.—¿La tentativa en este caso se rije por el artículo 2?—Apli
cación de esta regla.—Penas del estupro.—Penas del atentado 
violento al pudor.

N< 25.
Del atentado al pudor, sin violencia.—Lo que constituye este 

atentado y lo distingue del ultraje público al pudor.—Atentado al 
pudor intentado simplemente ó consumado.—Los diferentes casos 
punibles de atentado al pudor sin violencia.—Elementos constitu
tivos de esta infracción.—Penas.—Circunstancias agravantes del 
atentado al pudor.

Atentado á las costumbres, considerado en particular (Art. 
334).—Caracteres generales de este atentado á las costumbres.— 
¿En qué consiste este atentado á las costumbres?—Motivos del 
artículo 334.—¿Este art. se aplica á la seducción personal?—Ele
mentos constitutivos de esta infracción.—Aplicaciones prácticas 
de este artículo 334.—Complicidad.—Agravación penal.—Elemen
tos constitutivos de esta agravación.—Penas.—Pérdidas de dere
cho en que incurre el que favorece la corrupción.—Penalidades.

Del adulterio.—Definición.—Caracteres generales del adulte
rio.—Diferencia entre el adulterio del marido y el de la mujer: 
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en cuanto á sus elementos constitutivos; en cuanto á la persecu
ción; y en cuanto á las penalidades.—Condiciones comunes al 
adulterio del marido y al adulterio de la mujer.—Condición nece
saria para la persecución del adulterio de la mujer.—Efectos de 
la denuncia.—Causas de extinción de la persecución.—Fines de no 
recibir contra la denuncia del marido.—Prueba del adulterio de 
la mujer.—Pena.

Complicidad del delito de adulterio.—Elementos constituti
vos de esta complicidad.—Ejercicio de la acción pública contra 
el cómplice.—Pruebas admisibles contra el cómplice.—Penas de 
la complicidad.—Daños y perjuicios.

De la bigamia.—Texto.—División.—Caracteres generales de 
la bigamia.—Elementos constitutivos del crimen de bigamia.— 
Las distintas situaciones jurídicas respecto de los elementos cons
titutivos.—Complicidad en materia de bigamia.—¿Es posible que 
haya tentativa respecto de este crimen?—¿La bigamia es una 
especie de adulterio ó un crimen especial?—Consecuencias que 
resultan desde el punto de vista del lugar del crimen y de la 
prescripción.—Pena de la bigamia.

N* 26.
SECCION V.

Detención y encierros ¡légale^(C. P., arts. 341 á 344):
Arrestos y secuestros arbitrarios.—¿El Código Penal ha in

criminado separadamente el atentado á la libertad y el crimen 
de arrestos y secuestros ilegales??—Modos de perpetración de 
estas infracciones.—En qué consisten?—Elementos constituti
vos de ellas.—Circunstancias agravantes.—¿Cuándo esos hechos 
son escusables?—Condiciones de esa escusa.—Efecto de la escu
sa,__Complicidad en materia de secuestro arbitrario.—Penalida
des de estas infracciones.

SECCION ’ I.
Crímenes y delitos que tienden á impedir ó á destruir la prue

ba del estado civil de un’niño, ó á comprometer su existencia;__
sustracción de menores;—infracción de las leyes sobre la in
humación:

’ . N" 27.
. PARRAFO I.

Crímenes y delitos respecto de los niños (C. P., arts. 345 
á 353):

Generalidades:—Conjunto de crímenes y delitos cometidos 
hacia un niño, que no merecen una protección especial de la ley,
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y por qué.—Conjunto de infracciones cometidas hacia el niño, res
pecto de los cuales él merece protección especial de la ley, y 
por qué.

Caracteres generales de estos grupos de infracciones contra 
el niño: Rapto, ocultación ó supresión de la persona ó del cadáver 
de un niño, con el objeto de disimular su nacimiento, haciéndolo 
desaparecer por uno de esos medios; la substitución de un niño á 
otro y la suposición de un niño de una mujer que no ha dado á 
luz; la no presentación de’un niño por la persona que está encar
gada, á las personas que tienen el derecho de reclamarlo.—Elemen
tos constitutivos de las infracciones previstas en este párrafo.— 
Comentarios de los arts. 345 á 353.—Penalidades de las diferen-, 
tes infracciones comprendidas en esos artículos.—Complicidad y 
tentativa respecto de ellas.

N» 28.
PARRAFO II.

Sustración de menores (C. P., arts. 354 á 357) (modificados 
por la ley de fecha l9 de Junio de 1912):

Sistema del Código Penal.—¿En qué consiste la modificación 
hecha por la aludida ley?—Lo que incrimina el Código.—Crítica 
del sistema del Código.—Condiciones comunes á los diversos ca
sos de rapto previstos por los arts. 354, 355 y 356.

Del rapto con fraude ó violencia. Elementos de este crimen.
Del rapto sin violencia.—Elementos constitutivos de la ten

tativa de rapto.—De la complicidad en el rapto.
De la gravidez ó seducción.—Elementos constitutivos de esta 

infracción—Seducción con el consentimiento de la víctima.— 
Modo de evitar la sanción.

Penalidad graduada según la edad de la víctima, en caso de 
rapto y de seducción.

Escusa del artículo 357 y su fundamento.
N9 29. e 

PARRAFO III.
Infracción á las leyes relativas á las inhumaciones (C. P., 

arts. 358 á 360): f|
División.—infracción á las leyes sobre las inhumaciones.— 

Carácter contravencional de los delitos previstos por el artículo 
358.—Condiciones de la incriminación.

De la ocultación de cadáveres.—Objeto de la incriminación.— 
Carácter de la ocultación, no considerada como un acto de compli
cidad sino como un delito especial.—¿Los autores del homicidio 
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podrán ser perseguidos por haber ocultado el cadáver de su víc
tima?—Elementos del delito.

Violación de sepultura.—Noción del delito de violación de 
sepultura.—Elementos de este delito.—¿Violar las tumbas ó se
pulturas es ultrajar los despojos mortales?—¿La última dispo
sición del artículo 360 no constituye una excepción á.la regla del 
no cúmulo de penas?—Penas de las infracciones comprendidas en 
este párrafo.

SECCION VII. •
FALSO TESTIMONIO, DIFAMACION, INJURIAS, REVE

LACION DE SECRETOS:
r • N° 30.

PARRAFO I.
Del (¿liso testimonio (C. P., arts. 361 á 366; y O. E. No. 202):
Nociones generales. —Definición. —Elemsntos constituti

vos.—¿Hay tentativa en el caso de falso testimonio?— 
Diferencias entre el falso testimonio en materia civil y 
el falso testimonio en materia penal.—Penalidades del falso tes
timonio.—Lo que es necesario entender desde el punto de vista de 
la penalidad, por falso testimonio en materia criminal.—Circuns
tancias agravantes del falso testimonio.—Prueba del falso testi
monio.

Del soborno de testigos.—Carácter del soborno de testigos.— 
Consecuencia de ese carácter.—¿El soborno de testigos es un 
modo especial de complicidad?—Consecuencia de esta idea.— 
¿Qué es necesario para que el soborno exista?—¿Cómo se com
prueba el delito de soborno de testigos?—Penas.

Del perjurio.—-Definición del perjurio.—¿En qué consiste? 
Caracteres generales y elementos constitutivos del perjurio, en 
materia civil y en materia penal, teniendo en cuenta el art. 366 
y la Orden Ejecutiva número 202.—Penalidades.

e N* 31.
PARRAFO II.

Difamación, injurias, revelación de secretos (C. P., arts. 367 
á 378):

Caracteres generales de estas tres categorías de infracciones. 
—Caracteres comunes.—Caracteres diferenciales.

De la difamación y de la injuria.—Definición.—Elementos 
constitutivos del delito de difamación y del de injuria y examen de 
esos elementos.—¿Cuándo es una contravención la difamación y 
la injuria?—Las diferentes clases de difamación y de injurias y



sus caracteres especiales respectivos.------¿Es un delito la injuria
contra.los depositarios ó agentes de la autoridad pública? ,(Art. 
370).—Penalidades de las varias infracciones de difamación y 
de injurias.—Excepciones establecidas por ¡os artículos 374 
y 376.—Medidas que pueden tomarse, sin embargo, en 
caso de escritos o discursos injuriosos ó difamatorios producidos 
ante los tribunales; medidas disciplinarias, además, en este caso, 
y acciones á qüe pueden dar lugar esos escritos y discursos; y 
mediante qué condiciones.—¿Cómo se castiga la reincidencia de los 
delitos de difamación é injuria?—¿Puede haber tentativa en 
materia de difamación y de injuria?—¿I complicidad?—Penali
dades en caso de difamación y de injuria.

Revelación de secretos.—En qué consiste?—Elementos cons
titutivos de este delito.—¿La revelación de secreto puede ser de
lito cuando está autorizada por la persona misma que lo .ha con
fiado ?—¿ Qué personas son depositarías de secretos por su misma 
profesión ú oficio ó función?—Distinción entre la confidencia or
dinaria y la necesaria.—Revelación ordinaria y revelación nece
saria del secreto.—Sanciones.—Caso de atenuación de pena.— 
Excepciones á la incriminación de la revelación del secreto de 
otro.

CAPITULO II.
CRIMENES Y DELITOS CONTRA LAS PROPIEDADES. 

N* 32.
Generalidades:
Caracteres generales de los crímenes contra la propiedad.— 

Objeto de estos delitos..—Elementos generales que constituyen 
toda infracción contra la propiedad.

Clasificación de los crímenes y delitos contra la propiedad.— 
Distinción entre los atentados contra la propiedad mobiliaria y la 
inmobiliaria.—Apropiación y destrucción.—Subdivisión de estos 
dos géneros de delitos.

SECCION I. *

N9 33.
Robos (C. P., arts. 379 á 401):
Caracteres generales del robo..—Definición del robo.—Ele

mentos constitutivos del robo.—Sustracción fraudulenta de la 
cosa de otro.

Sustracción.—¿Qué es necesario entender por sustracción?— 
Análisis de sus elementos constitutivos.—Caso en que una cosa, 
remitida por error ha sido fraudulentamente guardada.—Caso 
en que la aprehensión ha sido preparada por maniobras fraudu
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lentas.—Caso en que el deudor se apodera del título que se le pre
senta para que lo salde.—¿De qué naturaleza de bienes puede ha
ber robo?—¿Se puede considerar como sustracción el hecho de 
aquel que habiendo encontrado por azar una cosa de otro la retie
ne fraudulentamente?

Fraude.—Caracteres constitutivos del fraude.—¿El carácter 
litijioso de la cosa sustraída puede quitar á la sustracción su ca
rácter fraudulento?—Caso en que el acreedor toma á la fuerza 
la cosa que le es debida.—¿Puesto que es necesario que el agente 
haya querido apropiarse la cosa de otro, la extrema necesidad 
quita á la sustracción de la cosa de otro el carácter delictuoso?— 
¿Es necesario el concurso simultáneo del fraude y de la sustrac
ción para que haya robo?

Cosa de otro.—¿Es preciso que la cosa sustraída fraudulen
tamente pertenezca á otro?—¿Qué se debe entender por cosa de 
otro?—¿Hay robo si la cosa tomada en prenda se apropia fraudu
lentamente?—Excepciones á las reglas ya establecidas respecto 
de los elementos constitutivos del robo.

Diversas modalidades del robo.—Distinción entre el robo sim
ple y el robo agravado ó calificado.

N» 31.
Robos simples: Robos especificados que constituyen deli

tos.—Robos cometidos en los campos;—robos de maderas; robos 
de piedras; robos de peces; robos de cosechas u otras producciones 
útiles que se hallen en pié.—Caracteres especiales de estos ro
bos.—Elementos constitutivos de ellos.—Raterías y fullerías.— 
Robos no especificados.—Esplicación completa del artículo 401.— 
Análisis de la segunda parte del artículo 387, en cuanto á los ele
mentos constitutivos y penas de los delitos comprendidos en él.— 
Casos del artículo 389; sus elementos y sus penas.—Examen de 
los delitos previstos por el art. 399.—Penas del robo simple.— 
Tentativa del robo simple.—Complicidad en materia de robo 
simple.—Circunstancias agravantes del robo simplfe.

Personas y sustracciones cubiertas por la inmunidad que re
sulta de la primera parte del art. 380.—¿A qué personas se refie
re esa parte primera?—Hechos a los cuales se aplica la inmuni
dad del artículo 380.—Personas punibles en razón de la parte se
gunda del art. 380.—Hurto.—Sus caracteres.—Penas.—Ten
tativa y complicidad en los casos del artículo 380.

Robos que constituyen crímenes:
Sus caracteres generales.—Enumeración de estos robos.
Clasificación de las circunstancias agravantes del robo:
Robos agravados por Ja calidad del agente.—Enumeración y 

esplicación de estas diferentes clases de robo y de los agentes.
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Robos agravados por el lugar donde se cometen.—Enumera
ción y esplicación de estos robos calificados.—¿Qué debe entender
se por casa ó lugar habitado ó que sirve de habitación y por de
pendencia de casa habitada?

Robos agravados por el tiempo en que se cometen.—Enume
ración y esplicación de estos robos.

Robos agravados por los medios empleados.—Enumeración 
y esplicación de estas clases de robos y de los diversos medios em
pleados :

Fractura.—¿Qué es?—Sus elementos constitutivos.—Sus 
diversas clases.

Escalamiento.—¿En qué consiste?—Sus caracteres constitu
tivos.—Diferencia entre la una y el otro.—¿Cuándo se considera 
cercado el terreno ?

Llaves falsas.—¿Cuáles son?
Robos agravados por el empleo de la violencia.—Enumera

ción de estos robos y esplicación de los diferentes medios de vio
lencias empleados en estos robos.—¿Qué carácter tiene la violen
cia en estos casos?; es un elemento constitutivo de estos robos ó 
es una circunstancia agravante?—Elementos de esta violencia.

Concurso de las circunstancias agravantes del robo.—Enume
ración de ellas.—Circunstancias agravantes que no califican el 
robo sino combinadas.—Reglas de la combinación de las circuns
tancias agravantes del robo.

Análisis especial de los diferentes casos del artículo 400. en 
cuanto á sus elementos constitutivos y sus penas.

Elementos constitutivos de las diversas clases de robos ca
lificados; sus penas respectivas; tentativas y complicidad en los 
casos de robos criminales.

SECCION 11.
BANCARROTAS. ESTAFAS Y OTRAS ESPECIES

DE FRAUDES.

N • 35.
PARRAFO I.

Bancarrotas y estafas (C. P., arts. 402 á 405) (V. la ley 
del 28 de Junio de 1911; art. 591):

De la bancarrota.—¿Qué es la bancarrota?—Sus caracte
res.—Fraude punible.—Del fraude civil y del fraude penal.—In
fracciones cometidas en las quiebras.—División.—De la banca
rrota simple y de la bancarrota fraudulenta.—El Código Penal 
castiga la bancarrota, ¿pero define la infracción?—¿Qué suponen
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ambas clases de bancarrota ?—División de los casos de bancarrota 
simple.—¿En qué consiste la bancarrota fraudulenta?—Carácter 
común.—Tentativa y complicidad en materia de bancarrota frau
dulenta.—Bancarrota simple obligatoria;—bancarrota simple fa
cultativa.—Quiebra de ¡os agentes de cambio y corredores.— 
Penas de ambas categorías de bancarrota.

Crímenes y delitos cometidos en las quiebras por otros que 
el quebrado.—¿Quiénes pueden ser esas personas?—Penas.— 
Observación desde el punto de vista de las circunstancias ate
nuantes .

De la estafa.—¿En qué consiste?—Elementos constitutivos 
de la estafa.—Modos de perpetración de este delito.—Condicio
nes mediante las cuales el uso de un falso nombre ó de una falsa 
calidad constituye una estafa.

¿Qué son las maniobras fraudulentas?—¿Qué carácter deben 
tener para servir de base á la estafa delictuosa?—Distinción en
tre el dolo civil y las maniobras fraudulentas que caracterizan la 
estafa.—Concurso de maniobras fraudulentas con otros medios 
empleados para engañar.—Penas de la estafa.

PARRAFO II.
N* 36.

Abuso de confianza (C. P„ arts. 406 á. 409):
Nociones generales.—Diferencias entre el robo, la estafa y 

el abuso de confianza.—¿Qué otros delitos comprende el Código 
Penal bajo la denominación de abuso de confianza?—Interés jurí
dico de esta cuestión.

Abuso de las necesidades, debilidades y pasiones de un me
nor.—Motivo de la incriminación.—Elementos del abuso de con
fianza.—¿Cuáles son los incapaces y protejidos por la ley penal?— 
¿En qué momento está consumado el delito?—Penas del delito.

Abuso de la firma en blanco.—Distinción entre la falsedad 
y el abuso de la firma en b:anco.—Elementos del abuso de la firma 
en blanco.—De la prueba en esta materia.—Penas dsl abuso de la 
firma en blanco.

Abuso de confianza simple.—Noción sobre el abuso de con
fianza.—Elementos constitutivos de este abuso de confianza.— 
Medios por los cuales puede cometerse el abuso de confianza sim
ple.—Condiciones necesarias para establecer este delito.—Penas 
del mismo.

Abuso de confianza calificado.—¿En qué consiste la califica
ción?—Carácter de las circunstancias que califican el abuso de 
confianza.—Penalidades del abu o da confianza calificado.—Ex
clusión de los arts. 254, 255 y 256.



Prueba del abuso de confianza.—Cuestiones de competencia. 
Cuestiones de prueba.—Independencia de la acción pública y de la 
civil en materia de abuso dé confianza.

Abuso de confianza por medio de sustracción de documentos, 
títulos y memorias.—Disposición del artículo 409 del Código 
Penal.—Elementos materiales del delito.—Elemento moral.—Ca
lificación exacta del delito.—¿Con qué se castiga este abuso de 
confianza y por qué tribunal debe ser pronunciada la pena?

Nv 37.
PARRAFO III.

De las rifas, casas de juego y de préstamos sobre prendas 
(C. P., arts. 410 y 411):

¿Qué se debe entender por juegos de azar ó de envite desde 
el punto de vista penal?—Elementos constitutivos del delito de 
tener una casa de juego de azar.—Caracteres del juego de azar.— 
¿Qué es la apuesta?—Personas punibles.—Penas.—Reglas que 
rijen las loterías.—¿Qué es una casa de préstamos sobre pren
das?—¿Cuándo hay delito respecto de las casas de empeño?— 
Penas de estos delitos.

PARRAFO IV.
Delito contra la libertad de las subastas (C. P., art. 412):

. División.—Generalidades.—Elementos constitutivos de este 
delito.—Adjudicación por medio de subastas.—Medios empleados 
para entrabar la libertad de las subastas.—Resultado de esos me
dios.—Personas culpables.—Complicidad.—Penas.

PARRAFO V.
Violación de los reglamentos relativos á las manufacturas, al 

comercio y á las artes (C. P., arts. 413 á 429):
Generalidades.
Elementos constitutivos de las infracciones previstas en este 

párrafo.—Modos de perpetración de cada uno de esos delitos.— 
Personas culpables de los aludidos delitos.—Circunstancias que 
modifican esas infracciones.—Condiciones especiales en que pue
den ser cometidos estos delitos.— Penas con que se castigan.

. PARRAFO VI.
Delitos de los abastecedores ó proveedores (C. P.» arts 430 

á 433):
Análisis de las infracciones previstas en este párrafo, desde 

el punto de vista de sus caracteres, elementos constitutivos, res
ponsabilidad penal de los agentes y cómplices, de la tentativa, de 
las circunstancias que modifican estas infracciones y de sus penas.
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SECCION III.

Incendio y otros estragos (C. P., arts. 434 á 462): 
N* 38.

Objeto de esta sección.—Observación general sobre el agru- 
pamiento de estas infracciones.

Del incendio en general.—Elementos que se deben tener en 
cuenta para la reprensión del incendio.—Motivos por los cuales se 
separa el daño causado por el fuego de los otros casos de destruc
ción ó de degradación.—¿El incendio es esclusivamente un crimen 
contra la propiedad?—¿Es, sin embargo, crimen contra las perso
nas?—Elementos objetivos y subjetivos del crimen de incendio.— 
Complicidad en materia de incendio.

Incendio de lugares habitados ó que sirvan de habitación.— 
¿Es indiferente la cuestión de propiedad en materia de incendio 
de lugares habitados?—Elementos de este crimen.—Lo que es ne
cesario entender por lugares habitados ó que sirven de habita
ción.—Dependencias de las casas habitadas.—Distinción entre el 
caso en que los lugares habitados pertenezcan al agente ó en que 
no pertenezcan.—Incendio de carruajes, vagones, ferrocarriles, 
etc., que formen parte de un convoy que contenga personas.—Edi
ficios que sirven de reuniones.—Penas.

Del incendio de edificios no habitados, florestas, cosechas en 
pié, etc., que pertenezcan á ctrcs.—¿Por qué si esta clase de incen
dios no amenaza directamente á las personas es tan duramente 
castigada, sin embargo?—Condiciones constitutivas de este cri
men.—Objeto del inciso 59 del art. 434.—Elementos constituti
vos del incendio en este caso.—Circunstancias agravantes y pe
nas en estos casos.

Del incendio de su propia casa, considerado especialmente.— 
¿Debe ser considerado como un crimen este incendio?—Condicio
nes especiales del crimen.—Penas de esta clase de incendios.

Del incendio por comunicación.—Sistema del CódigoPenal.— 
Definición.—Elementos constitutivos.—Consumación y tentati
va del crimen.—Sanción penal.

Del incendio que ha ocasionado la muerte de una ó varias 
personas—Carácter y condiciones de esta circunstancia.—Pena.

Del incendio por imprudencia.—Carácter y elementos consti
tutivos de esta infracción.—Complicidad en este delito.—Casos 
en que se reputa consumado este delito.—Pena.

Destrucción por efecto de una mina ó de otra sustancia es- 
plosiva.—¿Por qué se asimila al incendio esta destrucción?—Ele-



mentos constitutivos de este crimen.—Escusa legal.—¿En qué 
consiste y á quién beneficia?—Penas.

N» 39.
De la inundación de los caminos ó propiedades de otro.—In

suficiencia del Código Penal sobre este punto.—Elementos cons
titutivos de este crimen.—Penalidad.—Aplicación del artículo 
457 á todo obstáculo al libre curso de las aguas, puesto volunta
riamente.

De las destrucciones de edificios, etc.—Modos de destruc
ción.—Condiciones del crimen.—¿Qué se entiende por edificios 
desde el punto de vista de la aplicación penal en este caso?—Pe
nas . —Circunstancias agravantes.

Oposición á la verificación de trabajos autorizados.—
Condiciones del delito.—¿Qué trabajos proteje la ley?— 

¿ Qué condiciones debe tener la oposición para que se la considere 
de’ictuosa ?—Penas.

De la destrucción de títulos, etc.—Comparación de los arts. 
173, 255, 400, 408 y 439 del Código Penal.—Condiciones del cri
men o del delito de destrucción ó supresión de título.—De la prue
ba de la destrucción ó supresión del título.—Penas.

Pillaje ó destrucción de frutos, mercancías, efectos ó propie
dades mobiliarios cometidos con violencias por cuadrillas.—¿De 
qué propiedades mobiliarias se ocupa la ley aquí?—Condiciones 
materiales del crimen.—¿Por qué la ley asimila el pillaje y la 
destrucción, que son hechos tan diferentes?—Del número mín'rr.o 
de individuos para componer una banda ó gavilla.—¿Es necesa
rio que el pillaje haya sido «ometido con violencia?—Elemento 
moral del crimen.—Pena.—Agravación.—Escusa legal.

Deterioro de mercancías.—Objeto del artículo 443.—Ele
mentos constitutivos del delito.—Pena.—Circunstancia agravante.

De la destrucción de cosechas, plantas, árboles, granos, injer
tos, forrajes, instrumentos de agricultura, etc.—Objeto de estas 
disposiciones.—Enumeración de los delitos previstos por los ar
tículos 444 á 451.—Elementos constitutivos de cada uno de esos 
delitos.—Penas.

N’ 40.
Destrucción de animales.—Objeto de estas disposiciones.— 

División en dos categorías de los animales que pueden ser objeto 
de esta destrucción.—Examen de los artículos 452 á 455.—Con
diciones de estos delitos.—Penas.—Circunstancias agravantes.

De la destrucción de cercas y supresión ó desplazamiento de 
mojonaduras.—Usurpación de propiedades inmobiliarias.— 



¿Cuándo es delictuoso este hecho?—Elementos constitutivos del 
delito de destrucción de cercas.—Elementos constitutivos del de
lito de destrucción ó cambio de linderos.—Penas.

•
Epizootia.—Objete de la lejislación á este respecto.—¿En 

qué consisten los delitos previstos por los artículos 459, 460 y 
461 ?—Elementos constitutivos del delito que se refiere á esas en
fermedades y á la comunicación de los animales atacados de e- 
llas.—¿Qué personas son culpables?—Penas.

I)e los delitos de los Oficiales de policía.—Disposiciones genera
les del art. 462.—Comparación de la circunstancia agravante de 
este artículo con la del 198.—Condición de aplicación de la cir
cunstancia agravante del artículo 462.—Sistema de agravación 
de pena.

LIBRO IV. (C. P. arts. 471 á 482):
CONTRAVENCIONES DE POLICIA Y SUS PENAS.

N’ 41.
Contravenciones de policía en general:

Definición.—Naturaleza jurídica de las contravenciones de 
policía.—Carácter de las contravenciones de policía del Código 
Penal.—Comparación general entre el delito y la contravención 
de policía.—Diferencia sociológica y diferencia jurídica entre 
ambas categorías de infracciones.—El derecho penal y el derecho 
de policía.

Elementos generales de la contravención de policía.—Con
secuencias del papel esencial de la voluntad en la punibilidad de las 
contravenciones.—Consecuencias de la noción de falta en la im- 
putabilidad de las contravenciones.—¿Las contravenciones son 
infracciones intencionales?—Doctrina y jurisprudencia á este 
respecto.—Crítica.—Aplicación de los principios generales á las 
contravenciones. *en cuanto á la imputabilidad, la culpabilidad y la 
responsabilidad penal.—¿Hay tentativa punible de contravencio
nes de policía —¿Hay complicidad punible en esta materia?— 
I reincidencia?—¿I cúmulo de penas en caso de-contravencio
nes?—Aplicación, en materia de contravenciones, de las dos reglas 
de la personalidad de las penas y de la responsabilidad indivi
dual.—¿En qué se funda la responsabilidad de los jefes de indus
trias y de las personas á las cuales se impone una obligación le
gal?—¿Son responsables penalmente de contravenciones las per
sonas morales?—¿Las contravenciones forman un grupo especí
ficamente distinto de los crímenes y delitos, desde el punto de vis-
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ta de ciertas reglas que constituyen otras tantas diferencias entre 
los delitos y las contravenciones?—Delitos.—Contravenciones.

Clasificación bipartita y tripartita de las contravenciones.— 
Crítica—Diversas clasificaciones.—Clasificación del Código Penal.

N’ 42.
Primera clase de contravenciones (Art. 471):—Contraven

ciones de la primera clase consideradas en su conjunto.—Espira
ciones generales.—¿Cuántas contravenciones comprende la pri
mera clase?—Enumeración de ellas.—Elementos constitutivos de 
cada una de ellas.—Personas y lugares á las cuales se aplican.— 
Caracteres de los reglamentos y decisiones municipales y admi
nistrativas que rijen estas contravenciones y examen analítico 
de los que modifican y derogan contravenciones de esta clase.— 
Sanción de estes reglamentos y decisiones y alcance de los mismos 
en cuanto al tiempo, al lugar y á las personas á que ellos se apli
can.—Distinción entre las disposiciones reglamentarias y las dis
posiciones penales de estos reglamentos y decisiones.—Condicio
nes mediante los cuales estos reglamentos y decisiones son obliga
torios y ejecutorios.—¿Los tribunales de policía tienen derecho 
para examina? la let alidad y el sentido de los reglamentos y deci
siones?—¿Estos reglamentos y decisiones pueden estar en coli
sión con las leyes?—Pena principal aplicable á las contravencio
nes de la primera clase.—Penas complementarias (Arts. 472 y 
473).—¿Cuáles son y á qué contravenciones se aplican?—Ca
rácter de esa penas complementarias.—Pena en caso de reinci
dencia (Art. 474).

N* 43.
Segunda clase de contravenciones (Art. 475):—Contraven

ciones de la segunda clase consideradas en su conjunto.—¿Cuán
tas contravenciones comprende la segunda clase?—Enumeración 
de ellas y sus elementos constitutivos.—Personas culpables.— 
Análisis de los reglamentos y decisiones municipales y adminis
trativos que rijen contravenciones de -la segunda clase y de los 
que modifican ó-derogan algunas de ellas, relativamente al tiem
po, al lugar y á las personas á que ellos se aplican, así como tam
bién en cuanto á su naturaleza y carácter obligatorio y ejecuto
rio.—Distinción entre las disposiciones penales y las puramente 
reglamentarias de los reglamentos y decisiones que esplican ó 
modifican contravenciones de esta segunda clase.—Condiciones ne
cesarias para que estos reglamentos y decisiones puedan 
ser obli atorios y ejecutorios.—¿Los Alcaldes pueden examinar
los en cuanto á su validez y en cuanto al sentido de sus determi
naciones?—Pera principal aplicable á las contravenciones de la
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segunda clase.—Penas complementarias aplicables á algunas de 
las contravenciones de esta clase.—¿Cuáles son estas penas (arts. 
476 y 477).—¿A qué contravenciones se aplican?—¿Qué carác
ter tienen estas penas complementarias?—Pena impuesta en caso 
de reincidencia, respecto de las contravenciones de la segunda cla
se y reincidencia especial en caso de establecimiento de juegos y 
rifas en calles, caminos y lugares públicos (Art. 478).

N’ 44.
Tercera clase de contravenciones (Art. 479):—Enumeración 

de las contravenciones de la tercera clase.—Sus caracteres gene
rales.—Sus elementos constitutivos especiales.—Personas á las 
cuales se pueden aplicar.—Naturaleza, carácter y estudio de los 
reglamentos y decisiones municipales y administrativos que ri- 
jen, modifian y derogan contravenciones de la tercera clase.— 
Distinción entre las disposiciones penales y las reglamentarias de 
los aludidos reglamentos y decisiones.—Condiciones necesarias 
para que estos reglamentos y decisiones puedan ser obligatorios 
y ejecutorios.—¿Hasta dónde se estiende la autoridad de estos 
reglamentos y decisiones en cuanto al tiempo, al lugar y á las 
personas?—Capacidad de los juzgados de simple,policía para exa
minar la validez y sentido textuel de los precitados reglamentos 
y decisiones.—Pena principal aplicable á esta clase de contraven
ciones.—Atenuación especial del art. 480.—Fundamento de esa 
atenuación.—¿A qué casos sé aplica?—Pena en esos casos.— 
Penas complementarias con que se sancionan algunas contraven
ciones de la tercera clase (Art. 481).—¿Cuáles son esas contra
venciones?—Pena en caso de reincidencia de contravenciones de 
la tercera clase (Art. 482).

N’ 45.
Estudio analítico de la lejislación penal especial, en cuanto á 

las infracciones y sus penas:
Enumeración de las principales leyes penales especiales que 

no se refieren al Código penal común.—División de esas leyes.— 
Concepto preciso de lo que debe entenderse por ley penal espe
cial.—Diferencia entre la sanción penal especial y las sanciones de 
otra índole.

Análisis sucinto de la lejislación penal especial codificada, 
en cuanto á las infracciones y á las penas, en relación con las per
sonas á quienes se aplican y con la naturaleza de esas infraccio
nes.

Análisis general de las leyes penales especiales en vigor y 
que constan en la colección de leyes del tomo I al XV, en cuanto 
al carácter de las infracciones contenidas en ellas, y de los elemen
tos constitutivos y sanciones de las mismas.



Examen de la Ley de Policía en cuanto á las infracciones y 
penas que comprende (Arts. 25 á 41; 42 á 50; 51 á 55; 56 á 58; 
60; 64, 65, 67, 68; 73, 76,79,80, 83 á 85,93,95 á 97; 101; 102 y 
103).—Carácter de-esta ley.—Elementos constitutivos de las 
diferentes infracciones previstas en los artículos indicados prece
dentemente y sus sanciones respectivas.—Estudio de la natura
leza especial de algunas de esas sanciones.—Modos de aplicarlas, 
de ejecutarlas y de extinguirse.—Circunstancias agravantes y 
atenuantes en los diversos casos que rijen las aludidas infraccio
nes de la Ley de Policía.—Complicidad respecto de algunas de 
esas infracciones.—Cúmulo de penas en los casos de cúmulo de 
infracciones.

Análisis de las otras principales leyes penales especiales no 
codificadas ni coleccionadas, relativamente á las infracciones y 
sus penas. . .

Estudio de las diferentes disposiciones penales contenidas 
en las diversas Ordenes Ejecutivas dadas por el Gobierno Militar 
de la República: en lo que concierne al carácter y naturaleza de 
esas disposiciones penales; á los elementos constitutivos y á las 
respectivas sanciones penales, así como en Cuanto á la posible 
aplicación de los principios fundamentales del Derecho Penal, re
lativamente á la imputabilidad, culpabilidad y responsabilidad 
penal, y á las reglas de la tentativa, de la complicidad, del no cú
mulo de penas y de las circunstancias agravantes y atenuantes.

Conclusiones respecto del Derecho penal especial dominicano.
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III. DERECHO COMERCIAL.
CATEDRATICO: DR. MOISES GARCIA MELLA.

N* 1.
De la palabra comercio.—División del cojnercio.—Del dere

cho comercial.—Quid del derecho industrial.—Nociones histó
ricas sobre el derecho comercial.—Fuentes del derecho comer
cial.—De los usos.—Fundamentos de éstos.—Prueba de los mis
mos.—Clasificación de los usos.—Su fuerza obligatoria.—Con
flicto entre los usos comerciales y el derecho civil.—Idem entre 
un uso y el derecho comercial.—Del Cód. de Comercio.—Su re
dacción y nomenclatura.—De las personas y actos de comer
cio.—Utilidad de la diferencia entre comerciantes y no comer
ciantes.—Quiénes son comerciantes.—Definición legal..—Defi
nición primitiva del texto.—De la habitualidad.—Medios de com
probación de ésta.—De las personas morales.—Libertad de co
mercio.—Leyes que restringen esta libertad.—Carácter de la 
prohibición.

N" 2.

Del ejercicio del comercio i)or los incapaces.—Del menor.— 
Derecho antiguo.—Código Civil: art. 487.—El Cód. de Comer
cio: art. 2.—Condiciones para que el menor pueda ejercer el co
mercio.—Revocación de la autorización.—Sistemas.—Capacidad 
del menor comerciante.—Capacidad de asociarse.—Continua
ción del comercio de su causante.—De los actos aislados de co
mercio.—Valor jurídico de los actos no autorizados.—De la mu
jer casada comerciante.—Actos aislados de comercio.—Condi
ciones para que la mujer casada pueda ejercer el comercio.—For
mas del consentimiento.—De la publicidad en estos casos.—El ikiíi 

IW
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Consentimiento del marido basta siempre?—Diferentes hipóte
sis.—Consentimiento supletivo de la justicia.—Revocación de la 
autorización.—Capacidad de la mujer casada comerciante.— 
Comparación de esta capacidad con la del menor.—Capacidad de 
asociarse.—Capacidad de pleitear.—Del domicilio de la mujer 
casada comerciante.—Efecto de las obligaciones comerciales de la 
mujer casada comerciante-respecto del marido.—De la mujer de 
un comerciante.—Qué debe entenderse por comercio separado.

No 3.
De los libros de comercio.—Personas obligadas a llevarlos.— 

Libros exigidos por la ley.—Libros auxiliares.—Formalidades 
para los libros.—Conservación de los libros.—Quid del térmi
no.—Sanción legal en este caso.—De la presentación de libros.— 
¿A qué libros se aplica la presentación?—Sanción de la falta de 
presentación: art. 17.—Fuerza probante de los libros de comer
cio.—Publicidad del régimen matrimonial de los comerciantes.— 
Matrimonio durante el ejercicio.—Idem antes de este ejercicio.— 
Obligación y formalidades de publicidad en estos casos.—Publi
cidad de la separación de bienes y del divorcio.—Sanciones y dis
tinciones en estos casos.

N 4.
Del comercio por grupo o por asociación.—Leyes que rigen 

el contrato de sociedad.—Definición de la sociedad.—Condiciones 
esenciales.—Del aporte.—Cómo puede hacerse el aporte.—Del 
capital social.—De los beneficios y su distribución.—Imposibili
dad de que un asociado no tenga beneficios.—Formas del repar
to.—De las pérdidas y su distribución.—De la limitación de pér
didas.—Relación entre los beneficios y las pérdidas.—Injusticia 
respecto de la aportación de industrias.—Del objeto de la socie
dad.—Qué debe entenderse por objeto lícito.—Capacidad de los 
contratantes de una sociedad.—De los menores y de las mujeres 
casadas.—Carácter del contrato de sociedad.—Diferencia entre 
la sociedad y la comunidad.—Diversas especies de sociedad.— 
De las sociedades universales sobre todos los bienes presentes.— 
Sociedades universales sobre ganancias.—Sociedades particula
res.—Diversas especies de sociedades comerciales —Personali
dad de las sociedades comerciales.—Consecuencia de esta perso
nalidad.—Actos a título gratuito.

N<5.
De la sociedad en nombre colectivo.—Origen del nombre.— 

Caracteres distintivos de esta sociedad.—Definición.—Elementos 
constitutivos de esta sociedad.—De la expresión del nombre so
cial.—Falsa designación de nombre.—De la responsabilidad ilfc-^-^r=IÑÍ

■
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mitada.—De la solidaridad.—Este último elemento es de la esen
cia del contrato.—De la constitución de la sociedad colectiva.— 
Formalidades.—Del escrito.—Caracteres del escrito.—Actos au
ténticos y bajo firma privada.—De la modificación del contrato 
social.—De la publicidad de las sociedades colectivas.—Puntos 
de partida del término de un mes.—De las enunciaciones del ex
tracto.—Sanciones.—Publicidad de las modificaciones.- Ausen
cia de publicidad.—Publicidad tardía e incompleta.—Sanciones.— 
Formas de la acción en nulidad.—Caracteres de la nulidad.— 
Quid de la prescripción.— Límite de la acción en nulidad.—Por 
quiénes y contra quiénes puede pedirse la nulidad.—Quiénes son 
interesados.—Carácter del interés.—Consecuencia de la nuli
dad.—Carácter de la sentencia (pie la ordena.—Quiénes son ter
ceros .

Nv 6.
Funcionamiento de las sociedades colectivas.—Relación de 

los asociados entre sí.—De los gerentes.—De los gerentes esta
tutarios y de los no estatutarios.—Del derecho de supervigilancia 
de los socios no gerentes.—Revocación de los gerentes.—Poderes 
del gerente.—Quid de la hipoteca o de la enagenación inmobi- 
liar.—Pluralidad de gerentes: juntos o aislados.—Cesión de la 
partición.—Derechos de los acreedores de los asociados.—De las 
i elaciones de los asociados con los terceros.—Cuáles son los efec
tos de los compromisos sociales.—En cuáles casos un compromi
so puede considerarse como de la sociedad.—De la prenda de los 
acreedores sociales.—De la solidaridad de los asociados.—Quid 
de la escusión.—Responsabilidad de los gerentes.—Compromisos 
del asociado no gerente.—De las acreencias sociales.—De la di
solución de las sociedades colectivas.—Clasificación de los moti
vos de disolución.—De la disolución judicial.

—66— 
N* 7.

Fusión de sociedades.—Reglas para la fusión.—Clase de fu
sión.—De la fusión respecto de terceros.—Sociedad miembro de 
otra sociedad.—Esclusión o retirada de un socio y sus conse
cuencias.—Publicidad de esta circunstancia y sanción de su fal
ta de publicidad.—Término para la publicación.—De la liqui
dación.—Cuándo comienza.—Su objeto.—Personalidad de las 
sociedades en la liquidación.—Consecuencia de esta personali
dad.—De los liquidadores.—De su nombramiento.—Publicidad 
de la liquidación.—Cuándo termina.—Poderes de los liquidado
res.—De su responsabilidad.—Fin de la liquidación.—De la par
tición.—Formas.—Diferencias entre la partición de sociedades 
y las de sucesión.—De las sociedades en comandita.—Su ori-
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gen.—Carácter general de esta sociedad.—De la razón social.— 
De les aportes.—Derechos de los comanditados y de los coman- 
diatarios.—Analogía de los comanditarios con los prestamistas.— 
Diferencias y consecuencias.—Quid del carácter de la obligación 
del comanditario.—CesiOn de una parte de la comandita.—Ad
ministración de las sociedades en comandita simple.—Sus carac
teres distintivos.—De su constitución.—Quid de la aplicación del 
art. 1325.—Sanción de la falta de publicidad.—Quid respecto 
de los comanditarios.—Funcionamiento de esta clase de socie
dad.—De los gerentes.—De la supervigilancia.—De ¡as relacio
nes de los socios con los terceros.—De los dividendos ficticios.— 
De la disolución de las sociedades en comandita.—De su liquida
ción y partición.

N? 8.

De las sociedades por acciones.—Ventajas sobre las otras 
sociedades.—Carácter de la acción.—Derecho de los accionis
tas.—Quid sobre los intereses sobre las acciones.—De los inte
reses de las obligaciones.—Diferencia entre éstas y las acciones.— 
De los intereses de las obligaciones.—Del reembolso.—De las 
primas.—De los premios.—Obligaciones de la sociedad emiso
ra.—Dificultades en la legislación de origen.—Carácter de-las o- 
bligaciones.—Gaje especial de éstas.—Títulos nominativos y al 
portador.—Diferencia entre uno y otro.—Cesión de acciones no 
liberadas.—De la desposesión involuntaria de títulos: pérdida, ro
bo.—Reivindicación de títu’os.—De las sociedades anónimas.— 
Caracteres generales y distintivos de estas sociedades.—De la or
ganización de las sociedades anónimas que no sean de aseguro.— 
Fraccionamiento del capital social.—Formalidades para consti
tuirlas.—Suscrición del capital social.—Aportación de la cuarta 
parte.—Verificación de asambleas.—De los administradores.— 
De los comisarios.—Momento de la constitución de la sociedad.— 
Negociabilidad de las acciones.—De las acciones no liberadas — 
Formalidades de publicidad.—De la nulidad de estas sociedades 
y de sus efectos.—De la responsabilidad de los fundadores y de 
los administradores.

N» 9.
Funcionamiento de las sociedades anónimas.—De los admi

nistradores y su nombramiento.—Poderes de los administrado
res.—De la acción en responsabilidad contra los administrado
res.—Reglas de las asambleas de los accionistas.—De las asam
bleas constitutivas.—De las ordinarias.—De las extraordina
rias.—Reducción del capital social.—De la distribución de divi
dendos.—De los dividendos ficticios.—De las reservas.—De la 
disolución y la liquidación de las sociedades anónimas.—De las



sociedades anónimas de aseguro sobre la vida y de las tontinas.— 
’ De las sociedades de aseguro a prima.—Sociedades de seguro mu
tuo.—Constitución de las sociedades de seguro y sus funcionamien
tos.—De los fondos de la asociación.—De su disolución.—So
ciedades de aseguro de otras naturalezas.—De las sociedades 
en comandita por acciones.—De su constitución y organización.— 
Valor de las acciones.—Funcionamiento de estas sociedades.— 
Asambleas de accionistas.—Dividendos.—Fondo de amortiza
ción.—Disolución, liquidación y partición de estas sociedades.— 
De las sociedades de capital variable.—Disposiciones comunes a 
todas las sociedades de capital variable.—De las sociedades de 
crédito -ag'rícolas

N* 10.•
De las sociedades en participación.—Carácter propio de es

tas sociedades.—De la dispensación* de toda formalidad.—De 
la falta de personalidad de estas sociedades y sus consecuencias.— 
De la disolución de estas sociedades.—De su liquidación y parti
ción.—De la prescripción de las acciones en todas las sociedades.— 
De la inaplicación del art. 64 a las sociedades en par’icipación.— 
De las sociedades que tienen forma comercial y son civiles.

N 11.
De los contratos comerciales.—Reglas generales al fondo 

del derecho.—Diferentes clases de obligaciones comerciales.— 
• Obligaciones sin convención.—De la prueba en materia comer

cial.—Excepciones al principio general de la libertad de prueba 
en esta materia.—Medios de prueba admitidos.—De los borde- 
rós.—De las facturas.—De la correspondencia.—De los libros 
de las partes.—Prueba testimonial.—Presunciones.—De la ven
ta en materia comercial.—De la trasmisión de la propiedad.— 
De las obligaciones del comprador.—De la venta de cosa de otro.— 
Obligaciones del vendedor.—Diferentes especies de ventAs co
merciales.—Venta condicional.—Venta a la prueba.—Venta en 
disponible.—Ventas a términos.—Venta a crédito.—Ventas 
marítimas.—Ventas públicas de mercancías.—Ventas de fondo 
de comercio.

N’ 12.
Prenda comercial.—Formalidades de la constitución de pren

da.—De la prenda consistente en muebles corporales.—Idem 
dé muebles incorporales.—De títulos a la orden; de títulos tras- 
misibles por trsftisferimientos; de títulos al portador; de rentas 
sobre el Estado.—Cosas incorporales que no son acreencias.— 
De la posesión del acreedor prendatario.—Quid cuando el cons
tituyente no es propietario de las cosas.—De las casas de présta
mos sobre prendas —De los derechos de acreedor gagista.—De
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1« prenda establecida en provecho de ciertos establecimientos 
de crédito.—Del contrato de comisión.—Naturaleza, objeto y 
utilidad de la comisión.—Formación y prueba de este contrato.— 
De las personas entre las cuales puede intervenir.—De las obli
gaciones del comisionista con el comitente,.—De la sustitución de 
la rendición de cuentas.—Obligaciones del remitente frente al 
comisionista.—Efectos respecto de terceros de los actos hechos 
por el comisionista.—Garantías especiales del derecho del comi- . 
sionista y del comisionarlo.—De las causas que hacen terminar la 
comisión.

N* 13.
Del transporte.—Utilidades de este contrato.—Su carác

ter.—Leyes que lo rigen (arts. 1728 a 1786 C. 0. y 96 a 108 
Cód. Comercio).—Personas que intervienen en el contrato.— 
Formación del contrato.-A-Prueba, art. 101.—De la carta de 
porte.—Su carácter.—Enunciaciones: art. 102.—Fuerza pro
bante de la carta.—Obligaciones del portador.—Causas de res
ponsabilidad; a) pérdida: b) averias; c) dilación.—Causas que 
excluyen la responsabilidad; casos fortuitos; fuerza mayor; la 
ley.—Quid del vicio propio.—A quién corresponde la prueba de 
la excepción.—De los daños y perjuicios y su fijación .-»-Exten
sión de los daños.—Cláusula restrictiva de la responsabilidad.— 
De la no responsabilidad.—A quién pertenece la acción.—Contra 
quién.—De la extinción de la acción: artículos 105 y 108.—Pres- • 
cripción.—De las letras de cambio.—Creación de las letras.— 
Carácter del acto.—Necesidad de un escrito.—Quid de la inter
vención de un oficial público.—Quid de la escritura íntegra del 
girador.—Por qué no debe aplicarse el art. 1326.—Enunciacio
nes del ar(. 110.—Necesidad de que sea de una plaza sobre otra.— 
Ley del 7 de .Junio de 1894.—Del girador.—Formas en que puede 
giraf.—Del beneficiario.—De la cláusula a la orden.—Del gira
do.—No puede ser el mismo girador.—Lugar de la creación de la 
letra.—Lugar del pago.—De la fecha.—De los endosos y sus 
fechas.—Suma a pagar.—Epoca del pago.—Quid del pago con
dicional.—Pago parcial.—Valor suministrado.—Número de e- 
jemplares.—Otras menciones facultativas.—Capacidad.—De la 
letra documentada.

N* 14. *
Negociaciones de la letra de cambio.—Expresión del art. 

136.—Del endoso.—Otros medios de trasmisión.—Naturaleza 
del contrato, que interviene con el endosante.—Objeto del endo
so.—Endoso a título de prenda.—Endoso traslativo de propie
dad: art. 137.—Condiciones para la validez de este endoso.— 
Capacidad.—Menciones ex i j idas.)—Del endono borrado.—Efe- 
tos del endoso traslativo.—Quid de la cesión parcial.—De la an-
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tifecha.—Relaciones del endosante y del endosado con las demás 
personas.—Epoca de endoso.—Del endoso a título de procura
ción.—Efectos de este endoso.—Carácter de la presunción del 
art. 138.—Opiniones.—Sistema de la jurisprudencia; distinciones 
entre partes, respecto de tercero.—Endoso en blanco.—Don ma
nual.—Otras formas de transmisión que no sea endoso.—Otros 
títulos a la orden.—Medios de garantía del pago de la letra.— 
(Provisión, aceptación, aval, solidaridad).—Caracteres de estos 
medios de garantía.—De la provisión: quién debe hacerla, art. 
115.—Quid del caso de libramiento por otro.—Explicación de la 
hipótesis legal.—En qué .puede consistir la provisión: art. 116.— 
Quid de las deudas no vencidas.—Quid de una cantidad inferior. 
—Quid de la provisión en mercancía,—Garantía que representa 
la provisión.—De la provisión del crédito.—No todos los deudo
res están obligados a aceptar la letra.—Dónde debe hacerse la 
provisión.—De la prueba de la provisión.—De la prueba de la 
provisión: art. 117.—Extensión de la presunción legal.—Medios 
de prueba contra esta presunción.—Influencia de la quiebra sobre 
la provisión; quiebra del girado; quiebra del girador.—A quién 
pertenece la provisión.

N9 15.

De la aceptación.—Cómo se obliga al girado?—De la obli
gación de procurarse la aceptación.—Responsabilidad del girado 
y de los endosantes: art. 118.—Quid de la libertad de someter 
la letra a la aceptación.—Excepciones a este principio de la li
bertad.—Caso prohibido; caso obligatorio.—Cuándo y cómo la 
aceptación puede requerirse.—Quién puede requerirla.—Dónde 
debe requerirse.—Facultad del girado: art. 125.—Motivos de! 
término.—Quid de la fecha.—Condiciones y formas de la acep
tación.—Condiciones de fondo: Capacidad.—Quid de la acepta
ción por error: art. 121.—Quid de la aceptación con firma falsa.— 
Quid de la aceptación por dolo.—Quid de la violencia.—La acep
tación no puede ser condicional.—Restricciones a la aceptación.— 
Formas de la aceptación: art. 122.—De la escritura.—De la fe
cha.—De la prueba de la aceptación.—Dónde debe expresarse.— 
Caracteres y efectos de la aceptación.—Carácter del contrato que 
forma la aceptación.—Del rehusamiento de aceptación y sus conse
cuencias: art. 120.—De la aceptación por intervención.—Cuándo 
ocurre esta aceptación.—Necesidad de designar la persona por 
quien se interviene.-Quién puede aceptar por intervención.—Quid 
del girado.—Quid de la aceptación sin poder.—Efectos’de la acep
tación por intervención: a) respecto del portador y aceptador; b) 
respecto del portador y de los demás obligados.—Relaciones del 
aceptante por intervención con la persona por él representada.—
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De la notificación.—De la pluralidad de aceptantes por inter
vención.—Del aval.—Qué es el aval.—Quiénes pueden dar aval.— 
Capacidad requerida.—Formas del aval.—Del aval por acto se
parado.—Del aval por simple firma.—Efecto^ del aval.—Relaciones 
comerciales.—Carácter de la deuda del aval.—De la solidaridad. 
—Por qué se dice que es imperfecta.

N" 16.
Del pago.—Exactitud del pago y sus motivos.—Sentido de 

la palabra.—Epoca del pago: art. 161.—Validez del pago: arts. 
144 y 145.—Motivo de la distinción.—Carácter de la presunción 
legal.—Quid de la entrega del título.—Pago al vencimiento.— 
A quién debe hacerse el pa ro: arts. 1239, 1240, 1241.—Cómo de
be hacerse el pago.—Orden Ejecutiva No. 150.—Quid del pago 
parcial.—Efectos del p2go.— Liberaciones.—Quid de la consig
nación.—Otros modos de extinción: donación; dación de pago; 
novación; perdón de la deuda; confusión; compensación.—Opo
siciones al pago de la letra.—Inaplicación del embargo.—Reglas 
del art. 149.—Del pago por intervención.—Quién puede pagar 
por intervención.—Del pago por intervención del girado.—For
mas del pago por intervención.—Declaración del pago por inter
vención.—Obligación de aceptar esta forma de pago.—Efec
tos del pago por intervención: art. 159.—La sustitución del in
terveniente es absoluta.—Quid de la concurrencia de personas a 
pagar por intervención.—Recurso en casos de no pago.—Del 
protesto por falta de pago.—Cuándo debe ser hecho.—Sancio
nes.—Quid del protesto cuando la letra es a la vista.—A qué re
querimiento debe hacerse este protesto.—Por quién es redacta
do.—(Art. 173).—Dónde se hace el protesto.—Excepción del 
derecho común.—Formas del protesto: art. 174.—

N* 17.
El derecho marítimo.—Armar y equipar.—Los buques.— 

Nacionalidad de las naves.—Cuáles naves son dominicanas.— 
Efectos de la nacionalidad.—Naturaleza jurídica de las naves.— 
Cuáles son las leyes que rigen las naves.—Excepciones a las re
glas q’ue rigen la propiedad mobiliar.—Modos de adquirir la pro
piedad de las naves.—Propiedad por construcción.—Propiedad 
de los buques en construcción.—Armador y constructor.—Pro
piedad jx)r ccmpra-venta.—Forma del contrato.—Necesidad de 
un escrito.—El escrito es de prueba y no de solemnidad.—Forma
lidades a cumplir en las oficinas de Aduana.—Venta de una nave 
que está en viaje.—Derecho de los terceros.—La prescripción 
como modo de adquirir la propiedad de las naves.—Modos de ad
quisición de la propiedad de las naves derivados del derecho co
mercial .
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N” 18.

Privilegios que pueden gravar las naves.—Cuestiones rela
tivas a la prueba.—Los acreedores quirografarios tienen un- de
recho de persecución.—Cómo se extinguen los privilegios.— 
Venta forzada.—Regla de inembargabilidad de las naves listas 
a partir.—Momento en que termina.—Condiciones en que la ven
ta voluntaria de la nave extingue los privilegios.—De la copro
piedad de las naves.—Reglas que la rigen.—La opinión de la ma
yoría se impone en cuanto al interés común.—Condiciones en que 
pueden los copropietarios acordar la subasta de la nave.—La co
propiedad de la nave es una sociedad o una comunidad?—Qué so
ciedad de comercio es la que constituye la copropiedad de la nave.

N’ 19.
De los navieros.—Responsabilidad del dueño de la nave por 

los hechos del Capitán y de la tripulación.—Condiciones necesa
rias para que se le pueda hacer responsable.—Facultad de aban
dono.—Lo que debe comprender el abandono.—Hasta cuándo 
puede ejercer el dueño la facultad de abandono.—Efectos que 
produce el abandono.—Facultad del dueño de despedir al Capi
tán.—El Capitán responde de las faltas por leves que sean.

N* 20.
De los marinos.—Cómo se forma el contrato de los marinos 

y demás individuos de la tripulación.—Entre quiénes se forma.— 
Contrato por mes.—Por viaje.—A ganancias o a flete.—Efec
tos del contrato.—Obligaciones del armador.—Derechos de los 
marinos enfermos o heridos en el viaje.—Derechos de los marinos 
heridos defendiendo la nave.—Derechos de los marinos prisione
ros o esclavos.—Garantías y privilegios que tienen los marinos 
y gentes de la tripulación.—Casos en que hay lugar al privile
gio.—Acreencias garantizadas por el privilegio.—Sobre qué re
cae el privilegio.—En qué medida y a c'uál condición es acordado 
el privilegio.—Cómo se disuelve el contrato.—Ruptura antes del 
viaje por causa de fuerza mayor.—Ruptura antes del viaje por 
hechos del propietario, el capitán o los fletadores.—Ruptura en 
el curso del viaje por causa de fuerza mayor.—Ruptura en el 
curso del viaje por hechos del Capitán, del dueño o de los fleta
dores.—Resolución por causa de muerte.—Casos en que los mari
nos hayan sido despedidos.

N* 21.
Del Capitán.—Derechos y deberes del Capitán.—Conduc

ción y administración de la nave.—Obligación de conducir la na
ve.—Obligación de hacer inspeccionar la nave.—Documentos 
que el Capitán debe tener a bordo.—Obligaciones del Capitán al
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entrar o salir de un puerto.—Obligación de concluir el viaje y o- 
bligaciones en el viaje.—Relación del viaje.—Circunstancias y 
plazos en que debe hacerlo el Capitán.—Forma de la relación.— 
Fuerza probante de esa relación.—De la Administración de la 
nave.—Obligación de formar la tripulación.—Puede tomar dine
ro a préstamo ¿en cuáles condiciones?—En cuáles condiciones 
puede vender objetos del cargamento o darlo en prenda.—Carac
teres del contrato que liga al Capi'án y al armador y consecuen
cias que de ellas se derivan.

N'1
Cómo se forma el contrato de fletamento.—Diversos modos

de fletamento.—Cómo se prueba el contrato de fletamento.— 
Enunciaciones que debe contener el contrato.—Efecto del contra 
to de fletamento.—Obligaciones del fletador.—Ejecutar el trans 
porte en las condiciones convenidas.—Ajx>rtar los cuidados nece
sarios a la conservación de la mercancía.—Obligaciones del car
gador.—Cargar en el plazo requerido.—Pagar el flete y las in-
demnizaciones accesorias.—Cómo 
cimiento.—Condiciones intrínse 
cía entre la carta-partida y el co 
miento.—Si el cargador no cumpi 
Efectos y sanciones.—Pago del 
derecho común en cuanto a la év 
A cuáles condiciones están somi 
dor.—Privilegio para el pago c 
to.—Ruptura antes del viaje p 
tura antes del viaje por h no-■ 
ol viaje por causa de fuerza 
por hechos del cargador.

e constata la carga.—Cono- 
del conocimiento.—Diferen- 
imiento.—Forma del conoci- 
on su obligación de cargar.— 
ocio e ino nnizaciones.—El 
y lugar de’ pago del flete.— 
s las obli: iones del rga- 

!ete.—Disci -ción del contra
sa de fue: ¿a mayor.— tup- 

cargador.— Ruptura di¡ rante 
—Ruptura durante el viaje

>3.

Averías.—Reglamento <l< 
rías.—Cómo se dividen las ave

• rías.—Cuáles hechos son ave-
.s. —Averías comunes. —C’arac-

teres de las averías comí íes.—Hecho voluntario.—Interés 
común.—Resultado útil.—Ausencia de falta por parte del Ca
pitán.—Deliberación.—Averías comunes mencionadas en la ley.— 
Rescate.—Objetos echados al mar.—Cables y mástiles rotos.— 
Anclas abandonadas.—Daños por echazón.—Asistencia a la tri
pulación.—Gastos de salvamento.—Averías particulares.—Da
ño a las mercancías.—Gastos para salvarla.—Pérdidas de ob
jetos y aparejos.—Gastos de la tripulación.—Lugar en que de
ben ser arregladas las averías.—Por quién y contra quién puede 
ser hecha la demanda.—Jurisdicción.—Condiciones de recibili- 
dad de la acción.—Fin de no recibir del art. 435 Cod. Comer
cio.—Prescripción anual.—Bases de la contribución.—Masa ac



tiva.—Homologación del reglamento.—De averías.—Ejecución 
del reglamento.

N’ 24.
Contrato de aseguro —Historia.—Naturaleza del contra

to.—Caracteres jurídicos del contrato.—Sinalagmático u one
roso.—Consensual.—Condicional —Aleatorio.—Buena fé.—E- 
lementos del contrato.—Riesgo. "I riesgo considerado en sí
mismo.—El seguro es nulo si la cosa p» rece o llega a destino an
tes de la formación del contrat 
no llega a efectuarse.—El riesj 
da.—Cosas que pueden ser as 
ser aseguradas.—El riesgo con 
interés el seguro es nulo.—C.°- 
ma.- -Consentimiento sobre el 
del contrato.—No debe tener 
enunciación.—Si fue hecho ante 
ciones relativas al asegurador.

—El seguro es nulo si el viaje 
on relación a la cosa asegura- 
radas.—Cosas que no pueden 

ación al asegurado.—Si r.o hay 
s de doble aseguro.—De la for- 
esgo y sobre la forma.—Forma 
spaduras ni blancos.—Fecha y 
o después del medio día.—Men- 

Menciones relativas al buque.—
Menciones relativas al cargamento.—Valor.—Estimación.—Pre
cio.—Menciones relativas al tiempo y lugar.—Suma asegurada.— 
Nulidades.—Reticencia.-Falsa declaración.—Efectos del contrato.
Obligaciones del asegurador.—Responsabilidades del asegurador.— 
Abandono.—Casos en que*dan lugar al abandono.—Efecto del 
abandono.—A qué condiciones y a partir de cuál época el abando
no produce efectos.—Cosas comprendidas en el abandono.—Ca
rácter del abandono y derechos que confiere al asegurador.— 
Aseguro por avería común ó avería particular.—Obligaciones del 
asegurado.—Pago de la prima.—Epoca del pago.—Forma del 
pago.—Aumento o disminución de la prima.—Privilegios que 
garantizan la prima.—Pólizas flotantes.

Préstamo a la gruesa.—Caracteres y elementos esenciales del 
contrato.—Sumas u objetos prestados.—Objetos afectados a la 
garantía del préstamo.—Riesgos.—Beneficios.—Forma del con
trato.—Capacidad.—El escrito es de solemnidad.—Efecto del prés
tamo a la gruesa.—Arribo de la nave y de las mercancías.—Caso 
de pérdida total.—Pérdida parcial.—Concurso del prestador con 
otros acreedores.—Préstamos sobre el buque.





IV. DERECHO INTERNACIONAL 
PUBLICO.
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IV. DERECHO INTERNACIONAL 
PUBLICO.

CATEDRATICO: DR. FED. HENRIQUEZ Y CARVAJAL.

N* 1.

Diversos nombres: a) Derecho de la guerra y de la paz; b) 
Derecho de gentes; c) Derecho entre gentes; d) Derecho social; 
e) Derecho público exterior; f) Derecho público internacional; 
g) Derecho internacional público.

Concepto del Derecho internacional público.
Relaciones exteriores y derechos y deberes derivados de esa« 

relaciones.
Fundamento: a) Consentimiento mútuo; b) Coexistencia; c) 

Comercio exterior; d) Costumbre; e) Tratados; f) Reconocimien
to mútuo como personas jurídicas; g) Relaciones naturales de la 
sociedad de las naciones.

N’ 2.
Caracteres del Derecho Internacional público: a) Coincide 

con el desenvolvimiento nacional y del Estado; b) Es necesario; 
c) Es universal.—Discusión de este último carácter.

Relaciones del Derecho Internacional Público con otras cien
cias morales y políticas: a) Con la Sociología; b) Con la Diploma
cia; c) con la Política; d) Con la Economía y la Estadística; e) 
Con el Derecho Constitucional y el Administrativo; f) Con las 
otras ramas del Derecho.

El Derecho Internacional Privado. Teorías y sistemas: como 
su fundamento; como ramas de un mismo estudio; como ramas
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independientes.—Examen y apreciación de sus relaciones y sus 
diferencias.

N* 3.
Fuentes del Derecho Internacional Público: directas ó indi

rectas; generales ó locales; generadoras ó testificativas.—Exa
men de las que suelen mencionar los tratadistas: La Moral Inter
nacional; la razón y la especulación; la Conciencia Jurídica Inter
nacional; el Derecho Divino; el Derecho Natural; el Derecho Ro
mano; el Derecho Canónico; el Derecho positivo nacional; la His
toria; la ciencia económica; la opinión pública; la de los tratadis
tas; las negociaciones; correspondencia; congresos; conferencias; 
los precedentes; la costumbre internacional; tribunales de presas; 
tratados; el reconocimiento de ciertas situaciones jurídicas.

Nv 4.
Realidad del Derecho Internacional Público.
Razones en contra: a) Las naciones no son personas sino 

ideas; b) El Estado todo lo subordina a su propia conservación; 
c) No hay una autoridad común reconocida; d) No existe legisla
ción internacional ni tribunales que la apliquen; e) La fuerza de
termina sus relaciones; f) La historia niega su existencia.

Razones en pro: a) El Derecho existe per se; b) No debe su
bordinarse a los medios para su ejercicio; c) Las naciones son per
sonas jurídicas; d) La Ley no es fuente exclusiva del Derecho; 
y los t.'ibu .a es no son un fin, sino un medio; e) Existe la san- 
c ón: de ios hechos, de la opinión y de la guerra; f) La historia 
de ’.a Civilización demuestra el carácter positivo del Derecho In
ternacional Público.

Ei Estado, institución jurídica, tiene por objeto amparar y 
realizar el Derecho.

N*5.
El Estado y sus órganos.—La comunidad jurídica y los su

yos.
Concepto de las personas jurídicas internacionales. Condi

ciones de su existencia: a) De orden físico: territorio; b) De or
den moral: aceptación de las reglas éticas fundamentales; c) De 
orden social: la población; d) De orden jurídico: el Gobierno; e) 
De orden político: el interés público; f) De orden internacional: 
la soberanía exterior.

Consecuencias de tales condiciones: Personalidad e identi
dad. Formación, legitimidad y constitución del Estado.

Cuándo no se tiene o se pierde el carácter de persona jurídica 
internacional. Aplicación de ese concepto a las Iglesias militan
tes y a los partidos beligerantes.
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N* 6.
Evolución histórica para la constitución del Estado. El Es

tado autóctono. Otros modos de constituirse: a) Por voluntad 
nacional o colectiva: Brasil, Noruega; b) Por voluntad de una aso
ciación: Liberia, Estado libre del Congo; c) Por voluntad indivi
dual: Sarawak; d) Por reunión: Italia; e) Por separación: Bélgi
ca, Panamá y la República Dominicana; f) Por independencia: 
Los EE. UU. de América, Cuba y las Repúblicas Latino-Ame
ricanas.

El principio del uti posidelis. La fórmula de Grocio: Novus 
populas sui juris náscitur.

N* 7.
Reconocimiento. Su concepto: es el resultado de una condi- 

• ción jurídica para la admisión de un Estado en la Sociedad de las 
Naciones. Extensión e intensidad del reconocimiento. Tres gra
dos según Lorimel y Nys: natural, político parcial y político ple
no. Raza, religión y cultura determinantes de esos grados. Al 
hecho sigue el derecho. Reconocimiento prematuro y sus conse
cuencias probables. Reconocimiento retardado y sus causas po
líticas. Formas del reconocimiento: tácito y expreso; individual 
y colectivo; condicional y puro.

Forma especial del reconocimiento de Cuba por los EE. UU. de 
América. Autoridad a quien corresponde el acto de reconoci
miento. Consecuencias del reconocimiento. Sus varios efectos. 
Su carácter irrevocable.

N’ 8.
Transformación y extensión de los Estados: a) Por unión o 

federación; b) Por división o separación; c) Por sumisión; d) 
Por anexión total o parcial del territorio. El activo y el pasivo 
en cada caso. Obligaciones contraidas en caso de guerra, antes 
y después de proclamada la anexión. Caso del Transvaal e In
glaterra .

Dominio eminente. Atribución del dominio público y dere
chos derivados del mismo. Aplicación de la regla a concesiones, 
títulos y bienes inmuebles del dominio público. Persistencia de 
los tratados e inalterabilidad de sus efectos.

La deuda pública en la transformación del Estado. Dos sis
temas: P el de la población; 2- el de los impuestos. El más ló
gico y más justo. Necesidad de conocer el origen y las condicio
nes de la deuda El caso de las colonias emancipadas de España. 
El caso de Haití. El caso de Cuba. La sucesión de las cosas 
del dominio público y la deuda cuando se incorpora a un Estado 
parte de otro. E’ caso de Alsacia-Lorena, en 1871, con sujeción 
a ambos sistemas. Destino de las propiedades dol dominio pri
vado del Estado.
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N* 9.
Leí de sociabilidad i comunidad jurídica de las naciones.— 

Concepto de esa ley según Hostos. Definición de la comunidad 
según el tratadista ruso Fed. de Martens: “La unión libre de los 
Estados para lograr, por esfuerzos comunes, el pleno desarrollo 
de sus fines y la satisfacción de sus necesidades nacionales.” 
Comentario y reparo del profesor cubano Sánchez de Bustamante. 
Elementos que determinan las relaciones internacionales: a) 
El progreso económico; b) El Bienestar social; (c) Un nivel 
medio común de cultura; d) La identidad de actividades y de 
fines. La interdependencia i su expresión jurídica. Su influjo 
en la vida de relaciones sociales i políticas de las naciones. Sa
ludables efectos de la comunidad jurídica: P Acentúa el carác
ter individual de las Naciones; 29 Pone a salvo la libertad de acción • 
de cada Estado; 3’ Garantiza la independencia nacional; 4'* Fa
vorece la existencia dejos Estados pequeños, o débiles, i su neu
tralización temporal o perpetua; 5Q, Sirve de fundamento al 
Derecho Internacional Público.

N<* 10.
El Jefe del Estado en sus relaciones internacionales. Su 

título y su representación externa.—La capacidad representativa 
y su límite son de derecho interno . Preceptos de la Constitución 
Dominicana a ese respecto. Cambio de personas y de regímenes: 
la notificación y el reconocimiento. El hecho da derecho. Decla
ración de Monroe i Bula de la Santa Sede con tal motivo.

El Jefe del Estado en el extranjero. Seguridad e inviolabi
lidad de su persona i de su familia. Aplicación del principio de 
extraterritorialidad: a) exención de las leyes locales; b) liberación 
de impuestos; c) incompetencia de la jurisdicción. Cuándo cesan 
tales prerrogativas. Situación del Jefe del Estado prisionero de 
guerra. El caso de Pavía.—El de Sedán. Situación del Rey 
destronado o del Presidente derrocado. Situación de los pre
tendientes al trono.

N> 11.
La Cancillería y el Cuerpo Diplomático.—Doble concepto. 

Necesidad de la representación diplomática. Sus funcionarios: 
El Secretario de Estado o de Relaciones Exteriores. Embajadores 
y Ministros, Secretarios y Agregados. Consejeros. Encargados 
de Negocios. Delegados y Enviados Extraordinarios. La Di
plomacia y la Santa Sede. Legados, Nuncios e Internuncios. 
Condiciones personales exijidas. Misión y embajada: uniperso
nal y pluri personal. Acumulación de países en una sola represen
tación. Acumulación de representación cerca de un mismo go- 



biemo. Clases: ordinaria o extraordinaria; temporal o perma
nente. Secreta.

Documentos diplomáticos: Credenciales. Instrucciones. Po
deres. Plenipotencia. Claves. Correo de Gabinete i balija di
plomática. Pasaporte. Salvo-conducto.

N’ 12.
Prerrogativas diplomáticas. Su fundamento: Cortesía e in

dependencia necesaria. Extraterritorialidad: inmunidad e in
violabilidad. Consecuencias: Libertad personal y de comunicacio
nes. El culto doméstico.

El asilo diplomático: fundamento, extensión y objeto. 
Exención de impuestos. Exención de la jurisdicción penal i ci- 

, vil. Ceremonial y distinciones honoríficas. Alcance eje las pre
rrogativas al séquito, al personal y a la familia. El tránsito por 
un tercer país i las prerrogativas diplomáticas.

Deberes de los Representantes Diplomáticos. Fidelidad y leal
tad. Fórmula de Heffter. Noticias e informes. Conocimien
tos generales y especiales. Secreto diplomático. Arte diplo
mático. Negociaciones y preparación de tratados. Protección 
de sus conciudadanos y sus intereses.

•Fin de la misión diplomática.—Por el término de la misma.— 
Por la conclusión del negocio.—Por ruptura de relaciones.—Por 
declaratoria o estado de guerra.—Expulsión o llamamiento.— 
Muerte o destronamiento del poderdante.—Cambio de gobier
no.—Separación o renuncia.

N’ 13. ’
Servicio consular. Los Cónsules. Varias clases y catego

rías. Nombramiento.—Condiciones personales.—Documentos 
consulares.—El despacho o la patente.—El exequátur: sus for
mas. Negación o retiro. Carácter público de los cónsules. 
Franquicias y prerrogativas. Correspondencia consular. Pri
vilegios de la oficina y los archivos.

Atribuciones de los Cónsules:—Como agentes del Gobierno; 
como agentes comerciales; como agentes de la marina y de la po
licía de los buques de la matrícula nacional; como agentes admi
nistrativos: pasaportes, certificados y legalizaciones; como nota
rios y oficiales del Estado Civil; como agentes de la policía sanita
ria.

Fin de las funciones consulares. Renuncia, relevo o muerte. 
Retiro del exequátur. Suspensión relaciones. Declaración o 
esttado de guerra.

N* 14.
Organos de la comunidad jurídica internacional. Congresos 



y conferencias: concepto respectivo. Diferencias: a) Por las 
personas; b) Por los asuntos; c) Por su objetivo. Tales diferen
cias no son esenciales. Criterio fundamental: Carácter político 
de los unos y carácter administrativo de los otros. Reglas adop
tadas: En cuanto a la convocatoria. En cuanto a las Naciones 
concurrentes. En cuanto a la constitución, la discusión y el vo
to. En cuanto a los acuerdos y el modo de ejecutarlos. Acuer
dos parciales o de un grupo de Naciones. En Méjico: el Tratado 
de Arbitraje obligatorio. En Londres: el Tratado de Derecho 
Marítimo de las Grandes Potencias, en 1909, reprobado por el 
Parlamento Británico.

N’ 15.
Organismos administrativos internacionales. Comisiones y 

oficinas permanentes. Las de comunicaciones y transportes: a) 
Comisión de la navegación del Danubio; b) Oficinas de transpor
tes por vías férreas; c) Oficina de la Unión Postal Universal; d) 
Oficina Internacional Telegráfica.

Las económicas: a) Oficina de pesas y medidas; b) Oficina 
para la protección de la propiedad industrial; c) Oficina para la 
protección de las obras artísticas y literarias; d) Oficina de tari
fas aduaneras; e) Comisión y oficina azucarera de Bruselas.

De carácter científico: La oficina Geodésica.
De carácter jurídico: La Comisión Penitenciaria.
De carácter moral: Oficina para la represión de la trata.

N* 16.

Otros organismos internacionales.
Convenio articulado en El Haya el 18 de Octubre de 1907. 

El Tribunal Permanente de Arbitrage; Asiento, constitución y 
competencia.

El Consejo administrativo permanente: su composición, su 
presidencia y sus atribuciones.

Oficina administrativa: sus labores.
Tribunal Centro-Americano: su composición y su residencia. 
Unión Pan-Americana: su residencia. Sus miembros ex-ofi 

ció. Su presidente. La Riblioteca Colón y las oficinas de ese Insti
tuto.

Comisiones delegadas por acuerdos de las Conferencias Pan
americanas .

El Instituto de Derecho Internacional Europeo y el Instituto 
Americano de Derecho. Sociedades de Derecho Internacional Ame
ricanas.
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N’ 17.
Condiciones características del Estado en la comunidad jurí

dica de las Naciones.
Su concepto. Su contenido: seis elementos 0 e integran la 

persona jurídica internacional:
l'\ Conservación del territorio: a) delimitación de fronte

ras: b) reivindicación del suelo: c) liberación de servidumbre: 
d) obras de defensas: e) prohibición y regulación del naso de tro
pas extranjeras, o de la entrada y remanencia le naves de gue
rra en sus puertos.

2’. Conservación de la población: a) medidas sanitarias; 
b) inmigración y emigración: c) “jus ndvocnnd”; d) protección 
de sus nacionales y sus intereses •’ o| extranjera.

3% Conservación de las reg’a mora’es apicables a-las re
laciones internacionales: el perecíté " las doctrinas especiales del 
Derecho.

N’ 1°
Independencia de las Nac:oncs fu concepto y sus relaciones 

cnn las ideas de soberanía v de libe ‘ad política. Sus caracteres; 
a) Una e indivisible: b). Integra: <•) Inalienable.

Derechos que se derivan de la :ndependerc?a. Fn la vida in
terior del Estado: a) Organización "olítica. b' GestTón adminis
trativa’. c) Legislación propia, d) I’*nsdicc’ón libre, e) Sanidad y 
policía, f) Impuestos, g) Sistema monetario, h) Vías de comuni
cación. i) Inspección escolar y de cultos. En la vida exterior: a) 
Derecho de delegación, b) De negociación y tratados, c) De libre 
comercio, d) De guerra.

Supuestas restricciones de la ’"dependencia, a) Pavo' de tri
butos. b) Tratados de garantía, c' Servidumbres internacionales, 
d) Neutralización, e) Acción colectiva y supremacía de las gran
des potencias. La semi-soberanía.

N’ 19.
Protectorado. Vaguedad o incert’dumbre de su definición por 

algunos tratadistas modernos. Hay rué distinguir la protección 
y el protectorado. El protectorado suele ser precursor de la a- 
nexión si se trata de países de desigual civilización. Casos asiáti
cos y africanos del primer tiro. La protección es una relación 
contractual entre un Estado fuerte y otro débil con igual grado 
de cultura social y jurídica Casos europeos del secundo tino. El 
primero atribuye al Estado protector la representación ;nterna- 
cional del protejido. El Estado protejido, en el segundo, conserva 
su soberanía frente a los demás Estados: “protectio -/»- Hvolvit 
subjectionem”.
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Situación internacional de Cuba conforme al apéndice de su 
constitución Política.

N* 20.
La intervención. Su concepto. Gomo problema político. 

Fórmula de Chateaubriand: “Intervenir es lo mismo que no inter
venir”. Como problema jurídico. Su característica: la propia vo
luntad sometida a la voluntad externa. Con relación al modo: 
diplomático o armado. Con relación al tiempo: temporal o inde
finida.

El principio de la no-intervención, originado en Inglaterra y 
mantenido por Mancini y la Escuela Italiana. Opinión de Bello, de 
Calvo, de Fiore....

La doctrina de Monroe en su aspecto negativo. Motivos de 
intervención: a) Para la seguridad interior o internacional del 
Estado interventor; b) En defensa de los principios del Derecho 
Internacional; c) Para mantener el equilibrio político; d) Por 
acuerdo general de los Estados; e) Por motivos religiosos; f) Pa
ra hacer efectivas las relaciones diplomáticas; g) Por motivos hu
manitarios; h) Para mejorar las condiciones.político-económicas 
de un país; i) Para evitar la guerra civil o la causa de ella; j) En 
cumplimiento de un tratado o a petición del país intervenido.

N* 21.
Cobro compulsivo de acreencias contra un Estado débil. La 

doctrina Calvo-Drago y el caso de Venezuela. Su discusión en la 
Segunda Conferencia de El Haya. Adoptación de la fórmula 
norteamericana. El voto dominicano.

Igualdad de las naciones. Su concepto. Desigualdades de he
cho. La igualdad en la justicia mantenida en el Congreso de El 
Haya. Restricciones de forma: Gerarquía: su reglamentación. 
Rango, precedencia, idioma, ceremonial político y marítimo.

Equilibrio político. Su concepto. Sus especies: general y par
ticular; continental y marítimo. Causas que destruyen el equili
brio: a) La existencia de pequeños Estados; b) La existencia de 
grandes imperios; c) La posibilidad de que las grandes potencias 
dominen a las pequeñas. Medios propuestos para mantener el 
equilibriosa) La alianza de los Estados débiles; b) La garantía 
moral de una asociación de Estados; c) La guerra contra los Es
tados fuertes para debilitarlos; d) El sistema de la coparticipa
ción y el de las compensaciones; e) El desarrollo del Derecho y la 
aplicación de la Justicia en las relaciones internacionales demo
cráticas; g) La teoría de las nacionalidades. El equilibrio político 
y el Derecho Internacional Americano.

N’ 22.
La propiedad internacional. Su concepto. Capacidad del Es-



tado para ser propietario. Contenido de ese Derecho. El territo
rio: terrestre, marítimo, fluvial, lacustre y aéreo. Condominio 
internacional.

Mar territorial: su litoral y su extensión. Productos subma
rinos en las aguas territoriales.

Mare clausum: Propiedad y tránsito del mar cerrado. Es
trechos: uso libre. Derechos del Estado que es dueño de ambas 
riberas. Condición de las costas accesibles: golfos, bahías, ense
nadas, radas y puertos. Excepción: grandes golfos o bahías que 
entran en el litoral de varios países. Condición de los canales. El . 
de Riel, el de Suez y el de Panamá.

Alta-mar. Doctrinas contrarias de Grocio y de Selden. Fun
damento moderno de la libertad de los mares. Uso y aprovecha
miento de sus aguas. Ni adquisición ni restricciones. Limitacio
nes impuestas por las exijencias de la comunidad jurídica de las 
naciones.

Ríos y lagos. Cuando son fronterizos de dos países. Sistema 
de Thalweg. Cuando atraviesan varios países: el Danubio, el Pla
ta.

Navegación interior en sus relaciones con el derecho del Es
tado. - x .

El territorio aéreo. Derecho del Estado a ese respecto. Co
sas no susceptibles de propiedad internacional.

N* 23.

Los tratados. Concepto. Como pactos y cpmo leyes. Condi
ciones requeridas: Capacidad: a) Se presume que la tiene el so
berano; b) Celébranse entre Estados independientes. Capacidad 
contractual de los Estados semisoberanos. protegidos o tributa
rios. Capacidad de los Estados neutralizados. Funciones de poder 
a las que se atribuye la facultad de ajustar los tratados, de apro
barlos y de ratificarlos. Consentimiento: claro, libre y recíproco. 
Consentimiento del mandatario y del mandante. Consentimiento 
del pueblo: plebiscito. Objeto cierto y causa lícita: Posibilidad 
física, ética y jurídica de cumplir lo pactado.

Forma: No la hay obligatoria. Háila por el uso. Preámbu
lo: nombre de los plenipotenciarios; calidad para negociar. Esti
pulaciones: artículos principales y accesorios, conexos y no co
nexos, generales y particulares, separados o suplementarios, adi
cionales y secretos, fórmula final y firmas.

Modalidades y condiciones: Sus especies y sus efectos. Pla
zo. Obligaciones alternativas, solidarias y con sanción. Interven
ción de terceros en el ajuste y celebración de tratados. Segurida
des que pueden estipularse en ellos. El juramento, la palabra de
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honor, la entrega de rehenes, la garantía de una tercera potencia 
o la de varias, la constitución de prenda o hipoteca.

N» 24.
Los tratado:. Ratificac Opiniones que la eliminan o que 

la subordinan a! nplimit las i ’.strucciones. Opinión que la 
exijo en todos lo casos. Fun miento de esa opinión.

Relación: de 'a ratifica ■ con la forma de gobierno. Tra
tados en los cuales se estipula que han de ejecutarse, en todo o 
en parte, antes de ser ratificados. Retroactividad. Rehúsa por 
justos motivos. Conflictos ei re el Ejecutivo y el Legislativo en 
ocasión de aber si el mandi ario expresa la voluntad nacional, 
no la del Estado.

Clases de Tratados: Perpetuos y,temporales; transitorios y 
permanente. Naturaleza: de navegación y de comercio. Cláusu
la de h nací* más favorec 'a; cláusula diferencial. Tratados 
políticos, económicos y jurisd ccionales. Concordatos.

♦ 25.
Del estado de az al es. lo de guerra. Medios pacíficos. Son 

de do* géneros: amistosos y v’cientos. Los amistosos: a) Nego
ciaciones d., Imáticas; b) Tp ¡sacciones; c) Buenos oficios. Con
greso de Par de 1856: decía-ación de útiles. Conferencia de El 
Haya: desea s? aceptable •: d) Investigaciones: Comisión mixta 
'nvnstiga lora Sus vent i ja * c: so anglo-ruso durante la guerra 
luso ja¡«ono'.. Convención ce E. Haya al respecto El A-B-C y 
el tratado del 25 de mayo de 1915, al respecto, convenido entre 
Argentina, Brasil y Chile; e) Mediación. Concepto y alcance de 
tal recurso. Su diferencia con los buenos oficios. El caso do
minico-haitiano en la primera era de la República.

N’ 26
Arbitraje. -Concepto, o. igen y carácter de esa doctrina. Su 

adopción com< precepto constitucional en el Brasil y en la Re
pública Domin ea* a. Arbitros y superarbitros. León XIII y el 
diferendo don. ñco-haitianó ante la Santa Sede.—El arbitraje 
compulsivo u obligatorio en las Conferencias Panamericanas de 
Washington • México, de Rio Janeiro y de Buenos Aires. El 
arbitraje en i. Conferencias de El Haya. El voto unánime de 
América. El voto de la minoría.

Convención del 18 de cc u’ e de 1907.—El Tribunal Per
manente. Elección por lista Proceso para la elección del juez 
presidente. Carácter y ejecución del laudo.—Nulidad del laudo.

N’ 27.
Medios violentos. Su La-ce y su objeto. Aforismo de San 

Agustín: Justitia injustorum. Retorsión y Represalia. Diferen- 



cía característica. Influencia de la represalia en el régimen de las 
tarifas diferenciales. Embargo pacifico. De naves: Caso tipico 
de Cromwell. De aduanas: casos de 1895 y de 1903 contra Ve
nezuela. Bloqueo pacifico: Sus caracteres. Doctrina del Institu
to de Derecho Internacional en Heidelberg (1887). El caso de 
Grecia en 1897.

Presa y secuestro en el Bloqueo pacífico.
Nv28.

Estado de Guerra. Concepto antiguo y concepto moderno de 
la guerra. Definiciones empíricas. Definición jurídica admitida: 
“Conflicto armado entre dos personas internacionales con suje
ción a las reglas establecidas por el Derecho Internacional Públi
co”. Finalidad: “restablecer la paz jurídica”.

Clasificación: Pública y privada. Ofensiva y defensiva. As
pecto que interesa a las alianzas. División por su objetivo: Polí
ticas, religiosas, y de conquista. Guerra civil y de independencia.

Legitimidad de la guerra. Ultima ratio. Elementos de sub
sistencia. El derecho en la guerra*. Decretales de la Iglesia y De
creto de Graciano: Causas justas: a) Castigo; b) Conservación 
o recobro; c) Propia defensa.

Pacifismo o Irenismo. Aforismo de Kant: “La paz perfecta 
es indefinidamente aproximable”.

La guerra como atributo de la soberanía.
> N'29.

Declaración de guerra. ¿Quién la declara? ¿Cómo se declara? 
Proceso histórico.

Fórmula de Mr. Louis Renault en el Instituto de Derecho: 
“La guerra debe ser precedida de una declaración, clara y precisa, 
o de un ultimátum con declaración de guerra condicional”. Adop
ción de esa fórmula, en 1907, por la conferencia de El Haya.

Expresión del motivo en el documento de la declaración de 
guerra. Coincidencia o subsecuencia de la declaración y el co
mienzo de las hostilidades.

Publicidad de la declaración: circulares y manifiestos. • 
Medios de ataque y defensa. Reglamento de El Haya sobre 

esos tópicos.
• N* 30.

Medios ilícitos. Discusión al respecto.
Empleo de armas envenenadas: balas dum-dum; gases as

fixiantes y lacrimógenos. Guerra sin cuartel. Herida hecha o 
muerte dada a traición. Muerte dada a los prisioneros. Estrata
gema o perfidia en el uso de banderas parlamentarias y de la ins
titución de la Cruz Roja.
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Destrucción de propiedades, o su embargo, no impuesta nece
sariamente por exigencias de la guerra. Entrada a saco y exter
minio. El lanzamiento de proyectiles y de explosivos desde globos 
y aeroplanos o por el oculto submarino. Bombardeo de edificios 
inermes y de ciudades indefensas. Conferencia de Bruxelas de 
1899 y reglamento de la conferencia de El Haya.

N* .31.
Medios lícitos. Ardides e información. Espías. Delito de 

espionaje: flagrante o consumado.
Bombardeo: Condiciones militares exigidas. Inmunidad 

de lugares y edificios y señales convenidas para ponerlas a salvo.
Asedio: Reglas para el sitio puesto a una plaza. Las relacio- 

. nes diplomáticas durante el sitio. Represalias.
Ocupación de plaza enemiga: Su concepto y su carácter efec

tivo. Límites de la ocupación: mantenimiento del orden y de la 
vida social en sus actividades; respecto de leyes, propiedades y 
personas. Obediencia de los vecinos a la autoridad militar del ocu
pante. Resistencia e insurrección - Prensa, contribuciones y re
quisas. Propiedad mueble e inmueble del Estado y pagos hechos 
al ocupante.

N? 32.
Guerra marítima. Su campo de acción. Variabilidad de sus 

preceptos. Buques de guerra. Transformación en un doble senti
do: naves de particulares en buque de guerra y viceversa.

El corso: Concepto y acuerdo del Congreso de París en 1856.
Buques privados. Buques públicos que no son de guerra.
Medios de dañar al enemigo. Torpedos y minas submarinas.' 

Bombardeo. Bloqueo. Sus caracteres. Su efectividad. Su viola
ción. Sanciones penales. Bloqueo de puertos propios. Cuándo y 
cómo cesa el bloqueo.

Derechos y deberes de los beligerantes con relación a las co
sas del enemigo: buques y cargamentos; buques de guerra, pú
blicos y privados. Excepciones al principio de captura: buques 
parlamentarios y de misiones; de cabotaje y de pesca costera.

En la zona de operaciones: Carácter del enemigo y cambio de 
la bandera. Correspondencia y cables submarinos.

Derechos y deberes en cuanto a las personas. Personal reli
gioso, médico, hospitalario y de la Cruz Roja. Parlamentarios. 
Espías. Guías, pilotos, rehenes. Heridos, enfermos, náufragos y 
muertos.

Embargo y juicio de presas: Acuerdos de El Haya en 1907 
y de Londres en 1908.

Manual de Oxford de 1913.



Prisioneros de guerra. Concepto. Quien puede serlo. Los be
ligerantes. Soberanos o Jefes de Estado prisioneros. Desertores 
caídos prisioneros.

Libertad de la población no beligerante. Trato que merece 
el prisionero de guerra. Detención bajo palabra. Ocupación v 
trabajo de los prisioneros Su propiedad personal. Cesación de la 
prisión de guerra. La evasión no es delito. Empleo de la fuerza 
en ocasión de la fuga. Castigo disciplinario y vijilancia rigurosa 
si la evasión se frustra. El evadido, si cae prisionero otra vez. 
no incurre en responsabilidad. Conspiración para evadirse en gru
po y rebelión.

Canje de prisioneros. Facultativo. Reciprocidad en el can
je. Libertad bajó palabra. Reglas de El Haya sobre la prisión 
de guerra.

Los muertos.—Respeto. Identidad. Sepultura. Protocolo 
al respecto adoptado en Ginebra en 1868.

Las convenciones de Ginebra. - - Concepto de los hospitales y 
las ambulancias. Su neutralidad cuándo en ellos existan heridos 
y enfermos y no estén guardados por fuerza armada. Neutrali
dad del. personal sanitario. Reglas aplicadas al personal sani
tario en caso de ocupación. Sumisión del material de los hosr 
pitales a las leyes de la guerra.—Socorros p los heridos y en
fermos por los habitantes que los recojan y los asistan. Con
ducta a seguir con ellos. Signo distintivo del personal, las ambu
lancias y los hospitales.

Censura hecha a algunos de tales convenios. Aceptación del 
convenio de 1864 por el Reglamento de El Haya.

N 34.
Neutralidad. Concepto y denominaciones. Medii. según 

Grocio; non hostes. según Bynkershock. La neutralidad en su 
sentido moderno: Martens, Vattel, Hüber, Bello. Calvo. Paci- 
gerado: deber de promover la paz. atribuido a los neutrales. Cla
ses: general o particular, natural o convencional, plena o limi
tada, perfecta o imperfecta. La neutralidad perpetua. Condi
ciones de la neutralidad: a) No tomar parte en la guerra: b) No 
favorecer a ninguno de los beligerantes; c) No consentir en su 
territorio hostilidades de una parte contra otra.

Declaración de neutralidad: especies.
Neutralización parcial de! ter; torio bcigerante.
Deberes de los neutrales: Las tres reglas del tratado de 

Washington de 1871: a) Impedir el armamento, el equipo y la 
partida de naves destinadas a operaciones bélicas; b) Evitar que
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su territorio sea base de operaciones, aprovisionamiento o reclu
tamiento; c) Hacer efectivas esas reglas, en el mar territorial, 
con medidas eficientes.

Síntesis de los acuerdos del Instituto de Derecho en 1874: 
Imparcialidad perfecta respecto de los beligerantes y abstención 
de todo acto que diga relación con las hostilidades.

Consecuencias de la doctrina. Envío de tropas a un beli
gerante. Levas en territorio neutral. Servicio individual y vo
luntario. Venta y envío de armas y material de guerra. El 
refugio y el asilo. Empréstitos para los beligerantes. Opinión 
adversa que los estima como ayuda o participación indirecta en 
las hostilidades-. Violación de la neutralidad y sus efectos.

Derechos de los neutrales: Inviolabilidad; violación del te
rritorio marítimo y terrestre. ¿Pueden los neutrales cerrar sus 
puertos a los buques de guerra o corsarios de los beligerantes? 
¿Pueden suministrarles carbón y provisiones para el viaje? Re
glas al respecto. Prohibición de la salida simultánea de naves 
enemigas que lleguen o estén en puerto. Reglas aplicables a 
los distintos casos.

N' 35.
La propiedad privada en la guerra marítima. Inmunidad 

de los bienes neutrales bajo bandera enemiga proclamada por el 
Consulado del Mar.. Práctica opuesta: confiscación del buque 
neutral conductor de mercancía enemiga. Principios proclama
dos por Catalina II de Rusia y adoptados por las Neutralidades 
Armadas de 1780 y 1800.

Declaración de París en abril de 1856: a) La bandera neu
tral cubre la mercancía enemiga; b) Exceptúase el contrabando 
de guerra; c) La mercancía neutral—con la misma excepción— 
no es capturable bajo pabellón enemigo.

El contrabando de guerra: absoluto, condicional o relativo.
Discusión del principio de la inviolabilidad de la ’propiedad 

privada inocente perteneciente al enemigo.

Fides etiam hosti servanda est. Aplicación del prin-
Pa sa por tes,, licencias y salvoconductos. Parlamenta- 

Buques de cartel o parlamentarios. Rescate. Susperi- 
Clases y lapso: general 
Actos lícitos durante la 

sitiada. Argumentos en

N* 36.
Relaciones entre los beligerantes. Principio generalmente 

adoptado: 
cipio: 
rios.
sión de armas. Treguas y armisticio, 
o particular. Publicación y violación, 
tregua. No puede surtirse la plaza 
contra de Thiers y Jules Favre.
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Capitulaciones. Su carácter contractual. Su observancia. 
En campaña abierta. Censuras hechas en el Memorial de San- 

• ta Elena.
Fin de la guerra. La guerra termina: a) Por cesación de 

¡as hostilidades; b) Por sumisión de un beligerante a otro; c) 
Por tratado de paz. Efectos de los tratados. Se producen: a) 
Con la promulgación; b) Con la ratificación; c) Con el canje de 
las ratificaciones. Cesión de territorio y pago de indemnizacio
nes al término de la guerra.





MATERIAS DEL TERCER CURSO

I. Derecho Civil. Libro III. Títulos del V al X, o sea del 
artículo 1387 al 2280 del Código Civil Dominicano.

II. Derecho Comercial. Libro III: Quiebras y Bancarrotas. Tí
tulos I y II. Libro IV: Jurisdicción Comercial. Títulos del 
I al IV, o sea del artículo 437 al 648 del Código de Comercio 
Dominicano.

III. Procedimiento Criminal.

IV. Procedimiento Civil. Principios Generales (Del Artículo 1* 
al 544; del 780 al 818; y del 839 al 1040 del Código de Pro
cedimiento Civil Dominicano).
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1. DERECHO CIVIL.





I. DERECHO CIVIL.
CATEDRATICO: LIC. M. DE J. TRONCOSO DE LA CONCHA.

N’ 1.

Definición del contrato matrimonial.—Principio de la liber
tad de las convenciones matrimoniales.—Estipulaciones contra
rias a las buenas costumbres.—Estipulaciones contrarias al or
den público.—Regímenes matrimoniales.—Comunidad; exclusión 
de comunidad; separación de bienes, régimen dotal.—Régimen de 
derecho común.—De la forma del contrato de matrimonio.—Cuán
do se deben redactar las convenciones matrimoniales: su inmu
tabilidad.—Contra escritos: entre las partes contratantes; res
pecto de los terceros.—Capacidad requerida de los futuros espo
sos.—Quid del contrato celebrado por un menor habilis ad nuptias 
sin la asistencia requerida,.—Del efecto de las convendipnes 
matrimoniales respecto de los terceros.—Publicidad del contrato 
de matrimonio.

N* 2.
Régimen de la comunidad.—Definición de Pothier.—Espe

cies de comunidad.—Comunidad legal.—Activo de la comunidad. 
Diferencia entre el usufructo de la comunidad y el usufructo or
dinario.—Activo del patrimonio propio de los esposos.—Propios 
inmobiliarios.—Pasivo de la comunidad y acciones que resultan 
del mismo contra la comunidad.—Deudas mobiliarias de los es
posos antes del matrimonio.—Deudas contraídas durante el ma
trimonio por el marido o por la mujer.—Réditos ó intereses de 
rentas o deudas pasivas personales a los esposos.—Reparaciones 
usufructuarias de los inmuebles que no entran en comunidad.— 
Cargas del matrimonio,—Administración de la comunicad,— 
Poderes del marido: actos lícitos; actos ilícitos.—Poderes de la
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mujer.—Administración de ¡os bienes personales de la mujer: 
obligaciones y derechos del marido.-—De las recompensas: Re
compensa debida a uno de los esposos por la comunidad.—Su 
montante: Bienes sobre los cuales se ejerce.—Recompensas de
bidas a la comunidad por uno de los esposos: en qué casos se 
deben; su montante.—Recompensas debidas por un esposo al 
otro.—Constitución de dote.—Causas.—De la garantía de la dote 
y de los intereses.

• N* 3.
Disolución de la comunidad y algunas de sus consecuencias; 

muerte de uno de los cónyuges; separación de cuerpo; separa
ción judicial de bienes; divorcio.—F'alta de inventario después 
de la muerte de un cónyuge.—Quién puede pedir la separación.— 
Causas de la separación.—Sus efectos.—Restablecimiento de la 
comunidad disuelta por la separación de cuerpo o de bienes.— 
Derecho de opción acordado a la mujer para la aceptación o re
nuncia de la comunidad.—Formas de la aceptación y de la re
nuncia.—Su irrevocabilidad.—Excepciones.—Plazo para la opción. 
Derecho de los herederos de la mujer.—Derechos de la viuda du
rante los plazos ¡jara hacer inventario y deliberar.—Partición 
de la comunidad después de la aceptación.—Partición del acti
vo.—Liquidación.—Colaciones.—Recobros: cuándo proceden, có
mo se ejercen.—Partición.—Excepciones a la regla de la parti
ción por mitad.—Liquidación de los créditos personales.—Del due
lo de la viuda.—Del pasivo de la comunidad y de la contribución a 
las deudas.—Obligación a las deudas o derecho de persecución de 
los acreedores.—Principios sobre este punto.—Del beneficio de in
ventario.—A quién puede ser opuesto.—Condiciones requeridas.— 
Recursos del cónyuge por pago excesivo de su parte.—De la renun
cia a la comunidad y sus efectos.—Derechos de la mujer renun
ciante.—Bienes sobre los cuales puede ejercer sus recobros.— 
Derechos de los herederos de la mujer renunciante.

N* 4.
De la comunidad convencional.—De la comunidad reducida 

a las gananciales.—Prueba del derecho de los esposos sobre sus 
propios.—Administración de la sociedad de gananciales.—Su di
solución.—Exclusión de todo o parte del mobiliario.—Como se 
estipula.—Prueba de la aportación suprimida.—Quid de la ex
clusión proporcional de las dotes mobiliarias.—Diferencia entre 
ésta y la comunidad reducida a las gananciales.—De la inmobi- 
lización de los muebles.—Cómo puede producirse.—Sus efectos. 
Cláusula de la separación de deudas.—Cómo puede formularse.— 
Efectos de la separación propiamente dicha de las deudas.—Efec
tos de la cláusula de partición.—Efectos de la cláusula de 



libre y saldo.—Facultad acordada a la mujer en este sentido.—Su 
extensión.—Condiciones.—Cómo se ejerce el recobro.—Qué es la 
cláusula de mejora convencional.—Causas que pueden constituir 
el objeto de ésta.—En provecho de quién se estipula.—Cuándo 
se opera.—Oponibilidad de la misma a los acreedores de la co
munidad.—I)e la cláusula que asigna partes desiguales.—Sus 
efectos.—Efectos de la cláusula por la cual el superviviente toma 
toda la comunidad.—De la comunidad a título universal.—Quid 
de otras modificaciones a la comunidad legal.

N*5.
Régimen sin comunidad.—Derechos del marido como admi

nistrador y usufructuario.—Derechos de la mujer.—Convención 
sobre rentas para la mujer.—Sucesión del derecho de adminis
tración del marido.

N* 6.

Régimen de la separación de bienes.—Derechos y deberes de 
la mujer separada de bienes.—Diferencia entre la separación 
contractual y la judicial. Quid de la responsabilidad marital por 
la falta de empleo de las sumas de la venta de los inmuebles 
de la mujer.

N» 7.
Régimen dotal.—Su origen.—Condiciones ¡jara la constitu

ción de bienes dótale >.—Qué bienes se pueden constituir en dote 
por la mujer.—Quid de la constitución o aumento durante el ma
trimonio.—Proporción en que debe ser aprobada por el padre y la 
madre que la constituyen.—A quién pertenecen los bienes dóta
les.—Cuáles son los que pasarán a la propiedad deí esposo.—De 
cuáles sigue siendo dueña la mujer.—Poderes del marido sobre 
estos últimos.—Naturanza .’./usufructo del marido sobre los 
mismos.—Restricción del derecho de gasto del marido.—Con
secuencias de la inenagenabilidad de los inmuebles dótales.— . 
Quid de la inenagenabilidad de la dote mobiliar.—Excepciones al 
principio de inenagenabilidad de los inmuebles dótales.—Dere
chos de los acreedores anteriores al contrato de matrimonio.— 
Recurso del comprador en caso de revocación de la enagenación de 
bienes dótales—Otros caracteres de los inmuebles dótales.—La 
mejora dotal y la separación de bienes.—Restitución de la dote. 
Casos y condiciones en que procede.—Plazo.—Cómo se opera en 
caso de sustitución de un bien separado.—Derechos de la mujer 
sobre la ropa blanca y vestidos de su uso presente.—Obligación 
del marido cuando la dote comprende cosas incorporales.—Desde 
qué momento se deberán intereses después de la disolución del 
matrimonio.—Casos en que la mujer está liberada de hacer la 

colación de su dote.—Qué son bienes parafernales.—Responsa-
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bilidad del marido por la administración de los bienes paraferna
les.—Quid de la combinación del régimen dotal y el de la co
munidad.

N» 8.
Qué es la venta.—Derecho romano^—Derecho francos.— 

Forma de la venta.
Efectos de la venta.—Sus efectos con relación a los terceros.
Elementos esenciales de la venta.
Sus modalidades.—Reglas especiales para ciertas ventas.— 

Qué es y qué vale la promesa de venta.—Cuántas clases hay.— 
Sus diferencias características.—Qué son arras.—De la cosa.— 
Del precio.—Forma de la venta.—Gastos y otros accesorios.—De 
la dación en pago.

N’ 9.
Quién puede comprar o vender.—Incapacidades absolutas y 

relativas.—Ventas permitidas entre esposos.—Verdadera natu
raleza de estas operaciones.—Incapacidad de administradores y 
mandatarios.—Id. de los jueces, fiscales, abogados, etc.—Moti
vos de las incapacidades relativas: Arts. 1595, 1596 y 1597 del 
C. Civil.—Inaplicabilidad del Art. 1700 C. Civil en los casos 
del Art. 1597.

Qué cosas pueden ser vendidas.—Venta de las cosas futu
ras.—Distinción: época determinada; a todo evento.—Quid si pe
rece la cosa.—Venta de la cosa de otro: derecho romano; derecho 
moderno.—Nulidad de esta clase de venta.—Sistemas.—Quid 
de las cosas perdidas o robadas.

N9 10.
Obligaciones del vendedor.—Art. 1602 del Cód. Civil.— 

Qué es la entrega.—Derecho rorhano.—Cuántas clases de entre
ga.—Qué se llamaba constitución posesoria en derecho romano.— 
Reglas relativas a los gastos de entrega, lugar y época en donde 
se debe hacer.—Estado en que se debe hacer la entrega.—Mejo
ras.—Error en la contenencia en materia de inmuebles.—Hipó
tesis .

N’ 11.
Qué se entiende por garantía.—A cuántas clases de garan

tía está obligado el vendedor.—Garantías de derecho.—Evic- 
ción.—Turbación.—Obligaciones que entraña para al vendedor 
la garantía de derecho.—Derechos del comprador en caso de evic- 
ción.—Situación ventajosa del comprador.—Responsabilidad del 
vendedor por evicción parcial.—Distinción en el derecho romano.—
Estado de la cuestión en nuestro derecho.—Situación del compra
dor en este caso.—Quid de servidumbres pasivas no aparentes.—
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De la garantía de hecho.—Aumento o disminución de la garan
tía.—Limitaciones.

N’ 12.
Cómo se ejerce la acción en garantía.—Comprador deman

dante o demandado.—Quiénes pueden ejercer la acción en ga
rantía.

De los vicios ocultos.—En qué caso es garante el vendedor 
de los vicios ocultos.—Casos en que no se debe la garantía.

N- 13.
Acciones acordadas al vendedor.—Acción redhibitoria.—Ac

ción quanti minoris.—«Responsabilidad del vendedor.—Plazo para 
ejercer ambas acciones.—Diferencia entre la legislación france
sa y la legislación dominicana en este punto.—Quid si la cosa 
vendida perece.—Diferencia entre la acción redhibitoria y la ac
ción en nulidad por causa de error en la sustancia.

N» 14.
Cuáles son las obligaciones del comprador.-^Cómo, dónde y 

cuándo se debe pagar el precio.—Quid en caso de posible turba
ción.—Quid en caso posible de turbación.—Quid si el comprador 
no se hace cargo de la cosa vendida.—Cuándo se deben los in
tereses del precio.

N* 15. .
Derechos del vendedor no pagado.—Cuándo procede la res

cisión por falta de pago del precio.—Convención entre las par
tes.—Naturaleza de la acción en rescisión.—Efectos de la resci
sión.—Duración de la acción en rescisión.—Ley de 1885 sobre 
transcripción.—Quid en caso de géneros y objetos mobiliarios.— 
De la obligación de tomar la cosa vendida.

N» 16.
Qué se entiende por la facultad de retracto.—Diferencia en

tre el derecho romano y el francés.—Su utilidad.—Cómo es opo- 
nible a los terceros.—Quid del término del retracto; incapaces.— 
Transcripción.—Derechos respectivos de las partes.—Cómo se 
verifica el retracto.—Sus efectos.—Quid del retracto en caso de 
propiedad indivisa.—Un vendedor.—Varios vendedores.—Va
rios herederos del vendedor.—Varios herederos del comprador.

N* 17.
Qué se entiende por lesión.—Origen de la rescisión de la 

venta por lesión.—Epoca en que es necesario situarse para apre
ciar la lesión.—Excepciones.—Cómo se ejerce la acción en res
cisión—Tribunal competente.—Duración de la acción.—Quid 
en el caso de pacto-retro. —Quid de la renuncia al derecho de pe
dir la rescisión.—Este derecho en relación con el Art. 6-9» de 



la Constitución de la República.—Efectos de la rescisión.—De
recho del comprador.

Qué es licitación.—Cómo tiene lugar.—Participación de los 
extrangeros.—Efectos de la licitación.

N* 18.
Qué se entiende por transferencia de créditos o derechos 

incorporales.—Formalidades de la transferencia.—Quiénes son 
aquí terceros.

N* 19.
Qué comprende.—Derecho romano.—Procurado in rom 

suam.—Qué derechos pueden ser cedidos^—Diferencia entre la 
cesión de créditos y la subrogación.—Qué garantía debe el ce- 
dente del crédito.—Garantía de derechos.—Garantía de hecho: 
aumento o disminución.—Garantía debida por el vendedor de una 
herencia.—Efectos de -esta cesión..—Obligaciones respectivas 
del vendedor y el comprador.—Quid en caso de acrecentamiento 
de la herencia.—Situación de los deudores hereditarios frente al 
cedente y cesionario.—Qué son derechos litigiosos.—Qué se en
tiende por retracto litigioso.—Cuáles son sus efectos.—Cuándo 
no se puede ejercer el retracto, por excepción.

N* 20.
Qué es la peí-muta..—Forma de este contrato.—Sus efec

tos.—Afinidad con la venta.—Diferencias de ésta.—Recurso de 
los co-permutantes.—Cambio con saldo.—Su naturaleza.—Sis
temas.—Quid en caso de lesión.

N* 21.
Qué es locación.—Cuántas clases de locación.—Subdivisión 

de estas clases: a) criados y obreros, b) conducción, c) arquitec
tos y empresarios.—Carácter común de todas las locaciones.— 
Derecho romano.—Diferencias entre la venta y la locación.— 
Diferencias entre el usufructo y la locación de cosas.—Dura
ción.—Transcripción.—Arrendamientos de bienes del Estado o 
de la Común.—Elementos esenciales de la locación de cosas.— 
¿Todos los objetos pueden ser dados en locación?—Capacidad re
querida.—Quid del pago.—Prueba.—Quid de la prueba del pre
cio en caso de ejecución.

Id. del locatario.—Sublocación.—Quid de las reparaciones 
urgentes.

N’ 22.
Obligaciones del locatador.—Responsabilidad de los locata

rios en caso de incendio.—Uno o varios locatarios.—Diferencia 
entre la ley francesa y la dominicana.—Transferencia por ase
guro del derecho del locador.—Término del arrendamiento.«—Qué
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es arrendamiento verbal.—Qué escrito.—Indemnizaciones en ca
so de desahucio por el nuevo comprador.—Crítica.—Naturaleza 
del derecho del arrendatario en un contrato de fecha cierta:— 
Quid de fecha cierta que no sea por el registro.—Ley de Trans
cripción.—Art. 1774 del C. Civil.—Forma y plazos del desahu
cio.—Tácita reconducción.—Causas accidentales de la cesación 
del arrendamiento.

N’ 23.
Qué se entiende por inquilinato.—Obligaciones del propie

tario.—Obligaciones del inquilino.—Medios acordadas al pro
pietario.—Naturaleza de la acción del propietario contra el sub
locatario.—Alquiler de muebles y de habitaciones amuebladas.— 
Qué se entiende por arrendamiento.—Cómo se divide.—Carac
terística del primero.—Obligaciones del arrendador.—Id. del 
arrendatario.—Quid en caso de pérdida de la cosecha.—Quid 
cuando hay diferencia en la contenencia del inmueble arrenda
do.—Término del arrendamiento—Tácita reconducción.

N» 24.
Qué es la contratación de criados y obreros.—Prueba de este 

contrato.—Derecho excepcional del amo.—Quid del tiempo del 
contrato.—Fin del contrato.

’ N* 25.
Qué es el contrato de transporte.—Cuántas personas inter

vienen.—Prueba.—¿Cuáles son las obligaciones del conductor?— 
Quid del valor debido en estos casos.

N* 26.
Qué es el contrato de empresa.—Cuántas clases de éstos 

existen.—Quid en caso de pérdida: distinción.—Duración de la 
responsabilidad.—Relación entre los Arts. 1792 y 2270 del C. 
Civil.—Quid en caso de aumento o cambio en el trabajo.—Art. 
555 del C. Civil.—Derecho de rescisión del patrón.—Cómo ter
mina el contrato.—Quid de los derechos de los obreros frente al 
patrón.

N’ 27.
Aparcería pecuaria.—Qué es?—Clase de animales que pueden 

ser objeto de este céntralo.—Qué es aparcería simple.—Quid 
de pérdida no fortuita.—Cómo se hace constar el valor y estado 
del ganado.—Quid de pérdida total.—A quién incumbe probar 
lo fortuito.—A quién la falta.—Cláusulas prohibidas en el con
trato.—Obligaciones del dueño.—Obligaciones del aparcero.— 
Duración del contrato.— Reparto.— Qué es la aparcería 
por mitad.—Diferencia de la aparcería simule.—Qué se 
entiende por aparcería al colono parcionero.—Pérdida tota).—
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Cláusula prohibida.—Qué es el contrato a piso y cuido.—Bene
ficio del dueño.

N* 28.
Qué es el contrato de sociedad.—Diferencia entre la socie

dad y la comunidad.—Condiciones esenciales del contrato de 
sociedad.—Prueba del contrato.—Personalidad de las sociedades. 
Cuántas clases de sociedades existen.—Quid en el caso de sim
ple convención de sociedad universal.—Qué es sociedad particu
lar.—¿Cuánto tiempo dura la sociedad?—Obligaciones de'cada 
asociado hacia la sociedad.—Cómo se efectúa la aportación de 
cada asociado.—Aportación en propiedad.—Id en goce C. Id en 
industria.—En qué casos la pérdida de la aportación no entraña 
la disolución.—Diferencia entre la aportación de usufructo y la 
de goce de una cosa.—Obligaciones de la sociedad con los aso
ciados.—Partes en los beneficies y las pérdidas.—Quid sobre la 
exoneración de toda pérdida.—Administración de la sociedad.— 
Quid del ingreso de asociados por voluntad de uno solo.—Obliga
ciones de los asociados frente a los terceros.—Quid de la solida
ridad.—Acción de in rem verso

N’ 29.
Cómo termina la sociedad.—1 .—Expiración del término. 

2.—Pérdida del fondo social.—3.—Negociación terminada.—4. 
Interdicción o insolvencia de un asociado.—5.—Imposibilidad de 
hacer alguna aportación.—Causas que no operan la disolución de 
pleno derecho.—Partición y liquidación.

•N* 30.
Qué es el préstamo.—Cuántas clases de préstamo hay.— 

Distinción.—Cosas que pueden ser objeto de este contrato.—Con
diciones esenciales al comodato.—Naturaleza del comodato.— 
Capacidad necesaria para cont’-atarlo.—Obligaciones del pres
tamista.—Obligaciones del comodatario.—Quid en caso de pér
dida.—Solidaridad.—Qué es el préstamo de consumo.—Sus con
diciones esenciales.—Capacidad.—Obligaciones del prestamista. 
Quid si el prestamista necesita con urgencia el objeto.—Obliga
ciones del prestatario.—Diferencia entre el préstamo de consu
mo y el cuasi-usufructo.—Qué es el préstamo con interés.—Su 
origen.—Capacidad para prestar.—Para tomar prestado.— 
Quid de intereses no estipulados.—Ley sobre tasa del interés.

N’ 31.
Qué es el depósito.—Su naturaleza.—Condiciones esencia

les.—Cuántas clases hay.—Depósito voluntario.—Capacidad 
Sentido del Art. 1922.—Prueba del depósito.—Obligaciones del 
depositario.—Quid si el depositario descubre que es dueño.—
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Depósito irregular.—A quién se debe restituir el depósito.— 
Quid en caso de pérdida del depósito.—Sanción contra el depo
sitario infiel.—Quid de venta del depósito por un heredero del 
depositario.—Obligaciones del depositante.—Del depósito de los 
viajeros en ¡losadas y fondas.—Qué es secuestro.—Convencional 
y judicial.—Diferencias entre el depósito y el secuestro con
vencional.—Casos en que se puede ordenar el secuestro.—Obli
gaciones del guardián judicial.

N’ 32.
Qué son contratos aleatorios.—Cuántos enuncia el Código. 

Qué son juego y apuesta.—Acción por la causa.—Su afinidad 
con las deudas naturales.—Contrato de constitución de renta.— 
Antigua diferencia entre las rentas constituidas y las rentas so
bre tierras.—Diferencia entre el contrato de renta y el préstamo 
a interés.—Inexigibilidad del capital.—Excepciones.—Cómo se 
ejerce el retracto.—Diferencia entre las rentas constituidas y las 
rentas sobre tierras.—Qué es renta vitalicia.—Críticas.—Cómo 
se establece.—Inembargabilidad.—Sobre qué cabeza se consti
tuye.—Quid si había fallecido la persona en cuya cabeza se ha
bía constituido.—Obligaciones del deudor.—De la renta.—Cómo 
se adquieren los réditos.—Extinción de la renta.—Diferencias 
entre la renta vitalicia y la perpetua.

N» 33.
Qué es el mandato.—Significación de esta palabra.—Carác

ter distintivo de’ mandato.—Crítica de la definición del Código. 
Gratuidad.—Capacidad del mandante y el mandatario.—En in
terés de quiénes se puede dar el mandato.—Forma.—Prueba.— 
Divi -sas especies de mandato.—Diferencia entre la gestión de 
negocios y el mandato técnico.—¿La locación de servicios inte
lectuales es un mandato?—Capacidad para mandante o manda
tario.—Obligaciones del mandatario.—Quid de la responsabili
dad de un mandatario por su sustituto.—Hay solidaridad entre 
varios mandatarios?—Cuando debe intereses.—Obligaciones del 
mandante.—Responsabilidad del mandante por exceso del man
datario.—!d. del mandatario.—Desembolsos debidos por el man
datario.—Solidaridad entre los mandantes.—Mandato ad-litem.-- 
Término del mandato.—Actos posteriores a la revocación.«—Del 
mandato disimulado.

N’ 34.
Qué es la fianza.—Naturaleza de este contrato.—Extensión 

de la fianza.—Clases de fianza.—Modalidades.—Su prueba.—Obli
gaciones por las cuales se puede fiar.—Quid de la fianza por inca
paces.—Condiciones requeridas para ser fiador.—Diferencia entre 
un fiador y un deudor solidario.—Fiador solidario.—Efectos de la 
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fianza.—Bxeusion.—Cómo se puede ejercer.—Quid del fiador judi
cial.—División.—Cuándo se puede invocar.—Quid en insolvencia 
de uno.—Efectos de la fianza entre el deudor y el fiador.—1.— 
Acción personal.—2.—Subrogación—Subrogación por los otros 
fiadores.—Acciones contra el deudor antes del pago de la deuda. 
Privación de recurso contra el deudor.—Extinción de la fianza. 
Art. 2035 C. Civil.—Quid si el acreedor prorroga el plazo.— 
Del fiador legal ,v el judicial .—Cualidades necesarias de ambos. 
En qué se diferencian.—Fianza real.

N’ 35.
Transacción.—Crítica de su definición.—Su naturaleza.— 

En qué difiere del asentimiento y el desistimiento.—Poder de 
transigir.—¿Basta la capacidad de enagenar a título oneroso?.— 
Objeto de la transacción.—Su efecto entre las partes.—Cómo 
se forma.—Prueba.—Intención de las partes.—Efecto de la 
transacción: entre las partes; respecto a terceros.—Crítica del 
Art. 2052.—Quid de su carácter traslativo o declarativo de pro
piedad.—Causas de nulidad.—Quid de la ausencia de derecho 
conocida después.—Quid del error de cálculo.—Concepto, del Art. 
2053 C. Civil.

N* 36.
Apremio corporal.—Casos en que procede.—Quid en caso 

de desalojo.—¿Son enunciativos o limitativos?.—Quid con me
nores, ancianos y mujeres.—Quid de la mujer casada.—Necesi
dad de una sentencia.—Efecto de la apelación.—Ejecución sobre 
los bienes.

N’ 37.
Empeño.—Definición.—Naturaleza de este contrato.—Cuán

tas clases existen.—Qué es prenda.—Derecho que confiere.— 
Cosas que se pueden dar en prenda.—Condiciones para su validez. 
En qué puede consistir.—Quid en caso de créditos.—Capacidad. 
Derechos del acreedor.—1.—Respecto de los terceros.—2.— 
Ejercicio del privilegio.—3.f—Derecho de retención.—Prenda 
tácita.—Reembolso de gastos útiles.—Frutos e intereses pro
ducidos por la cosa.—Pacto comisorio.—Obligaciones que nacen 
de la prenda; acreedor, deudor.—Prenda comercial.—Anticre- 
sis;—Prueba.—Condiciones para su validez.—Derechos que con
fiere.—Derechos del acreedor.—Su oponibilidad a terceros.— 
Obligaciones del mismo.—Contrato pignorativo.—Diferencias en
tre la prenda y la anticresis.

N* 38.
Nociones históricas.—Garantías comunes de los acreedores. 

Garantías excepcionales.—Cuantas clases de acreedores hay.^jijj
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Qué es el derecho de retención.—Casos legales de retención.— 
Quid de la preferencia en caso de retención.

Qué es un privilegio.—Caracteres generales.—Hipoteca.— 
Caracteres generales.—Cómo se forma.—Determinación del ran
go de los acreedores t«atándose de un solo bien.—Quid de privi
legios iguales.—Diferencia entre los privilegios y las hipotecas.__
Cuantas clases de privilegios existen.—Privilegios generales sobre 
los muebles.—Quid del orden en que se han de observar.—Art. 
549 del C. de Comercio.—Orden de los privilegios generales y de 
los especiales.

N* 39.
Privilegios especiales sobre ciertos muebles.—Qué muebles 

están gravados con el privilegio del locador y hasta dónde.—Qué 
años de locación comprende el privilegio.—Derecho de persecu
ción del locador: cuánto tiempo dura.—Qué privilegio lo priva en 
caso de arrendamiento rural.—Alcance de estos privilegios.—Re
cursos que puede ejercer el vendedor de un objeto mobiliar.— 
Cuándo no se pueden ejercer los derechos de rescisión, privilegio y 
retención.—Condiciones para la reivindicación.—Efecto de la rei
vindicación.—Conflicto entre los privilegios especiales.—Conflic
to entre los privilegios generales y los especiales.—Sistemas.— 
Orden de preferencia de los privilegios sobre los muebles.

N* 40.
Cuáles son los privilegios sobre los inmuebles.—En qué con

siste el privilegio del vendedor no pagado.—Quid en caso de ven
tas sucesivas.—Quid cuando se aceptan pagarés por el precio.— 
(juid del copermutante con saldo.—Sistemas.—Quid del donante 
por inejecución de las cargas de parte del donatario.—Quid del 
pacto-retro.—Subrogación por el vendedor.—Formalidades.—En 
qué consiste el privilegio de los copartícipes.—De los créditos a 
los cuales se atribuye y de los bienes sobre los cuales se halla esta
blecido.—Privilegio de los arquitectos, empresarios y obreros.— 
Cómo se asegura.—Quid de los que no han tratado directamente 
con el propietario.—Sistemas.—¿Aprovecha el mayor valor por 
caso fortuito al privilegio?—Quiénes pueden ser subrogados en es
te privilegio.—De los privilegios que se extienden sobre los mue
bles y los inmuebles. —

N9 41.
Cómo se conservan los privilegios.—Valor de la inscripción 

de los privilegios: Art. 2106 C. Civil.—Casos en que se fijan o nó 
plazos para la inscripción.—Por qué.—Qué son inscripción y 
transcripción.—Cómo conserva el privilegio el vendedor.—Dife
rencia entre la ley francesa y la dominicana.—¿Es indispensable 
la inscripción?—Cómo se conserva el derecho del subrogado-ven

••



dedor.—Cómo se conserva el privilegio del co-partícipe.—Ley 
francesa y ley dominicana.—Diferencia entre el caso del vendedor 
y el del co-partícipe.—Como se conserva el privilegio de los ar
quitectos y empresarios o de sus subrogados.—Art. 2111 C. Ci
vil.—¿Existe interés de pedir la separación de patrimonios frente 
al heredero beneficiario?—Quid del derecho de obrar contra un he
redero solo en caso de separación de patrimonios.—Efectos de la 
separación de patrimonios.—Diferencia entre estos y la hipoteca 
legal.—Derechos de los cesionarios.—Degeneración de los privi
legios en hipotecas.

N’ 42.
Qué es la hipoteca.—Sus caracteres principales.—Diversas es

pecies.—Bienes susceptibles de ser hipotecados.—Bienes inmo- 
biliares no susceptibles de hipoteca.—Quid del derecho de dispo
ner, del propietario.—Hipoteca marítima.—Forma de la hipote
ca.—Cuáles son las hipotecas legales.—Créditos garantizados por 
la hipoteca de la mujer casada.—Quid de la hipoteca legal sobre 
los bienes de la comunidad.—Fundamento de la hipoteca legal de 
los menores e interdictos.—A quienes pertenece.—Créditos ga
rantizados por la hipoteca sobre los bienes de los tutores¿—De la 
hipoteca legal del Estado, de las comunes y establecimientos públi
cos.—Créditos garantizados sobre los bienes de los recaudadores y 
administradores responsables.—Sobre cuales bienes se estable
ce.—De qué resultan las hipotecas judiciales.—Cuáles sentencias 
entrañan la hipoteca.—Actos judiciales que entrañan hipoteca.— 
Extensión y apreciación de la hipoteca judicial.—Quid de los 
laudos.—Quid de los fallos pronunciados por tribunales extrange- 
ros.

N» 43.
Definición de la hipoteca convencional.—Condiciones reque

ridas para constituir las hipotecas convencionales.—Condiciones 
de fondo: propiedad del constituyente; capacidad de enagenar, es
pecialidad de la hipoteca.—Condiciones de forma.—Extensión de 
que la hipoteca es susceptible.—Quid cuando se tiene un derecho 
sujeto a merma o disminución.—Quid de una donación revocada 
por ingratitud.—Quid de las hipotecas sobre los bienes de los me
nores, interdictos y ausentes.-r-Valor de la hipoteca consentida 
por un menor—Hipotecas consentidas en el extrangero.—Enun
ciaciones del acto de hipoteca.—Quid si faltaren.—Quid de las 
hipotecas sobre los bienes futuros.—Crítica.—Quid del montante 
en un crédito‘condicional.—Deterioro o pérdida del inmueble hipo
tecado.—Efectos de las hipotecas.—Del rango.—Principio.—Ex
cepciones.—Adquisición de un nuevo inmueble en caso de hipote
ca general.—Inscripción de hipotecas generales.—Rango de las hi



potecas de los menores, interdictos y mujer casada.—Quid de la 
inscripción si la tutela o el matrimonio cesan.—Personas obligadas 
a las inscripciones.—Sanciones.—Restricción de la hipoteca en 
favor de la mujer.—Personas autorizadas.—Renuncia de la mu
jer.—Restricción de la hipoteca a favor de los menores o interdic
tos.—Quid del aumento de los bienes del menor.—Reducción.

N* 44.

Dónde se inscriben las hipotecas.—Plazo: caducidad.—Quid 
de la hora.—Documentos necesarios: qué deben contener.—Quid 
si el deudor ha fallecido.—Inscripción de los intereses.—Facturas 
de hipotecas legales.—Duración de la inscripción.—Quid de las 
hipotecas legales.—Procedimiento para la renovación.—Gastos.— 
Qué es la cancelación de la hipoteca.—Cuantas hay.—Capacidad 
para operar la cancelación.—Nueva inscripción por cancelación 
judicial; rango.—Documentos necesarios para la cancelación.— 
Tribunal competente.—Cuándo procede.—Cuándo no.—Reduc
ción de la inscripción.—Quid del suplemento de inscripción.— 
Qué es el derecho de persecución.—Contra qué compradores se 
recurre al derecho de persecución.—Quid si el propietario ha cons
tituido, derechos de usufructo, uso, servidumbre o arrendamien
to.—Procedimiento en persecución.—Cómo se hace el abando
no.—Derechos del tercer detentador.—Quid del derecho de hipo
tecar o de sus derechos como acreedor hipotecario.—Quienes no 
pueden abandonar.—Otros medios del tercer detentador.—De
recho de excusión.—Condiciones para ejercerla.—Responsabili
dad del detentador por deterioro.

N» 45.

Restitución de frutos.—Cómo se extinguen los privilegios 
e hipotecas.—Quid de la hipoteca en caso de evicción de la cosa 
dada en pago.—Quid en caso de extinción del crédito.—Extin
ción por renuncia.—Extinción por prescripción.—Qué es la li
beración.—Cuáles enagenaciones dan lugar a la liberación.— 
Adquirientes que pueden liberar.—Quid del heredero que lo re
cibió en su lote.—Plazo para la liberación.—Formalidades por 
el acreedor para la liberación.—Derecho de los acreedores.—Con
diciones para el desistimiento.—Créditos no vencidos.—Forma
lidades de la subasta.—Recursos del adquiriente desposeído.— 
Quid si el tercer detentador hizo varias adquisiciones por un 
mismo, precio.—Qué debe hacer el comprador en caso de hipo
tecas dispensadas de inscripción.—Quid de la expiración del 
plazo.—Quid en caso de inscripción.—Publicidad de los regis
tros del Conservador.—Libros.-Responsabilidad.—Quid por omi



sión de una carga.—Obligaciones del Conservador.—Qué es la 
expropiación forzosa.—Casos en que no procede.—Excepción al 
caso de los menores, etc., Contra quien se dirige la expropia
ción.—Tribunal competente.—Condiciones {jara poder expro
piar.—Caso de hipotecas judiciales.—Procedimiento del embar
go inmobiliario.—Qué es el orden.

N* 16.

Qué es la prescripción.—Su fundamento.—Diferencias entre 
la prescripción adquisitiva y la liberatoria.—¿Se puede renun
ciar anticipadamente?—Quid después de cumplida.—Condicio
nes para renunciar.—¿Puede suplirse de oficio?—Efectos de la 
prescripción cumplida.—Cuándo puede ser invocada.—Derecho 
de los interesados en caso de renuncia del acreedor a la pres
cripción.—Extensión del Art. 2225.—Efecto retroactivo de la pres
cripción.—Bienes a los cuales se aplica la prescripción.—Ele
mentos legales de la prescripción adquisitiva.—Qué es la po
sesión.—Examen de su definición legal.—Ventajas de la pose
sión.—Cualidades que debe reunir la posesión.—Pura facultad y 
simple tolerancia.—Interversión del títido de posesión.—Del

N’ 47.

tiempo requerido para prescribir.—Cómo se cuenta el plazo.— 
Posesión del autor: sucesores universales, id particular.—Crí
tica del Art. 2235.—Qué es la precaridad.—El vendedor que 
retiene la propiedad: su condición.—Cómo puede cesar la preca
ridad.—Quid de los sucesores de un detentador precario.—In
terrupción o suspensión de la prescripción.—Diferencias entre 
la interrupción y la suspensión.—Cómo se interrumpe la pres
cripción.—Qué son: citación en justicia, citación en conciliación, 
mandamiento, embargo.—Cuándo no es interruptiva la citación. 
Cuándo no lo es la citación en conciliación.—Quid del reconoci
miento derecho adverso.—Efectos de la interrupción.—Quid en 
caso de deuda indivisible.—Quid frente al fiador y el deudor.

N’ 48.

Causas suspensivas de la prescripción.—A quienes aprove
cha.—Casos en que se suspende en beneficio de la mujer casada. 
Por qué aprovecha al heredero beneficiario.—En qué plazos se 
cumple la prescripción.—¿Cuándo se puede invocar la prescrip
ción treintañal?—Razón del Art. 2263, C. Civil.—Cuándo se pue
de invocar la prescripción veintañal y diezañal.—Qué son justo 
título y buena fé.—Quid del títutlo nulo o del putativo.—Cuando 
tienen lugar la de 10 o la de 20 años.—Sus efectos.—Quid en mate-
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ria de servidumbres.—Diferencia entre las prescripciones parti
culares y las de derecho común.—Créditos sometidos a las cortas 
prescripciones.—Cómo se interrumpe la prescripción en estos ca
sos.—Qué prescripción se necesita.—Observación sobre la tra
ducción del Artículo 2274.—De la prescripción instantánea.—En 
materia de muebles la posesión vale título.—Sentido y funda
mento jurídico de la regla.—Condiciones para su aplicabilidad.— 
Excepciones a la regla.—Quid en caso de estafa ó abuso de con
fianza.—Duración del plazo para reivindicar las cosas perdidas o 
robadas.
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II. DERECHO COMERCIAL.
CATEDRATICO: DR. MOISES GARCIA MELLA.

N*. 1.

De la quiebra.—Estado de quiebra.—Condiciones necesarias 
para que sea posible una declaración de quiebra.—Como se dis
tinguen los comerciantes de los no comerciantes.—Condición de 
capacidad.—Competencia del Juez y Jueces de la Corte de Ca
sación.—Cesación de pagos.—Cesación de pagos e insolvencia.— 
Capacidad de los jueces del fcndo en materia de Cesación de pa- 
gos.~Control de la Casación en esta materia.—Deudas por las cua
les se puede pedir la quiebra.—Epoca en la cual puede ser decla
rada la quiebra.—Comerciante que deja de serlo.—Quiebra des
pués de la muerte del comerciante.—Sociedades disueltas.— 
Quienes pueden hacer declarar ’a ouiebra.—Quiebra por requeri
miento de los acreedores.—Quiebra declarada por declaración del 
quebrado.—Quiebra de oficio.

No 2.
Caracteres de la sentencia que declara la quiebra.—Dispo

siciones que debe contener la sentencia de quiebra..—Fijación 
de la fecha de cesación de pagos.—Relaciones para el porvenir y 
relaciones en el pasado.—Poderes del Tribunal para determinar 
la fecha de la cesación de los pagos.—Recurso de los terceros.— 
Publicación de la sentencia de quiebra.—Las acciones individua
les en el caso de no publicación.—Suerte de los actos pasa-dos 
con el quebrado en el caso de no publicación.—Sanciones.—Eje
cución provisional de la sentencir de quiebra.—Vías y recursos 
contra la sentencia de quiebra.- Oposición.—Personas que pue- 
den,hac.r oposición.—Asentimie: o por el quebrado a la senten-



cia de quiebra.—Oposición del quebrado.—Oposición de los in
teresados.—Procedimiento de la Oposición.—Apelación.—Qué 
personas pueden apelar de la sentencia de quiebra.—Procedi
miento de apelación.—Vías y recursos contra la sentencia que 
fija la fecha de la cesación de pagos.—Personas que pueden ata
car esa sentencia.—Oposición y Apelación.—Epocas para ejer
cerlas .

N’ 3.

Efectos de la sentencia declarativa de quiebra.—Efectos a 
partir de la declaración de quiebra.—Efectos de la sentencia de 
quiebra en el pasado.—Período sospechoso.—Efectos especiales 
sobre algunos contratos.—Quiebras virtuales.—Administración 
de la quiebra.—Desapoderamiento del quebrado de la adminis
tración de sus bienes.—Consecuencias.—Acciones judiciales del 
quebrado y contra el quebrado.—Acciones que conserva el que
brado.—El quebrado tutor.—Suspensión de las persecuciones 
individuales.—Acreedores con prima y acreedores con hipote
cas.—Embargos retenthbs.—Vencimiento de las devalas del 
quebrado.—Deudores de la quiebra.—Intereses contra la masa.— 
Hipoteca de la masa de acreedores.—Nulidad de las inscripciones 
después de la sentencia de quiebra.—Sobre cuales bienes del que
brado y por cuales deudas se pueden inscribir hipotecas o privi
legios.—Renovación de inscripciones caducas.—Inscripciones de 
la hipoteca legal de menor llegado a la mayor edad.—La de la 
mujer contra su ex-marido.—Intereses vencidos.—Inscripciones 
de los privilegios.—Acción resolutoria de vendedor.—Ventas 
hechas por el quebrado.—Inscripción de ellos.

N’ 4.

Efectos de la sentencia de quiebra en el pasado.—Actos an
teriores al período sospechoso.—Acción pauliana.—Actos pasados 
dentro del período sospechoso.—Situación ventajosa de la masa 
de acreedores.—Suerte de las donaciones hechas por el quebrado 
en el período sospechoso.—Donaciones hechas antes del perio
do sospechoso y aceptadas en él.—Donaciones hechas y acepta
das antes del periodo sospechoso y transcritas en él.—Consti
tución de la dote en beneficio de la mujer.—Efectos de las nu
lidades.—Sub-enagenaciones.—Pago y deudas no rendidas.— 
Cuenta corriente.—Letras de Cambio aceptadas.—Pago de deu
das vencidas y dación en pagó.—¿Qué se entiende por especies? 
Efectos de Comercio.—Pago por transferencia.—Pago por com
pensación.—Hipotecas, prendas y anticresis nulas de pleno de
recho . —Hipotecas convencionales y judiciales. —Prenda. —Nu
lidades facultativas.—Condiciones de las nulidades facultativas. 



Poderes de los jueces del fondo.—Consecuencia de estas nulida
des relativamente a cada lino de los diferentes casos.—Donacio
nes hechas en favor de la mujer.—Reglas especiales a las letras 
de cambio y a los pagarés a la orden.—Nulidad de las ins
cripciones.

N* 5.

Personas que se distinguen en la quiebra.—Los Síndicos.— 
Efectos del desapoderamiento.—Encargo de administrar.—La 
masa de acreedores.—Diferentes clases de Síndicos.—Nombra
miento de los Síndicos provisionales.—Síndicos definitivos.— 
Diferencia de la Ley dominicana y la Ley francesa.—Fianza.— 
Síndicos de la unión.—Quienes no pueden ser Síndicos.—Revo
cación y reemplazo de los Síndicos.—Honorarios de los Síndi
cos.—Responsabilidades de les S'ndicos.—Solidaridad.—Recla
maciones contra los actos de los Síndicos.—Juez Comisario.— 
Nombramiento del Juez Comisario.—Funciones de Juez co
misario.

N’ 6.

Administración de la quiebra.—Constatación del activo.— 
Fijación de los selles. Libros y cartera del quebrado.—Inventa
rio.—Examen de los Libros, rápeles y de la correspondencia del 
quebrado.—Administración de los bienes del quebrado.—Actos 
conservatorios.—Cobros.,—Ejercicio de las acciones del quebra
do.—Transacciones.—Homologación de la transacción.—Críti
ca del art. 487 C. Comercio.—Condiciones dentro de las cuales 
pueden los Síndicos deferir el juramento.—Arbitraje.—Desisti
miento y asentimiento.—Venta de muebles y Mercancías.— 
Límites en que deben los Síndicos provocar estas ventas.—Venta 
de inmuebles antes de la Unión.—Continuación del Comercio del 
quebrado.—Sumas cobradas por los Síndicos.

N* 7.

Constatación del pasivo.—Verificación y afirmación de las 
deudas del quebrado.—Depósito de los títulos.—Plazos para la 
producción.—De la verificación.—Como se hace.—Casos que 
pueden presentarse en la verificación.—Admisión.—Afirmación. 
Efectos de la admisión.—Pueden surgir contestaciones después 
que una acreencia ha sido admitida y firmada?—La admisión de 
una acreencia constata un derecho preexistente.—Contestación de 
las acreencias sometidas a verificación.—Admisión provisional.— 
Recursos contra la sentencia de admisión provisional.—Quid de 
las acreencias que no han sido producidas en los plazos legales.— 
Acreedores cuyas cuentas han sido rechazadas.—Proceso verbal
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de verificación y afirmación.—Acreencias sometidas a la ve
rificación.—Acreedores de la masa y acreedores en la masa.

N’ 8.
Soluciones de la quiebra.—Concordato simple.—Ventajas 

que presenta.—De la formación de concordato simple.—Reunión 
de los acreedores.—Convocatoria.—Los acreedores pueden ha
cerse representar por mandatarios.—Informe de los Síndicos.— 
Acreedores que pueden deliberar y votar el concordato.—Suer
te de ios acreedores privilegiados o hipotecarios que toman par
te en la formación del concordato.—Suerte de los mismos en el ca
so de que el Concordato no sea homologado.-Efecto de la renuncia 
al privilegio o a la hipoteca admitida por el art. 508 C. Comercio. 
Mayorías requeridas por la ley.—Voto de una persona que re
presenta varios mandantes.—El cesionario de varias acreencias 
cuántos votos tiene?—Caso de acreencia solidario contra la quie
bra.—Resultado de la votación.—Cuando no se obtiene ninguna 
de las mayorías.—Cuando se ha conseguido las dos mayorías.— 
Cuando solo se ha obtenido una de las dos mayorías.

N* 9.
Homologación del concordato.—Quienes pueden pedir la ho

mologación.—Oposiciones a la demanda de homologación.—Quie
nes pueden formar oposición.—Como se requiere la homologa
ción.—Forma de la operación.—Poderes del Tribunal.— 
Caso de inobservancia de las leyes relativas a la formación del 
concordato.—Motivos de interés público que pueden impedir la 
homologación.—En cuales casos los motivos sacados del interés 
de los acreedores impiden lo homologación del concordato.—La 
sentencia de homologación es susceptible de apelación.—Los 
acreedores que no han practicado en la deliberación del concor
dato no pueden formar oposición.—Ausencia de bancarrota 
fraudulenta.

N' 10.
Efectos del concordato simple.—Reposición del quebrado.— 

La reposición no tiene efecto retroactivo.—Recobro del derecho 
de persecución individual.—Concesión de plazos.—Quita parcial 
de las deudas.—La quita parcial no libera enteramente: la par
te liberante subsiste como deuda natural.—La quita de las deu
das con relación a los fiadores del quebrado.—Recurso de fiador 
del quebrado en caso de concordato por quita.—Los coobligados 
con el quebrado en caso de concordato.—Extensión en la cual 
los acreedores condatarios recobran el derecho de persecución in
dividual.—Si el concordato comporta novación ?—A quiénes es opo- 
nible el concordato.—Acreedores a los cuales no es oponible.—



Las nulidades de los arts. 446 y 449 C. Comercio en caso de con
cordato.—El quebrado concordatario no puede invocarlas.—Las 
sentencias rendidas a requerimiento de los Síndicos por aplica
ción de esos artículos pueden ser invocados por el quebrado.— 
Quid si fueron ejecutados.

. N’ 11.
De la nulidad del concordato.—El dolo como causa de nuli

dad.—Condenación por bancarrota fraudulenta.—De la resci
sión de) concordato.—Quien puede pedirla.—El concordato se a- 
nula y se rescinde para todos.—Reglas comunes a la nulidad y 
rescisión.—Efectos de la nulidad y rescisión.—Efectos retroac
tivos.—Excepciones a la regla.—Diferencias entre la nulidad y 
la rescisión del concordato.—Declaración de una segunda quiebra.

N 12.
De la Unión de acreedores.—Cuando están los acreedores 

en estado de reunión.—Organización de la unión.—Nombra
miento de los Síndicos de la unión.—Son nombrados en la misma 
asamblea del concordato.—Característica de la unión.—Actos y 
operaciones del estado de Unión.—Socorro al quebrado.—Críti
ca del sistema del Código.—Continuación de la explotación del 
activo.—Quién soporta las pérdidas.—A quiénes aprovechan los 
beneficios.—Transacciones, desistimiento y aserftimiento.—Ven- 

. ta de los bienes del quebrado.—Venta de los muebles.—Venta 
del fondo del comercio.—Venta de inmuebles.—Quiénes pueden 
hacer vender los muebles.—Falsa subasta y puja ulterior.—En 
caso de puja ulterior la venta es definitiva.—Si no hay puja ul
terior la venta es de tal suerte definitiva que los acreedores pri
vilegiados e hipotecarios no puedan usar las facultades que les 
acuerda el art. 2185 C. Civil?.Diferentes doctrinas.—Cual es la 
que mas se acuerda con la ley.—La venta de inmuebles antes de 
la unión opera purga?—Venta de naves.—Distribución entre los 
acreedores.—Cuáles deudas tienen preferencia.—Dividendos.— 
Distribución del precio de los inmuebles.—Acreedores hipoteca
rios y acreedores privilegiados.—Casos en que el orden se abre 
sobre los muebles gravados.—Caso en que se abre sobre las re
particiones quirografarias.—Acreedores privilegiados e hipote
carios.—Gagista y quirografarios.—Clausura de la unión.— 
Efectos de la disolución de la unión.—Exeusabilidad.—Poder 
del tribunal para declararla.

N’ 13.
Concordato por abandono de activo.—Formación de este con

cordato.—Efectos del concordato por abandono.—A partir de 
que momento surte efecto respecto del quebrado.—Liquidación.— 
Ventas.—Cuando deja de existir la masa de acreedores.—Libe-
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ración del quebrado.-Nulidad y rescisión del concordato por aban
dono.—Clausura por insuficiencia de activo.—Como es apodera
do el Tribunal para declararla.—Epocas en que puede ser pro
nunciada.—Reglas que sirven para determinar los efectos de es
ta clausura.—Consecuencias correlativas respecto del quebrado.— 
La clausura suspende las operaciones pe’ro no pone fin a la quie
bra.—Soluciones que se desprenden de este principio.—Los Sín
dicos deben ser puestos en causa en las acciones que se sigan con
tra el quebrado.—Revocación de la sentencia y reapertura de las 
operaciones de la quiebra.—Quienes pueden provocarla.—In
ferirles del Juez comisario.

N* 14.

No solo los acreedores son las personas que pueden invocar 
contra la masa.—De la reivindicación.—Epocas en que se puede 
reivindicar.—Reivindicación de mercancías depositadas y consig
nadas.—Condiciones a que está subordinada.—Deben existir 
en naturaleza.—Identificación.—Prueba del derecho de propie
dad.—Reivindicación del precio de las mercancías.—Cuándo no 
puede ser reivindicado ese precio.—Si ha sido pagado.—Regula
do su valor.—Compensado en cuenta corriente.—Reivindicación 
.de efectos de comercio y otros títulos.—Letras de cambio y pa
garés a la orden.—La reivindicación es posible cuando se envía al 
cobro.—Cuándo no hay lugar a la reivindicación.—Reivindica
ciones no prescritas en el Código de Comercio.—Reivindicaciones 
de la mujer del quebrado.

N’ 15.

Privilegios generales.—El privilegio del art. 549 C. Comer
cio es de derecho estricto.—Privilegios especiales.—Derechos del 
vendedor de efectos mobiliares no pagados.—Casos en que los ob
jetos vendidos no han entrado en los almacenes del quebrado.— 
Quid si antes de la sentencia de quiebra han sido iniciados pro
cedimientos de rescisión.—Quid si el vendedor no es comercian
te.—Caso en que las mercancías han sido expedidas por el vende
dor.—Entrega en los almacenes del quebrado.—Cuando se pue
de decir que la entrega de las mercancías ha sido efectuada en 
los almacenes.—Reventas sin fraudes sobre facturas o conoci
mientos.—Contra quien se ejerce la reivindicación en caso de re
venta.—Cargas impuestas al vendedor en caso de reivindica
ción.—Casos en que las mercancías no han sido ni expedidas ni 
entregadas.

N9 16.
Efectos de la quiebra sobre el mandato, la sociedad, y sobre
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los contratos sinalagmáticos.—El mandato concluye con la quie
bra.—La sociedad concluye con la quiebra.—Si el quebrado puede 
invocarle.—Efectos de la quiebra sobre los contratos sinalagmá
ticos.—Contratos que quedan rescindidos de pleno derecho en caso 
de quiebra.—Derechos de la mujer del quebrado.—Ventajas ma
trimoniales de- que la ley priva a la .mujer del quebrado.—La 
mujer considerada como propietaria.—Reivindicación de inmue
bles.—Reivindicación de muebles.—De la hipoteca legal de la mu
jer casada.—Por quienes pueden ser invocados contra la mujer 
del quebrado los artículos 557 y 564 del C. Comercio.

N’ 17.
Bancarrota.—Cases debancarrota simple y bancarrota frau

dulenta.—Condiciones generales de la bancarrota simple y de 
la fraudulenta.—Hechos constitutivos de la bancarrota simple.— 
Casos de bancarrota simple obligatoria.—Casos de bancarrota 
simple facultativa.—Casos de bancarrota fraudulenta.—Ten
tativa.—Complicidad.—Pena.—Quienes pueden ejercer las 
persecuciones.—Prescripción.—Crímenes y delitos cometidos 
en la ouiebra por otras personas que jx>r el quebrado.— 
Infracciones cometidas r-or los Sindico-.—Infracciones «^me
tidas por los acreedores.—Incapacidades en que incurre el que
brado.—Rehabilitación.—Condiciones en que puede ser obteni
do.—Pi-eedimiento de la rehabilitación.—Efectos de la reha
bilitación.

N’ 18.

Competencia comercial.—Desde qué punto de vísta hay in
terés en distinguir los actos de comercio de los actos civiles.— 
Competencia.—Prueba.—Calidad del comerciante.—Prenda.— 
Crimen de falso.—Actos comerciales.—Actos que son comer
ciales por sí mismos.—Compra para revender.—Intención.— 
Venta.—Empresas de abastecimiento.—Empresas diversas.— 
Manufacturas.—Empresa de transporte.—Espectáculos públicos. 
Comisión.—Operaciones de corretaje y de banco.—Letras de 
cambio.—Operaciones de comercio marítimo.—Actos comerciales 
en virtud de la calidad de las partes.—Teoría de lo accesorio.— 
Cuasi-contratos.—Delitos y cuasi-deytos comerciales.—Presun
ción aplicable a los actos hechos por los comerciantes.—Socie
dades por acciones.

N’ 19.
Competencia de los tribunales de comercio.—Tribunales de 

comercio.—Competencia retione materiae —Actos comerciales. 
Contestaciones relativas a los pagarés, las letras de cambio, y a 



¡os cheques.—Contestaciones entre asociados en una sociedad co
mercial.—Contestaciones en caso de quiebra.—Naturaleza de 
¡a incompetencia de los tribunales de comercio en materia i vil 
y de los Tribunales civiles en materia comercial.—Contestaci es 
entre nacionales y extrangeros.—Contestaciones entre extra e- 
ros.—Procedimiento comercial. —Excepciones.—Incidente 
Sentencias comerciales.—Sentencias por defecto.—Oposicioi >. 
La apelación en materia comercial.
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III. PROCEDIMIENTO CRIMINAL.
CATEDRATICO: LIC. EDUARDO V. VICIOSO.

N*. 1.
Del objeto del Procedimiento Penal.—Carácter esencial.— 

Analogías aparentes y diferencias sustanciales entre el Procedi
miento Civil y el Penal.—Cualidades de un buen Procedimiento 
Penal.—Conceptos generales alrededor de los cuales se agrupan las 
reglas de Procedimiento Penal.

N* 2.
De la interdependencia de las acciones pública y civil.—De- 

las acciones pública y civil.—Sus relaciones.—Cuatro concepcio
nes.—Confusión entre las dos acciones.—Separación.—Interde
pendencia.—Solidaridad.—Reformas.—Estudio paralelo de las 
dos acciones.

N* 3.
Nociones generales sobre la acción pública.—La acción pú

blica y la represión que es la consecuencia.—Del ministerio pú
blico.—Diversos sistemas de acusación.—Los dos tipos en pre
sencia.—Combinación del sistema de acusación popular y el de 
acusación pública.—Legaciones alemana y austríaca.—Sistema 
inglés.—Las acciones populares.—Art. 123 de la Ley Francesa 
del 15 de Marzo de 1849.

N* 4.
De la organización del ministerio público.—Organización 

idéntica del ministerio público en materia penal y civil.—Los 
miembros del ministerio público, agentes del poder ejecutivo cerca 
de los tribunales, son movibles y revocables.—Unidad y subor
dinación gerárquica.—Ninguna jurisdicción penal está completa
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presencia del ministerio público.—Correspondencia entre la or
ganización de los tribunales de represión y la organización del 
ministerio público.—Tribunales de simple policía.—Parquet de los 
tribunales de Primera Instancia, de la Corte de Apelación y de la 
Corte de Casación.—Indivisibilidad del ministerio público.— 
Reemplazo.

N9 5.
De las atribuciones del ministerio público desde el punto 

de vista del ejercicio de la acción pública.—La disposición, el ejer
cicio y la puesta en movimiento de la acción pública.—Derechos 
del ministerio público, de los particulares y de los tribunales.— 
Funciones de los diversos miembros del ministerio público en lo 
que concierne al ejercicio de la acción pública.—El ministerio 
público puede ser recusado en materia represiva?—De la respon
sabilidad del ministerio público y de las condiciones en las cuales 
puede existir y ejercerse.

N- 6.
Contra quien puede ser intentada la acción pública.—La ac

ción pública no puede ser’dirijida sino contra un individuo.—Tres 
corolarios que resultan de esa regla.—La acción pública puede 
ser dirijida contra un desconocido?.—Distinción.—Instrucción. 
Juicio y sentencia.—La acción pública no puede ser dirijida sino 
contra los autores y cómplices de la infracción.—Consecuencias. 
De las personas civilmente responsables en cuanto a los gastos.— 
De las personas morales.—De los herederos de los autores y cóm
plices.—Si el prevenido es incapaz, el ministerio debe poner 
en causa a su representante?

N* 7.
De los hechos que dan nacimiento a la acción civil.—La ac

ción civil nace de un delito penal judicial.—De la acción en daños 
y perjuicios fundada sobre un delito civil y de la acción en daños 
y perjuicios fundada sobre un delito penal.—Comparación.—Del 
carácter perjudicial que debe tener el delito Penal.

N* 8.
Del objeto de la acción civil.—La acción civil siendo la ac

ción en reparación del daño causado por una infracción se dis
tingue de las demás acciones civiles que se derivan de la infrac
ción.—De los tres puntos de indemnización comprendidos en la 
acción civil.—Restitución, daños y perjuicios y gastos.—Modos 
de reparaciones.—Comparación entre esos dos primeros puntos 
de la acción civil.—De los gastos.

N ' 9.
A quién pertenece la acción civil y quién puede ejercerla.— 

De la disposición de la acción civil.—Actos de transacción ó re-



nuncia.—Cesión de la acción civil.—Dificultades sobre la vali
dez y electo de esta cesión.—La acción civil puede pertenecer 
a la víctima de la infracción, a sus herederos o a sus causa- 
habientes.—La victima del delito puede ser una persona lesio
nada indirectamente aunque no personalmente.

N" 10.
Personas jurídicas víctimas del delito.—Corporaciones o 

cuerpo constituido.—Difamaciones e injurias.—Derecho de que
rella.—Derecho de constituirse en parte civil.—De los grupos y 
colectividades víctimas de un delito.—Dificultad de evaluar ei 
perjuicio.—Farmacéuticos, médicos, etc.-—Persecución ante los 
tribunales de represión, por asociaciones tomando la calidad de 
parte civil.—Sindicatos profesionales.—Otras asociaciones for
madas en vista de defender intereses comunes.—Asociaciones te
niendo un fin desinteresado.—Grupos de individuos lesionados.— 
Acción civil ejercida por los herederos de la victima del delito.— 
Tres hipótesis posibles.—La infracción ha sido cometidh ante
riormente a la muerte de la victima.—Ella ha causado su muerte. 
La infracción ha sido cometida después de la muerte de la victi
ma.—Acción civil ejercida por los causa-habientes, acreedores y 
cesionarios.—Capacidad para ejercer la acción civil.—Derecho 
común. -

N’ 11.
Contra quien puede ser intentada la acción civil.—Calidad 

y capacidad de las persogas contra quienes puede ser intentada la 
acción civil.—Tres grupos de personas.—Autores y cómplices.— 
Relaciones entre la respónsabilidad penal y la responsabilidad ci
vil.—Causas de no culpabilidad.—Hechos justificativos.—Menor 
edad y ausencia de discernimiento.—Enajenación mental.—Es
tado de necesidad.—Ejercicio de un derecho.—Legítima defensa. 
Abuso de derecho.—De las personas civilmente responsables.— 
Principios y límites de la responsabilidad civil.—Padres.—Co
mitentes.—Institutores.—Herederos, sea de los autores y de los 
cómplices, sea de las personas civilmente responsables.—De la 
acción civil ejercida contra un incapaz.—Distinción entre la mujer 
casada y los otros incapaces.

N* 12.
De la intervención en materia penal.—Comparación entre la 

intervención en materia penal y la intervención en materia 
civil.—La intervención en materia civil es admitida en 
toda instancia y está sometida solamente a la jus
tificación de un interés legítimo.—Es lo mismo en materia penal? 
Motivos de esta diferencia.—División.—De la intervención for
mada contra el prevenido o acusado.—Excepciones.—En favor 



de quien están establecidas.—De la intervención voluntaria o 
forzada en favor del prevenidb o acusado o en el interés de ter
cero.—Cuestiones a examinar.—Recibilidad de la intervención vo
luntaria de las personas civilmente responsables.—Fuera de esa, 
toda otra intervención sería irrecibible.—Intervención de otras 
personas.—Terceros habiendo cometido un delito análogo.—Pre
tendido coautor y cómplices.—Tutor.—Consejo Judicial.—Aso
ciación filantrópica.—Formas de la intervención.—Puesta en cau
sa ordenada por una jurisdicción represiva.—Llamada en causa 
por las partes.—De las demandas reconvencionales ante las juris
dicciones represivas.—Exclusión de la intervención de las asocia
ciones formadas en vista de la persecución de ciertos delitos.

N* 13.

Del ejercicio de la acción pública.—De la independencia del 
ministerio público en lo que concierne al, ejercicio de la acción 
pública.'«—La independencia del ministerio es completa en lo que 
concierne a las conclusiones; ella no lo es en lo que concierne al 
ejercicio de la acción pública.—Cuestiones a examinar.—De los 
casos donde el ministerio público no tiene la facultad de abstener
se de ejercer la acción pública.—Supervijilancia judicial, admi
nistrativa y privada.—Relaciones establecidas entre las funcio
nes de acusar y las de juzgar.—Incompatibilidad e independencia 
de las funciones.—Los tribunales tienen poder de supervijilan
cia y dirección sobre las personas a las funciones dd ministerio 
público?—Derechos de la Corte.—Derechos de jurisdicción y de 
evocación de la Cámara de Calificación.-—De la supervijilancia 
administrativa del ministerio público.—Procurador General de 
la República.—Ministerio de Justicia.

N’ 14.
Superiores jerárquicos.—De que manera y hasta que punto 

participa la parte lesionada en la acusación?—División.—Inicia
tiva.—(Miso en que es necesaria una querella para pue el minis
terio público pueda proceder.—Citación directa.—Constitución 
en parte civil ante el juez de instrucción.—Participación de la 
parte lesionada en el ejercicio y la dirección de la acusación.— 
Vias de recurso.

N9 15.
De los casos en que el ministerio público no tiene la facultad 

de ejercer la acción pública.—De la acción de oficio.—Principio.— 
Excepciones.—De los obstáculos que se oponen al ejercicio de la 
acción pública.—De las cuestiones prejudiciales.—Querella o de
nuncia de la parte lesionada.—Autorización previa.
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N 16.
Casos en que la acción pública está, en cuanto a su ejercicio 

subordinada a una querella o a una denuncia previa.—Fuera de 
los textos, el principio es la acción de oficio.—Enumeración de 
esos casos excepcionales.—Origen histórico de ese sistema.— 
Razón de ser de esas excepciones al priAcipio de la acción de ofi
cio.—La querella base de la acción, está sometida a una forma 
particular?—Que debe contener.—Del desistimiento.—Su efec
to.—Excepciones para los casos de adulterio.—Estudio y clasifi
cación de los diversos casos en que el ejercicio de la acción públi
ca está subordinado a una querella o denuncia previa.—Aprecia
ción de ese sistema.—Práctica.—Reformas.

N* 17.
Casos en que la acción pública en cuanto a su ejercicio, está 

subordinada a una autorización previa.—Distinción entre los ca
sos de inmunidad penal y los casos en que la acción pública está 
subordinada a la necesidad de una autorización.—El Presidente 
de la República.—Inmunidad penal, salvo el caso de traición.— 
Garantía pública y administrativa: los ministros.—Su situación 
desde el punto de vista penal.—Senadores, diputados.—Necesi
dad de una autorización de la Cámara de la cual forman parte.— 
Garantía administrativa.—Su supresión.—No hay autorización 
previa (D; 1870).—Incompetencia de los tribunales represivos, 
para conocer de actos administrativos.—Delitos de los eclesiás
ticos.

N’ 18.
Del ejercicio de la acción civil.—Nociones generales.—Ante 

que tribunales puede ser llevada la acción civil.—Apreciación del 
sistema francés de 1808 en Bélgica.—Proposiciones rechaza
das.—El Art. 3. del Cod. de Proc. Penal contiene urta regla y 
una excepción.

Del derecho de opción que pertenece a la parte lesionada, en
tre la via civil y la penal.—El derecho de opción es general, pero 
no absoluto.—Las personas civilmente responsables, pueden ser 
citadas ante los tribunales represivos por la parte civil?—Difi
cultades en lo que concierne a la citación directa ante el Tribunal 
Criminal.—Condiciones.—El derecho de opción de la parte le
sionada aunque general, no es absoluto.—Obstáculos de dere
cho.—El derecho de opción existe si la infracción es de la compe
tencia penal de una jurisdicción de excepción?—Tribunales mili
tares y marítimos.—De la acción civil en materia de bancarrota 
simple o fraudulenta.—Esta acción puede ser ejercida ante los 
tribunales represivos en ciertas condiciones.—Podría ser ejer-
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cida ante los tribunales ordinarios?—De la regla electa una vía 
non datur recursus ad alteram.—Dos hipótesis que pueden re
presentarse.—El pase de la via represiva a la civil no está pro
hibido; pero el pase de la via civil a la represiva debe estarlo.— 
La aplicación de la regla electa una vía....etc. cual que sea la 
aplicación que se dé a su.extensión, exije el recurso de tres con
diciones: lv, que la demanda sucesivamente llevada ante los dos 
órdenes de jurisdicciones, sea idéntica; 2”, que la opción sea ejer
cida con conocimiento de causa; 3“, que la jurisdicción amparada 
primero haya tenido el.derecho de estatuir.—Carácter del fin de 
no recibir fundado sobre la regla electa una via etc.

N* 19.
Del ejercicio de la acción civil ante la jurisdicción represi

va.—Condición previa de una constitución en parte civil para que 
los tribunales represivos puedan estatuir sobre los daños y per-, 
juicios.—La acción civil puede ser llevada ante los tribunales de 
represión al mismo tiempo que la acción pública.—Consecuen
cias que resultan de esta dependencia de las dos acciones.—Quid 
si el hecho, que es la causa jurídica de la demanda no constituye 
una infracción?—Quid si el inculpado es reenviado de instancia 
sobre la acción pública?—Distinción entre los tribunales de poli
cía correccional y el tribunal Criminal.—La regla de incompe
tencia de los tribunales represivos para conocer de la acción civil 
en caso de descargo, se aplica al tribunal criminal?—La irrecibi- 
lidad ante los tribunales de represión de la acción civil aislada 
de la acción pública, que carácter tiene?—Cual es el efecto, en 
caso en que las acciones hayan sido llevadas ante un tribunal de 
represión, de una causa de extinción de la acción pública?—Muer
te.—Amnistía.—Del momento y del modo de una constitución en 
parte civil.—Via de acción.—Via de intervención.—Forma de la 
constitución de parte civil.—Efectos.—Del desistimiento de la 
parte lesionada ante la jurisdicción represiva.—Efecto.—Doble 
hipótesis.—Desistimiento regular e irregular.

Del ejercicio de la acción civil ante la jurisdicción civil.—La 
acción civil puede ser llevada ante las jurisdicciones ordinarias.— 
Debe ser llevada a esas jurisdicciones en algunos casos.—De la 
influencia recíproca de las dos instancias y de las dos sentencias. 
—Primera hipótesis: caso en que la acción civil ha sido definitiva
mente juzgada por los tribunales ordinarios, antes del ejercicio de 
la acción pública.—Independencia de las dos acciones; 2* hipóte
sis.—Casos donde la acción pública ha sido definitivamente juz
gada por los tribunales de represión antes del ejercicio de la 
acción civil.—Fuerza de la cosa juzgada.—3* Hipótesis: Caso 
en que la acción pública es ejercida antes o durante el ejercicio



(le la acción civil.—Lo criminal tiene a lo civil en estado.—Doble 
motivo de esta regla.—Es necesario que la> dos acciones nazcan 
del mismo hecho y que la acción pública haya sido intentada.— 
Cuándo la acción civil toma su independencia de la acción pú
blica?—Distinción entre la fuerza de la cosa juzgada y la fuerza 
ejecutoria.—Carácter de la regla, “lo criminal tiene lo civil en 
estado.”

N9 20.
De la extinción de las acciones pública y civil.—Clasificación 

de las causas de extinción de la acción pública.—Doble clasifica
ción.—Causas naturales.—Causas políticas.—Causas comunes 
a todas las infracciones.—Causas especiales a ciertas infraccio
nes.—La muerte del inculpado extingue la acción pública.—Ca
rácter y aplicación de e*a regla.—Consecuencias.—Tres situa
ciones: muerte del prevenido ant -s de la sentencia; muerte des
pués de la sentencia, pero en el t mino para ejercer recursos.— 
Muerte durante la apelación, opos c:ón o poder en casación.—Quid 
de la confiscación de los objetos?—Quid de los cómplices?—Quid, 
en lo que concierne al adulterio,

N 21.
De la cosa juzgada.—Nociones.—De la amnistía.—Sus 

efectos sobre la acción y sobre la condena.—De la prescripción 
de la acción pública.—Conceptos diversos.—Su carácter.— 
Prueba de la prescripción.

N’ 22.
De la extinción de la acción civil.—Doble hipótesis.—Ex

tinción de la acción pública con supervivencia de la acción ci
vil.—Hipótesis.—Cosa juzgada sobre la acción pública.—Muer
te y amnistía.—Supervivencia e ’a acción civil en caso de pres
cripción.—Extinción de la acción civil con supervivencia de la 
acción pública.—Hipótesis.

N* 23.
De la prueba en materia penal.—Del objeto de todo proce

dimiento penal desde el punto de vista de la prueba.—Verdad y 
certidumbre.—De las tres reglas que dominan la cuestión de la 
prueba en materia penal.

N9 24.
A quien incumbe la prueba y en que sentido.—De la apli

cación restringida de la regla: reus excipiends fit actor —De la 
prueba de los hechos negativos.—Confusión.

N9 25.
De los deberes del juez de represión cuando la prueba no ha 

sido suministrada.—Instituciones que se refieren a esta sitúa-
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ción.—Su desaparición.—De la regla In dubio pro reo.—Críti
cas hechas por la escuela positivista.—De los casos en los cuales 
hay lugar de hacer la prueba y de los hechos a probar.—Las 
condiciones que en materia civil son necesarias para que haya 
lugar a hacer la prueba son aplicables en materia penal?—Los 
hechos aun confesados deben ser establecidos en materia penal?— 
La confesión dispensa la prueba?—Quid en el caso de presuncio
nes legales?—La prueba de ciertos hechos puede ser prohibida? 
Verdad de los hechos difamatorios.—De la pertinencia de los he
chos a probar.—En materia de difamación el prevenido es admi
tido a hacer la prueba de la verdad de las imputaciones?—Inju
ria.—Ultraje.—Distinción.—De la prueba de moralidad.—Ad
misibilidad .

N9 26.
De la ley que debe reglamentar la administración de la prue

ba.—Conflicto de una ley antigua y una nueva.—Conflicto entre 
una ley extranjera y la nacional.—A que ley hay que referirse 
para la admisibilidad de la prueba?—Qué obligación impone al 
jjiez la territorialidad de la Ley?

N9 27.
De la prueba moral o de convicción.—Comparación entre el 

régimen de pruebas en materia civil y el régimen de pruebas en 
materia penal.—La marcha de la prueba puede ser la misma en 
materia penal y en materia civil T— Inadmisibilidad de ciertas 

• pruebas.—Juramento.—Prueba preconstituida en materia civil.— 
Prueba de hecho en materia penal.—La prueba es un incidente 
eh materia civil? y en materia penal?

N9 28.
De la prueba en las dos fases del proced i miento penal.— 

Desde el punto de vista de la admisión, de la indagación o de la 
administración de Fas pruebas, es necesario distinguir en el pro- 
trucción.—Fase preparatoria oficiosa y oficial.—Fase definitiva, 
oral, pública y contradictoria.-^-Principales diferencias.—Tras
porte sobre los lugares.—Testimonios.

N9 29.
Del método para llegar al descubrimiento de la verdad.— 

Prueba directa o inductiva.—Prueba indirecta o de razonamien
to.—Importancia adquirida por los indicios.—Lo que debe esta
blecer es la realidad del delito, la participación del agente y su 
temibilidad.—En que medida la fase científica de la prueba puede 
reemplazar la fase sentimental.

N9 30.
Pruebas directas o de evidencia.—Pruebas indirectas o de
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razonamiento.—Grupos de pruebas.—Experiencia personal y ex- 
perticio.—Fe al testimonio.—Presunciones o indicios.—Prueba 
genérica.—Pruebas específicas.—Cuatro categorías de pruebas.

Papel de la experiencia personal del juez como medio de con
vicción.—Experiencia del juez adquirida fuera de sus funciones. 
Debe tenerla en cuenta?—De la experiencia adquirida fuera de 
sus funciones.—Del .Juez testigo.—Del trasporte sobre los luga
res en el procedimiento previo.—Flagrante delito o casos asimi
lados .

N* 31.
Concurso de atribuciones entre el Fiscal (Proc.), sus auxi

liares y el Juez de Instrucción.—Cuando flagrante delito?—De 
la presencia del inculpado y de la parte civil.—Operaciones del 
trasporte.—De las precauciones que deben ser tomadas para ga
rantizar la constatación, la conservación y la identidad del cuer
po del delito.

N* 32.
Del trasporte sobre los lugares en el procedimiento defini

tivo.—El Código de Proc. Pena! contiene algunas disposiciones a 
ese respecto?—Por quién y cómo puede ser ordenada esa medida? 
Quiénes deben asistir?—De la técnica del trasporte sobre los lu
gares; la máxima, quid, ubi, quibus auxilius, cur, quomodo, 
quando. .

N • 33.
Del experticio.—Naturaleza del experticio.—Qué es el ex- 

perticio.—Su utilidad.—Carácter.—Motivos de confianza en el . 
experto.—Base común de confianza en el experticio y el testi
monio.—Diferencia entre ellas.—De la responsabilidad del ex
perto.—La falibilidad del experto implica la obligación de dar 
a su opinión una decisión.—Las reglas del experticio civil son 
aplicables al experticio en materia penal?—Puntos comunes.— 
Diferencias.

N 34.
NOMBRAMIENTO Y ELECCION DE LOS EXPERTOS.

• Es o no una medida de instrucción?—Que debe contener la 
sentencia que los nombra.—Derechos y deberes de los expertos.— 
El juramento.—Su fórmula.—Es sacramental?—Su prestación 
y contestación es esencial?—Pueden ser dispensados de prestar 
juramento?—Cuando debe ser prestado y que operaciones com
prende?—Negativa de aceptación por parte de los expertos.— 
Sanción.—Honorarios de los expertos.

N 35.
INFORME DE LOS PERITOS.

El informe comprende dos series de operaciones: las cons
tataciones y las conclusiones.—Debe ser escrita.—Hay alguna 



regla para su redacción?—Cuadro práctico.—Preámbulo.—Me
morativo.—Descripción.—Discusión.—conclusiones.

N > 36.
DE LA FE DEBIDA AL EXPARTICIO.

El experticio liga al Juez?—Qué influencia puede tener sobre 
el juez?—Control de las partes en audiencia.—Libertad de dis
cusión . —Reformas.

N» 37.
El testimonio.—Su definición.—Sus peligros.—Su utiliza

ción.—Es o no un medio de prueba ordinario en materia repre
siva.—Caso del testimonio único.—Condiciones.—Casos donde 
hay varios.—Su acuerdo y desacuerdo.—Forma de deposición.— 
Principio de oralidad.—El juramento como garantía de sinceri
dad.—Simples datos.—Testimonio directo y de segundo grado.— 
Libertad del juez desde el punto de vista de la apreciación del 
testimonio.—Testigos privilegiados.—Audición de testigos.—De 
la oralidad y publicidad del testimonio en el plenario.—Es lo 
mismo en materia civil.

N* 38.
Por quien y como son llamados los testigos a deponer?—Los 

testigos son auxiliares forzados de la justicia.—Consecuencias 
Diferencias según la jurisprudencia.—Obligaciones de los 
testigos.—Sanciones.—Dispensación de comparecer a deponer.— 
Asimilación de la negativa de deponer a la de comparecer.—El 
secreto profesional.—Nadie puede ser testigo en su propia cau
sa.—El juramento.—Su carácter religioso.—Su antigüedad.— 
Derecho por los testigos de prestar juramento según los ritos de 
su religión.—Crítica del juramento.—Su carácter sacramental.— 
Su falta engendra una nulidad.—En que momento debe ser pres
tado.—Debe constatarse.—Falsos testimonios.—Sanción.

N ’ 39.
Incapacidades e incompatibilidades en materia de testimo

nio.—Exclusión de ciertos testimonios por causa de sospechas 
fundadas sobre una presunción de ausencia o suficiencia sea de 
conocimiento, de conciencia moral o imparcialidad.—Inccmpat5- 
bilidades absolutas y relativas.—Las absolutas son por causas 
físicas, morales o legales.—Las relativas son por causa.de pa
rentesco o alianza.—Los denunciadores.

N'* 40.
La prueba por documentos.—Qué se entiende por documen

tos.—Documentos consistentes en objetos materiales.—Docu
mentos consistentes en escritos.—Documentos constituyendo la 
prueba del delito.—Crítica del documento.—Legislación anglo-

causa.de
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sajona.—Papel de los documentos en el procedimiento francés.— 
División de los escritos.

N* 41.
De las dos categorías de escritos auténticos que pueden ser 

producidos ante la justicia.—Actos auténticos ordinarios.— 
Procesos verbales.—Su forma.—Su fuerza probante.—Actos 
auténticos ordinarios.—Su fuerza probante.—De los escritos 
privados.—Embargo de esos escritos.—Su forma.

N* 42.
LA CONFESION.

Su evolución.—De la confianza a la confesión obtenida en 
ciertas condiciones.—Diferencia entre la confesión en materia 
civil y la confesión en materia penal.—De la provocación de la 
ron c —Es espontánea la confesión?—Cómo debe ser provo
caba —Supresión del juramento del inculpado.—De la fuerza pro
ba* ¡te de la confesión.—Confesión expresa o tácita.—Confesión 
judicial.—Confesión extra-judicial.—Su importancia y su va
lor.—La confesión puede ser la base de una condenación?—Apre
ciación de la veracidad de la confesión.—Revocación e indivisibi
lidad de la confesión en materia penal.—De las presunciones de 
hecho y de derecho.

N9 43.
DE LA COMPETENCIA EN MATERIA REPRESIVA.

Reglas generales.—Conceptos de la competencia.—Cuestión 
de nacionalidad.—Incompetencia y exceso de poder.—Compara
ción entre la competencia civil y la penal.—Inutilidad de la dis
tinción entre la competencia ratione materia y ratione persona.— 
Carácter de orden publicó de toda cuestión de competencia en ma
teria penal.—Derogaciones a la regla de la competencia.—En de
fecho, principio según el cual una jurisdicción puede conocer de 
una infracción mas grave, pero puede conocer de una menos gra
ve que aquella para la cual ha sido instituida.—En hecho, prác
tica de la correccionalización.—Crítica.—Derecho para el tribu
nal declararse incompetente.

N’ 14.
DE LAS TRES ESPECIES DE COMPETENCIA.

• Ratione materia.—Ratione persona-—Ratione loci.
De la competencia con relación del hecho.—Conformidad de 

la competencia en razón del hecho, con la clasificación de las in
fracciones, fundadas sobre la gravedad del hecho.—De la clasifi
cación del hecho que constituye la infracción.—De los cambios 
de calificación y de los de prevención.—Embargo de las jurisdic
ciones de instrucción.—in rem y no in peraonam .—Ello» tienen 
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derecho á instituir contra toda persona, pero solamente en ocasión 
del hecho que le ha sido deferido.—De su derecho de modificar 
las calificaciones que les son sometidas, a condición de compre* j- 
der en la calificación nueva, mas ue los hechos ya comprendidos 
en la antigua.—Obligación para as jurisdicciones de sentencia 
de no cambiar la prevención y de no estatuir mas que sobr los 
hechos que le han sido legal y regularmente deferidos.—Pueden 
admitir una calificación ya expresamente excluida por la jurisdic
ción de instrucción?—De la com; tencia con relación a la calidad 
de la persona perseguida.—Igualdad de todos ante la ley penal.— 
Principio según el cual la calidad de la persona es indiferente a la 
determinación de la competencia penal.—Consecuencias.—Casos 
en los cuales ciertos delincuentes son sustraídos a los tribunales 
ordinarios y sometidos a jurisdicciones de excepción.—No exis
ten inmunidades personales ante los tribunales de simple policía, 
con reservas limitadas en favor di- los militares y diplomáticos.— 
Jurisdicción del Senado.—Consejos de Guerra.—Su competencia.

N» 45.
De la competencia con rc-la-.-íón al lugar.—Determinación 

entre las jurisdicciones del mismo orden, de la que sea competen
te en razón del lugar para conocer de una infracción.—Unidad 
de competencia ratione loci en materia de contravenciones.—Tri
ple competencia ratione loci en materia de crímenes y delitos.— 
Competencia exclusiva del Tribunal de policía del lugar de la in
fracción.—Concurrencia de competencia en materia criminal y 
correccional.—Carácter de la cuestión de saber cual es el lugar 
del délito; o de la’residencia del prevenido o de su arresto.—De
terminación del lugar del delito en caso de delito instantáneo: 
sucesivo o permanente, de hábito.—Délas cuestiones y excepcio
nes prejudiciales.—De las excepciones prejudiciales en general.

N* 46.
Medios de amparar las jurisdicciones penales.—De la Orden 

Ejecutiva No. 302.—Del principio de un solo grado.etc. etc.— 
Recursos contra los fallos penales.—De la oposición y de la casa
ción.—Formas y procedimientos. De la casación sin reenvío, etc.

N* 47.
De los conflictos en materia de competencia.—Conflicto de 

competencia.—Conflictos de atr ' ición y de jurisdicción.•-Con
flicto de jurisdicción en razón del gar.—Conflicto de jurisdicción 
de la materia o de la calidad de las personas.

N” 48.
De los jueces de la competencia.—Principio que toda juris

dicción es juez de su competencia.—De la reglamentación de la 
competencia en caso de conflicto o de reenvió.
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IV. PROCEDIMIENTO CIVIL.
CATEDRATICO: DR. M. A. MACHADO.

N*. 1.
Objeto de las leyes de Procedimiento.—Epoca en que fue

ron codificadas.—Base en que descansan.—Reformas: ley del 
2 de Junio de 1841; ley del 21 de Mayo de 1858; Comisión en 
el Segundo Imperio; Comisión en la Tercera República.—Refor
mas del legislador dominicano.—Caracteres del Procedimiento 
Civil actual.—División de las leyes de procedimiento.—Retro- 
activic’ad de las leyes de procedimiento: distinción necesaria.— 
Ley del 3 de Mayo dr 1862.—Principio de la Constitución Do
minicana.—Nulidades: artículos 1029 y 1030.—Caducidad y 
nulidad.—Nul ne se forclot soi-méme: artículos 257 y 762.—Re
glas comunes a todos los plazos.—Caso en que el último día es 
feriado.—Diferencia entre el plazo franco y el que no lo es.— 
Plazos de distancia.—Disposiciones excepcionales: artículo 73.

N> 2.
Competencia.—División de las leyes de la competencia.—Si 

un Tribuna], cuya incompetencia relativa es cubierta por el 
consentimiento de las partes, se negare a juzgar, ¿incurrirá en 
una denegación de justicia?—Carácter de las leyes de la compe
tencia absoluta.—Excepción al principio.—Grados de jurisdic
ción.—Renuncia al segundo grado.—Supresión del primer gra
do:—clase de incompetencia.—Hipótesis: asunto de la com
petencia del alcalde ante 
nes de derecho común 
ción. —Competencia de los

el Tribunal Civil.—Jurisdiccio- 
y jurisdicciones de excep- 
alcaldes: regla general.—Ex-

cepciones.—Instancia que contiene varias demandas.—Embar



go de ajuar de casas.—Cuando se referirá el fallo al Tribunal 
de la. Instancia.—Mensuras, apeo, y deslindes de tierras.— 
Citación ante los alcaldes.—Casos en que se incoa la demanda 
por ante el alcalde del lugar en que radica el objeto litijioso.— 
Plazo de comparecencia.—Citación por medio de cédula.—Com
parecencia de las partes.—Tribunales de Comercio: incompe
tencia absoluta en materia civil.—Excepciones.—Actos Six
tos: sistemas.

N’ 3.
Definición de la acción.—Diferencia entre la acción y la de

manda en justicia.—Condiciones necesarias para intentar una 
acción.—Caracteres del interés.—Si el interés puede ser moral: 
si el perjuicio puede ser eventual.—Acciones in futurum: accio
nes provocatorias.—Incapacidad de la mujer casada: réjimen 
.dotal: acción posesoria; acción mobiliar; nula propiedad de los 
inmuebles.—Carácter de la nulidad.—División principal de las 
acciones.—Limitación de las acciones reales.—Regla para dis
tinguir la acción personal de la acción real.—Carácter de la ac
ción en partición.—Carácter de la acción en deslinde.—Acciones 
mixtas.—Importancia de las acciones mixtas.—Opinión de Aubrv 
et Rau.—Doctrina de Pothier: arts. 1654; 1659: 1674.—División 
de las acciones reales inmobiliares: petitorias y posesorias.—Di
ferencia entre la posesión y la detención.—Posesión protejida 
por las acciones posesorias.—Servidumbres personales.—Ser
vidumbres reales: las que se derivan de la situación de los luga
res; las que se derivan del hecho del hombre: distinción.

N’ 4.
Acción en turbación (complainte).—Condiciones que debe 

reunir la posesión.—Turbación de hecho y turbación de dere
cho.—Competencia del Alcalde.—Conflicto entre posesiones su
cesivas o simultáneas.—Acción en reintegración de posesión (re- 
integrande).—Sistemas para distinguir la turbación de la rein
tegración.—Jurisprudencial.—Posesiones sucesivas en conflic
to.—Denuncia de obra nueva.—Condiciones para su ejercicio.— 
Diferencia de esta acción y deja acción en turbación.—Facultad 
de apreciar los títulos.—Medidas de instrucción.—Acumulación 
de lo petitorio y de lo posesorio.—Extensión de la prohibición a 
las partes.—Sus efectos en cuanto al demandante; en cuanto al 
demandado.

N* 5.
Competencia relativa: regla del artículo 59: su fundamen

to.—Demandado sin domicilio; sin domicilio ni residencia.—De 
mandado con su domicilio en el extranjero; hipótesis.—Quid si 
el demandante dominicano no tiene domicilio m residencia en á
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país.—Competencia en materia real inmobiliar; en materia mix
ta.—Acciones entre herederos —Acciones posteriores a la par
tición.—Acciones de los acreedores.—Competencia en materia 
de sociedad; en materia de garantía; en materia de elección de 
domicilio; en materia de quiebra.—Competencia relativa de los 
Tribunales de Comercio:—lugar en que la promesa ha sido he
cha; en que las mercancías han s Jo entregadas; lugar del pa
go.—Aplicación de! artículo 420 C. C.—Competencia de los Tri
bunales en las demandas entre extranjeros y dominicanos.—Ex
tranjero demandante; extranjero demandado.—Tribunal domi
nicano competente.—Restricción del artículo 14 del Código Ci
vil.—Demandas entre extranjeros.—Principio de la incompe
tencia admitido por la jurisprudencia.—Crítica de la jurispru
dencia.—Tribunal dominicano competente.

N’ 6.
Tentativa de conciliación: -i es de orden público: arts. 48; 

49-1: 495; 449.—Condiciones p: a el preliminar de conciliación.— 
Asuntos dispensados del preliminar de conciliación.—Hipótesis 
en que varios demandados deb i onsiderarse como una sola per
sona.—Carácter del acto de conciliación.—Quid si no ha sido 
firmado por las partes?—Alcalde competente: en materia perso
nal y real: en materia de sociclad, cuando no es comercial; en 
materia de sucesión.—Efectos de la tentativa de conciliación.— 
Emplazamiento.—Explicación del principio: nadie puede pleitear 
per procuración.—Excepciones - Sanción de la regla.—Mencio
nes que debe contener el err. zumiento.—Notificación.—Plazo
del emplazamiento.—Quid si se emplaza para un término más 
corto que el de la octava?—Emplazamiento a breve término.— . 
Si la ordenanza que lo acuerda s susceptible de algún recurso.— 
Si pueden abreviarse los plazos especiales.—Reglas particulares 
en materia de emplazamiento. — Si basta indicar el plazo con la 
expresión: plazo de la Ley.—E tos del emplazamiento.—Quid
si el demandante no reclama lo- intereses moratorios?

N’* 7.•
Procedimientos establecidos por la ley: ordinario; sumario; 

instrucción por.escrito.—Explicación de cada uno de ellos.— 
Actos que comprende el procedimiento ordinario.—Comunicación 
al Ministerio Público: decreto del ll.de Junio de 1889.—Procedi
miento sumario.—Castos en que el procedimiento debe ser suma
rio: artículo 404.—Otros case le procedimiento sumario.—Re
glas del procedimiento sumario.—Intervención; informativo.— 
Medida en que el procedimiento . umario está sometido al derecho 
común:—Si puede sustituirse uno de esos procedimientos con el 
otro.—Instrucción por escrito: artículos 96; 97.—Poder discre-

ll.de


cional del Juez.—Referimiento.—Casos en que tiene lugar.— 
Medidas que puede ordenar el Juez del referimiento.—Quid de la 
suspensión de la sentencia?—Materias comerciales.—Materias 
atribuidas al Alcalde: controversia: diferencia entre las senten
cias del Alcalde y las ordenanzas de referimiento.—Vias de re
curso contra las ordenanzas de referimiento.—Excepción.—Pla
zo de la apelación.—Ejecución provisional: sus especies: lega!; 
judicial; imperativa; facultativa.

Nv 8.
Diversas especies de sentencia: contradictorias, en defecto, 

provisionales, preparatorias, interlocutorias, definitivas, de ex
pediente.—Carácter de las sentencias de expediente.—Medida 
en que el juicio interlocutorio liga al Juez.—Plazo de gracia: po
der discrecional del Juez.—Principio del artículo 130: Excep
ciones.—Casos en que puede ordenarse la compensación.—Dis
tracción de costas.—Sentencias en defecto: sus especies.—Di
ferencia entre el defecto de comparecer y el de concluir.—Acu
mulación del defecto.—Hipótesis.—Si el artículo 153 se aplica 
al defecto por falta de concluir.—Carácter del artículo 153.— 
Defecto del demandante: opiniones.—Oposición: forma y plazo 
en el defecto por falta de concluir; forma y plazo de la oposición 
por falta de comparecer.—Efectos de la oposición.—Juicios no 
susceptibles de oposición.—Ejecución provisional.—Ejecución 
contra un tercero.—Si el plazo de seis mese? es un plazo de pres
cripción.—Actos que interrumpen la prescripción.—Sentencia 
en defecto contra extranjeros no domiciliados en el país.

N’ 9.
Autoridad de la cosa juzgada; fuerza de la cosa juzgada.— 

Caracteres de la sentencia.—Condiciones de la cosa juzgada.— 
Límite de la cosa juzgada.—Carácter de la autoridad de la cosa 
juzgada.—Autoridad de la cosa juzgada en las sentencias pro
visionales; en las interlocutorias; en las preparatorias.—Efectos 
declarativos de los jucics.—Juicios no declarativos.—Hipoteca 
judicial; fórmula ejecutoria.—Notificación de las sentencias.— 
Cuándo se notifica al abogado y a la parte; cuándo a la parte so
lamente.—Notificación de la sentencia en el domicilio elejido.— 
Efectos de la notificación de la sentencia.—Nulidad de la senten
cia por vicio de forma.

N* 10.
Incidentes de forma.—De las excepciones en general.—Or

den en que deben ser propuestas.—Fianza judicatum solví.—Su 
naturaleza.—Quienes deben prestarla.—Materias en las cua
les debe prestarse.—Procedimiento.—Sentencia.—Casos en que 
los extranjeros están dispensados de prestarla.—Excepciones de 



nulidad.—Comparecencia del demandado.—Cuando debe ser 
propuesta la excepción de nulidad.—Nulidad de un acto en el 
curso de la instancia.—Reserva de los medios de nulidad.— 
Quienes pueden oponer las nulidades de forma.—Excepciones 
dilatorias.—Cuándo deben ser propuestas.—Cuándo pueden ser 
invocadas por los herederos ó por los sucesores universales; 
cuándo por la mujer común en bienes.—Excepción dilatoria de 
garantía.—Plazo para ejercer la acción en garantía.—Garantía 
formal; garantía incidental.—Si puede separarse de la acción al 
garantido.—Si entraña caducidad la expiración del plazo.—Re
glas de la competencia.—Vías de recurso.

N’ 11.
Incidentes relativos a la prueba.—Prueba directa; prueba 

indirecta.—Acción negatoria: doctrina y jurisprudencia.— 
Prueba de los hechos negativos.—Complemento del sistema de 
la prueba.—Actos auténticos.—Actos bajb firma privada.— 
Prueba testimonial.—La confesión.—El juramento.—Las pre
sunciones.—Consecuencia de la falta de prueba.—Libre convic
ción del Juez: sus límites.—Objeto de la verificación de escri
tura.—Competencia exclusiva de los Tribunales Civiles.—Pro
cedimiento.—Defecto del demandado.—Caso en que el deman
dado reconoce la firma.—Caso en que la niega.—Medios de 
prueba: Verificación por títulos; por expertos; documentos de 
comparación.—Operaciones de los expertos.—Poder de apre
ciación del Juez.

N<* 12.
Inscripción en falsedad: 214 á 252.—Falso principal; falso 

incidental.—Jurisprudencia en cuanto al falso principal.—Actos 
auténticos; actos bajo firma privada: distinción.—Simulación 
en un acto bajo firma privada.—Cuando hay lugar a la inscrip
ción en falsedad contra un acto, auténtico.—Comparación con 
cedimientos Civil.—Fases del procedimiento: admisión de la 
sentencia.—Interpretación del artículo 214 del Código de Pro
cedimiento Civil.—Faces del procedimiento: admisión de la 

inscripción; determinación de los medios de prueba; sentencia 
definitiva.—Vías de recurso.—Principio especial en materia de 
revisión civil cuando ha sido reconocida la falsedad.—Crimen 
de falsedad descubierto en el curso’del falso incidente civil.— 
Efecto de la cosa juzgada en lo criminal sobre lo civil.

N» 13.
Prueba testimonial: necesidad de un texto.—Carácter de la 

prohibición de la prueba testimonial.—Distinción admitida por 
algunos autores.—Condiciones de los hechos.—Su articulación. 
Plazo para comenzar el informativo.—Citación de testigos: de



nuncia á la parte adversa.-»-Número de testigos.—Su audición. 
Proceso verbal.—Causas de indignidad; de incapacidad; de re
proche.—Nulidad del informativo: de orden público; de orden 
privado.—informativo sumario.—Inspección de (lugares.—Iiv 
forme pericial.—Nombramiento de expertos.—Recusación.—Ope
raciones; sentencia.—Nulidad.—Confesión; sus especies —Inte
rrogatorio sobre hechos y artículos.—Interrogatorio especial 
a las personas morales.—Ccnparecencia pesonal.—El juramento. 
—Incidentes de la prueba en las jurisdicciones.

Nv 14.
Incidentes de fondo.—Derogación de las reglas de la com

petencia relativa.—Procedimiento: sentencia.—Demandas recon
vencionales.—Diferencia entre estas demandas y los medios de 
defensa.—Demandas que pueden ser introducidas bajo la forma 
de demandas reconvencionales.—Condiciones de admisión.—Pro
cedimiento ordinario; procedimiento sumario.—Personas que 
pueden formar una demanda reconvencional.—Demandas pro
visionales.—Procedimiento: sentencia.—Intervención: condicio
nes de admisión.—Personas que pueden intervenir.—Sentencia. 
Efectos de la intervención.—Intervención «forzosa.

N’ 15.
Conflicto de jurisdicción: sus especies.—Tribunal competen

te en materia de designación de jueces.—Casos en que hay 
lugar a la designación.—Jurisdicción graciosa.—Designación de 
Jueces cuando el asunto está pendiente ante una Corte de Ape
lación y ante un Tribunal de Primera Instancia.—Casos en que 
es posible acudir á otros medios que no sea la designación de 
Jueces.—Segundo caso de designación: doctrina y jurispruden
cia.—Tercer caso de designación de Juez: aplicación de la orde
nanza de 1737 (título segundo, artículos 19 y 20).—Caso en que 
des Tribunales se declaran ambos incompetentes.—Procedimien
to: 364; 365; 367.—Reenvío:, casos en que se autoriza: pa
rentesco ó afinidad; sospecha lejítima; seguridad pública.—Mo
mento en que debe ser pedido el reenvío.—Procedimiento: 370;

372: 373; 374; 375.—Vías de recurso.—Reglas especiales 
de la apelación.—Reenvío ante los Tribunales de Comercio; ante 
las Alcaldías.

N* 16.
Recusación.—Enumeración limitativa de las causas.—Majis- 

trados a quienes se aplica.—Abstención voluntaria.—Momento en 
que la recusación puede ser propuesta: 382.—Acto de recusación: 
384.—Declaración del juez.—Vías de recurso: derogación al dere
cho común en materia de apelación: 392.—Cuando es llevado an
te el Juez Superior.—Recusación de los Alcaldes: 44.—De la 



denegación.—Actos sujetos a la denegación: División de los 
actos.—Falta de mandato; mandato incumplido.—Contra quien 
es admitida.—Acto de denegación: notificación.—Competencia 
absoluta.—Reglas de la competencia relativa.—Procedimiento 
de la instancia en denegación.—Sentencia.—Vías de recurso.— 
Caso en que la denegación es formada después de pronunciada la 
sentencia.

N’ 17.
Causas de interrupción de la instancia.—Fallecimiento del 

demandante antes de constituir abogado el demandado; falleci
miento del demandado antes de ser constituido por él abogado.— 
Asunto en estado.—Efectos de la interrupción de instancia.— 
De la renovación de instancia.—Procedimiento especial:346.— 
Sentencia en defecto que ordena la renovación de instancia.— 
Tribunales de Comercio.—Caiísas principales de la extinción de 
instancia: desistimiento; aquiescencia; perención.—Formas del 
desistimiento: 402.—Casos en que es necesaria la aceptación del 
demandado.—Capacidad requerida.—Prohibición del desisti
miento.—Aquiescencia: especies.—Incapaz; mandatario.—Caso 
en que la aquiescencia está prohibida.—Instancias sometidas a 
la perención.—Plazo.—Aumento del plazo; disminución del pla
zo.—Si la perención tiene lugar de pleno derecho.—Perención 
en caso de una sentencia en defecto; en caso de revisión civil.— 
Procedimiento de la perención.

N’ 18.
Vías de recurso contra las sentencias: división.—Enumera

ción de las vías ordinarias; enumeración de las vías extraordina
rias.—Condiciones para poder apelar.—Incapaces representados 
en justicia.—Quid del protutor?—Mandatarios.—Pluralidad de 
deudores: solidaridad; individualidad.—Ministerio Público.— 
Plazo para la apelación: punto de partida: sentencias contradic
torias; sentencias en defecto.—Derecho de apelar antes de la 
notificación.—Quid de la sentencia en defecto?—Apelación inci
dental: 443. Caducidad.—Hipótesis excepcionales: 444, 447, 
448.—Plazos especiales: 445, 446, 377, 392, 731, 762, 838, 964, 963, 
988, 997, 809, 238.—Plazo durante el cual no es admisible la ape
lación.—Plazo para la apelación de los fallos preparatorios.— 
Apelación de los fallos interlocutorios.—Renuncia anticipada al 
plazo de la apelación.—Sentencias susceptibles de apelación: en 
razón de su naturaleza ú objeto; en razón de la modicidad del in
terés ó litijio.—Como debe considerarse la cifra de la deman
da.—Conclusiones del demandante.—Lo que comprende lo prin
cipal de la demanda.—Dificultades para la valuación de lo prin
cipal.—Pluralidad de demandas. Deudas solidarias ó indivisi-
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bles.—Acción real inmobiliar.—Acciones reales inmdbiliares, 
personales inmobiliares, ó mixtas, ó de un valor indeterminado.— 
Demandas reconvencionales: reglas.

N* 19.
Redacción del acto dj? apelación.—Notificación.—Efectos de 

la apelación.—Efecto devolutivo; efecto suspensivo.—Casos ex
cepcionales en que el plazo de apelación es suspensivo por si mis
mo.—Casos excepcionales de ejecución no obstante apelación.— 
Procedimiento de la apelación.—Defecto del intimante; del inti
mado.—Procedimiento ordinario.—Procedimiento sumario.— 
Fines de inadmisión.—Excepciones en apelación.—Medios nue
vos.—Demandas nuevas: excepciones: artículo 464 del Código 
de Procedimiento Civil.—Intervención de k>s terceros en apela
ción.—De la evocación: condiciones.—Poder discrecional del 
Juez.—Apelación ante los Tribunales de excepción: Consulado 
de Comercio; Alcaldía.

N’ 20.
Tercería.—Condiciones.—Qué se entiende por tercero.— 

Acreedores hiiptecarios: controversia.—Sentencia /rendida; en 
fraude de los acreedores.—Cuestiones de estado y de capaci
dad.—Quid del marido?—Quid del consultor del pródigo?—Sen
tencias susceptibles de tercería.—Plazo.—Tercería principal.— 
Tercería incidental.—Reglas de competencia.—Tribunales de 
excepción.—Procedimiento de la tercería: cuestión de prueba.— 
Posibilidad de la suspensión del juicio.—Rechazo de la tercería; 
aceptación de la tercería: efecto^.—Vías de recurso.—Sistema 
de la tercería facultativa: sistema de la tercería obligatoria.

• ’ N* 21.
Revisión Civil.—Condición para que una sentencia pueda 

ser objeto de revisión civil.—Tribunales de excepción: artículo 
480 del Código de Procedimiento Civil.—Enumeración limitati
va: dolo; violación de las formas prescritas á pena de nulidad; 
cosas no pedidas; omisión; contradicción; documentos falsos; 
falta de comunicación al Ministerio Público; recuperación de do
cumentos decisivos retenidos por el hecho de la parte; incapa
ces.—Competencia del Tribunal.—Plazo.—Modo de introducir 
la revisión.—Formalidades preliminares.—Primera faz del pro
cedimiento; segunda faz del procedimiento.—Vías de recurso 
contra el primer juicio.—Si el juicio puede ser objeto de una re
visión civil.

Nv 22.
Noción histórica sobre la acción en responsabilidad civil 

contra los jueces: combate judicial; ordenanza de 1667.—Conse
cuencias que produciría la falta de disposiciones especiales sobre



la materia.—Casos en que tiene lugar: 305.—Cuándo hay dene
gación de justicia.—Como se hace constar.—Jurisdicción com
petente para conocer de la acción civil en responsabilidad contra 
los jueces.—Formalidad previa.—Como se lleva a la audiencia 
la demanda; como es juzgada.—Formación de la sala.—Dispo
siciones contra el demandante que sucumbe.

N1 23.
Objeto de la casación.—Personas que pueden pedir la casa

ción en materia civil o comercial.—Memorial: lo que debe conte
ner; de lo que debe acompañarse.—Auto de admisión.—Caduci
dad.—Plazo para la constitución de Abogado.—Facultad del in
timante.—Relato.—Cuando se considera en estado un asunto.— 
Dictamen del Procurador General.—Suspensión del fallo.—Ob
servaciones al relato.—Oposición del intimado a la sentencia en 
defecto.—Cuando es contradictoria la sentencia.—Lo que debe 
contener la sentencia.—Envío.—Casación de la segunda senten
cia.—Cuándo no hay envío.—Personas que pueden pedir la ca
sación en materia criminal, correccional ó de simple policía.— 
Cuando ha lugar.—Cuando no se admitirán como medio las nu
lidades.—Cuando pueden pedir la casación el Ministerio Público 
y la parte demandada.—Plazo para interponer casación.—Cuan
do corre en caso de defecto.*—Contumacia.—Sentencias preparato
rias.—Declaración del recurso.—Cuando podrán recurrir en ca
sación los condenados á una pena que exceda de seis meses.— 
Cuando podrán depositar el.acv.sado ó la parte civil sus medios.— 
Como podrá el condenado trasmitir también sus medios.—Ar
tículos comunes: 12. 13, 14. 16, 18, y 22.—Facultad de los abo
gados.—Improbación del recurso: término para librar copia.—

N9 24.
Interpelación para inscribirse en falsedad.—Depósito en ca

so de que la parte declare que está dispuesta a servirse del 
documento.—Instancia.—Término para conceder o’negar la au
torización.—Designación en caso de ser concedida.—Artículo 
118 del Código de Procedimiento Civil.—Cuando proveerá la 
Suprema Corte que el documento sea desechado.—Casos en que 
no se restituye la suma depositada.—Denegación.—Autoriza
ción.—Dictamen del Procurador General.—Aplicación de los ar
tículos 354, 355. 356, 357, 358, 359. 360 y 361 del Código de 
Procedimiento Civil.—Forma de la intervención.—Término para 
producir el relato.—Dictamen del Procurador General.—Facul
tad de la Suprema Corte.—Notificación de la sentencia.—San
ción en caso de" no ser notificada la sentencia.—Plazo de la 
parte que no creyere procedente la intervención para notificarlo. 
Oposición.—Cuándo la intervención no podrá retardar el fallo 



del asunto principal.—Partes que pueden intervenir en materia 
penal.—Cuando puede el Procurador General interponer recur
se de casación en interés de la Ley; cuando por exceso de poder. 
Obligación de los Procuradores Generales de las Cortes de Ape
lación y de los Procuradores Fiscales de los Juzgados de Pri
mera Instancia.—Cuando tienen los Alcaldes la misma obliga
ción.—Ix) que se entiende por exceso de poder: opinión de Mer- 
lín; opinión de Tarbé.—Diferencia entre la incompetencia y el 
exceso de poder.—Regla establecida en el artículo 24 de la Ley 
sobre procedimiento de casación.—Aplicación del artículo 131 
del Código de Procedimiento Civil.—Carácter de los plazos en 
materia de casación.—Término de distancia.—Asuntos que se 
reputan urjentes.—Inscripción de la sentencia de casación.
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I. Derecho Civil. Libro I. Título IV. Libro III: Disposicio
nes Generales. Títulos I y II, o sea del artículo 112 al 143; 
y del 711 al 1100.

II. Procedimiento Civil. Vías de Ejecución. (Del Artículo 
545 al 779; y del 819 al 838 del Código de Procedimiento 
Civil Dominicano).

III. Lejislación Administrativa Dominicana.

IV. Derecho Internacional Privado.
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I. DERECHO CIVIL
CATEDRATICO: LIC. .1 B. PEYNADO.

SUCESIONES. 
N 1.

Diversos sentidos de las palabras SUCEDER, SUCESION.— 
La sucesión en derecho romano.—Sistema seguido en los países de 
derecho escrito.—Sistema del derecho consuetudinario.—Sistema 
del Código.

¿Cuándo se abre una sucesión?—Determinación del momen
to preciso de la apertura-(art. 718).—Teoría de los conmu- 
r i entes.

Herederos legítimos y sucesores irregulares.—Reglas comu
nes: a) en cuanto a las cualidades requeridas para suceder; b) 
en cuanto a la investidura de la propiedad.

Diferencias en cuanto a la posesión.—Consecuencias: a) au
torización necesaria para que los sucesores irregulares tomen 
posesión de los bienes; b) ejercicio de las acciones hereditarias.

N» 2.
Cualidades necesarias para suceder.—De la incapacidad.— 

Existencia del heredero en el momento de la apertura de la su
cesión.—Disposición del art. 726 en cuanto a los extranjeros.— 
De la indignidad.—Causas de indignidad.—Declaración dp in
dignidad.—Tribunal Competente.—¿Por quién y contra quién pue
de ser formada la demanda en declaración de indignidad—Efec
tos de la indignidad: a) con respecto a las personas llamadas 
a aprovecharse de ella; b) respecto de los terceros; c) respecto 
de los hijos del indigno.—Diversos órdenes de sucesiones.—¿Có
mo se prueba la parentela al efecto de suceder?

N* 3.
De La representación.—Definición.—Condiciones requerida«
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para que haya lugar a la representación.—Representación en línea 
directa descendente.—Idem en línea colateral.—Efectos de la 
representación.

Sucesiones deferidas a los descendientes.—Idem a los cola
terales privilegiados.—Idem a los ascendientes.—Idem a los co
laterales ordinarios.—Sucesión anómala del ascendiente donante. 
Origen histórico.—Su naturaleza.—Distinción entre la sucesión 
anómala y la sucesión ordinaria.—¿A qué personas pertenece 
el derecho de retomo sucesoral?—¿A qué bienes se aplica?— 
Condiciones de ejercicio del derecho de retorno sucesoral.

N* 4.
Derechos de los hijos naturales en la sucesión de sus padres, 

a) Hijos naturales simples; b) Hijos adulterinos o incestuo
sos.—Reglas relativas a la pensión alimenticia.—Derechos de los 
padres naturales en la sucesión de su hijo.—Derechos de los 
hermanos sobre los bienes de los hijos naturales.—Derecho de 
retomo sucesoral acordado a los hermanos legítimos del hijo na
tural.—Derechos del cónyuge superviviente y del Estado.

N’ 5.
De la aceptación y de la repudiación de las sucesiones.—Tres 

partidos entre los cuales puede optar el heredero.
De la aceptación en general.—Capacidad.—Mujeres casadas, 

menores e interdictos.—De la aceptación pura y simple.—Acep
tación expresa.—Aceptación tácita.—De la rescisión de la acep
tación.—De la regla. SE MEL HERES, SEMPER HERES.— 
Causas de rescisión de la aceptación.—¿Por quién puede ser pe
dida la rescisión?—Efectos de la rescisión pronunciada por la 
justicia.—De la sucesión por trasmisión (art. 781.)

De la repudiación de las sucesiones.—Formas.—Condiciones 
requeridas.—Efectos de la renuncia.—Irrevocabilidad de la re
nuncia.—De las causas por las cuales puede ser atacada la renun
cia.—Disposición particular al heredero que ha distraído u ocul
tado efectos de la sucesión.—Prescripción de la facultad de aoep- 
tar o de renunciar.

’ N* 6.
Del beneficio de inventario, de sus efectos y de las obliga

ciones del heredero beneficiario.—Situación del Sucesible duran
te los plazos señalados por el art. 795.—Situación del heredero 
después de expirados los plazc s.—De la aceptación bajo bene
ficio de inventario.—Forma)ida« .■s necesarias.—Efectos del be
neficio de inventario.—Derechos y obligaciones del heredero be
neficiario.—Administración.—Liquidación.
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Formalidades prescritas para la venta de los bienes.—Fian
za -Pago de los créditos quirog farios y de los legados.—Ren
dición de cuenta.—Diferencias entre el beneficio de inventario y 
la quiebra.—De las sucesiones vacantes.—Nombramiento y fun
ciones del Curador.

N* 7.
De la acción en partición y de su forma..—Indivisión y par

tición: definiciones.—Naturaleza de la acción en partición.—Ca-* 
pacidad requerida para intentar la acción en partición o para 
defenderse de ella.—Menores e interdictos.—Ausentes.—Muje
res casadas.—Diversas especies de partición.—Forma de la par
tición.—Fijación de sellos, inventario.—Tribunal competente para 
estatuir acerca de la acción en partición.—Estimación de los 
bienes.—Venta de bienes.—Liquidación y formación de la masa. 
Composición de los lotes.—Homologación.—Sorteo de los lotes. 
Entrega de los títulos.—Del retracto sucesoral.—Objeto de esta 
institución.—Cesiones sometidas al retracto.—Personas que pue
den ejercerlo.—Efectos del retracto ejercido.

N’ 8.
De las colaciones.—Historia.—Definición.—Colación de los 

dones y legados.—¿Quién debe la colación?—Principio.—Conse
cuencias.—¿A quién es debida la colación?—¿A cuál sucesión se 
debe?—¿Qué dones y qué legados deben ser colacionados?—De 
la dispensa de colación.—¿Copie se hace la colación y cuáles son 
sus efectos?—Caso previsto por el art. 866.

N'-’ 9.
Del pago de las deudas.—De la repartición del pasivo he

reditario y del derecho de persecución de los acreedores, a) De 
la contribución a las deudas; b) De la obligación a las deudas.— 
Casos en los cuales un contribuyente puede ser constreñido a pa
gar más allá de su parte contribu toria.—Casos en los cuales los 
acreedores pueden perseguir a p: sonas no contribuyentes para 
obtener su pago.—Recurso contra los contribuyentes.—Efecto, 
respecto de los herederos, de los ítulos ejecutivos contra el di
funto. De la separación de patrimonios.—¿Por quién puede ser 
pedida? ¿Contra quién debe ser pedida?—¿A qué bienes se 
aplica?—Formalidades que deben llenarse para obtener la sepa
ración de patrimonios.—¿Cómo se pierde el derecho de pedir la 
separación de patrimonios?—Del raude en las particiones y de 
los medios acordados a los acreedores de los copartícipes para 
prevenirlo o reprimirlo.—Efecto de la oposición regularmente 
formada.—Situación de los acreedores que no han hecho oposi
ción a la partición.
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N* 10. •

De los efectos de la partición y de la garantía de los lotes.
a) Efectos generales de la partición.—El principio del art. 883.— 
Su origen histórico.—Consecuencias del principio según el cual 
la partición es declarativa de propiedad. Dominio del art. 883
b) De la garantía.—Condiciones requeridas para que haya lugar 
á la garantía.—¿Contra quién puede ser intentada la acción 
en garantía?—Duración de la acción en garantía.—De la resci
sión en materia de partición —Causas de nulidad de la partición. 
De la nulidad fundada sobre el dolo o sobre la violencia.—De la 
rescisión por causa de lesión.—De la ratificación de las particio
nes anulables.—Efectos de la rescisión pronunciada.

DONACIONES Y TESTAMENTOS.

N» 11.
Nociones generales acerca de las donaciones entre vivos.— 

Nociones generales acerca de los testamentos.—Comparación en
tre las donaciones y los testamentos.—De la capacidad de dis
poner o de recibir por donación entre vivos o por testamento.— 
Incapacidades absolutas de disponer.—Incapacidades absolutas de 
recibir.—Incapacidades relativas de disponer y de recibir a tí
tulo gratuito.—¿A qué personas se aplica la incapacidad del art. 
909?—Condiciones requeridas para que haya lugar a esta inca
pacidad.—Excepciones.—Sanción de- las diferentes incapacidades 
de disponer y de recibir a título gratuito.—Explicación del art. 
911.—De las personas interpuestas.—Límites del art. 911.—De 
la porción de bienes disponible.—Historia.—Reglas generales re
lativas á la reserva y a la porción disponible.—Reserva de los 
descendientes.—Reserva de los ascendientes.—¿A quién puede 
ser dada la porción disponible?

N* 12.
De la reducción de las donaciones y legados.—¿Qué libera

lidades son susceptibles de reducción?—¿Quién puede pedir 1? 
reducción?—Cálculo de la porción de bienes disponible.—En qué 
orden debe operarse la reducción de las disposiciones a títu
lo gratuito?—Efectos de la reducción.—Naturaleza de la acción 
en reducción.—Diferencias entre-la colación y la reducción.—

N’ 13.
De la forma de las donaciones entre vivos.—Donaciones que

escapan a la regla de la solemnidad.—Efectos de la donación 
entre vivos, a) Creación de obligaciones; b) Traslación de pro-



c iones de esta regla.—Estipulaciones que no son incompatibles 
con la regla DAR Y RETENER NO VALE.

N’ 14.
Excepciones a la regla de la irrevocabilidad de las donacio

nes entre vivos.—Revocación por causa de inejecución de las con
diciones.—¿Quién puede pedir la revocación por esta causa?— 
Efectos de la revocación por inejecución de las condiciones.— 
Revocación por capsa de ingratitud.—Donaciones en favor 
del matrimonio.—Causas legales de ingratitud.—Plazo en el 
cual debe intentarse la acción en revocación por causa de in
gratitud.—¿A quién pertenece esta acción?—Efectos de la re
vocación por esta causa.—Revocación por causa de superve
niencia de hijos al donante.—Donaciones revocables por esta cau
sa.—Condiciones requeridas para que haya revocación por esta 
causa.—¿Cómo se opera la revocación por esta causa?—¿En in
terés de quién está establecida?—Efectos de la revocación por 
esta causa.—Prescripción.

Nv 15.
Disposiciones testamentarias.—Reglas generales acerca de 

’a forma de los testamentos.—Testamento ológrafo.—Testamento 
público.—Testamento místico.—Testamentos privilegiados.—Tes
tamento hechos en país extranjero por un dominicano.—Del le
gado universal.—¿Cómo adquiere el legatario universal la pro
piedad de los bienes comprendidos en su legado?—¿Cómo ad
quiere la posesión de los mismos?—Concurso con herederos re- 
servatarios.—Idem con herederos no reservatarios.—Formalida
des que debe cumplir el legatario universal, cuando tiene la in
vestidura legal, antes de entrar en posesión.—¿En qué medida 
está el legatario universal obligado al pago de las deudas, car
gas y legados?

N'-‘ 16.
Del legado a título universal.—¿Cómo adquiere el legatario 

a título universal la propiedad y la posesión de los bienes com
prendidos en su legado?—¿En qué medida está el legatario a tí
tulo universal obligado al pago de las deudas, cargas y legados? 
Del legado particular.—Apertura y entrega del legado.—Efec
tos de la entrega.—Acciones que la ley acuerda al legatario par
ticular: a) acción personal; b) acción real; c) acción hipoteca
ria.—¿En qué estado la cosa legada debe ser entregada?—¿Cuá
les cosas pueden ser legadas ?—Legado de la cosa de otro.—Re
glas a seguir para la interpretación de la voluntad del testador. 
De los ejecutores testamentarios.—De la investidura legal que 
puede ser acordada á los ejecutores testamentarios.—Efectos 
de la investidura.—Funciones del ejecutor testamentario.—Na-
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turaleza y caracteres de la ejecución testamentaría.—¿Cómo ter
mina la ejecución testamentaria?

N’ 17.
De la revocación de los testamentos y de su caducidad.— 

¿Cuándo se dice que una disposición testamentaria es nula?— 
¿Cuándo que está revocada?—¿Cuándo que ha caducado?—De la 
revocación voluntaria: a) revocación expresa; formas de la re
vocación expresa, b) revocación tácita; ¿de dónde puede resul
tar?—Revocación judicial.-De la caducidad de los legados.—Cau
sas de caducidad relativas a la persona del legatario.—Causas 
de caducidad relativas a la cosa legada.—Efectos de la nulidad, 
de la revocación y de la caducidad de los legados.—Efectos en • 
caso de sustitución vulgar.—De los legados conjuntos.—Legata
rios conjuntos re et verbis, re tantum, verbis tantum.—Del acre
centamiento.—Legado conjunto del usufructo.

N* 18.
De las sustituciones.—Su prohibición.—El principio (896) 

Fundamento de la prohibición de las sustituciones.—Condicio
nes constitutivas de la sustitución prohibida.—¿A quién apro
vecha la nulidad de las disposiciones contentivas de sustitucio- 
hes prohibidas?—Sustituciones excepcionalmente permitidas.— 
Medidas prescritas en interés de los llamados y en interés de los 
terceros.—Nombramiento de un tutor.—Inventario de los bienes 
Venta del mobiliario y empleo del dinero.—Publicidad de la sus
titución.—Quién puede prevalerse de la falta de transcripción 
de la sustitución?—Derechos y obligaciones del gravado.—De la 
apertura de la sustitución.—Efectos de la apertura.—De la ca
ducidad de las sustituciones.

N’ 19.
Particiones hechas por los ascendientes.—¿Cómo se hacen? 

Capacidad requerida.—¿A qué bienes se aplica la partición de 
ascendientes?—¿Qué personas deben ser comprendidas en la par
tición?—Efectos de la partición.—Causas de rescisión.—Efec
tos de la rescisión.—Donaciones hechas por contrato de matri
monio a los esposos y a los hijos por nacer del matrimonio.— 
Reglas comunes.—Reglas especiales.—Donación de bienes pre
sentes.—Donación de bienes futuros o institución contractual.— 
¿Quién puede hacer una institución contractual?—¿Qué bienes 
puede comprender la institución contractual?—Efectos de’la ins
titución contractual.—Apertura de la institución contractual.— 
Caducidad de la institución contractual.—Donaciones entre es
posos: a) por contrato de matrimonio; b) durante el matrimo
nio.—Primera particularidad.—Revocación.—Formas de la re
vocación.—Segunda y tercera particularidad.—Naturaleza de la* 



donaciones hechas entre esposos durante el matrimonio.—De la 
cantidad disponible entre esposos.

N’ 20.
De los ausentes.—Definiciones.—Presuntos ausentes.—Decla

rados ausentes.—No presentes.—Tres períodos en materia de 
ausencia.—Presunción de ausencia.—¿Cómo toma fin la presun
ción de ausencia?—De la declaración de ausencia.—Tribunal 
competente para pronunciarla.—Epoca en que puede ser pedida. 
¿Quién puede pedirla?—Procedimiento que debe seguirse.—Efec
tos de la ausencia, con relación a los bienes que el ausente poseía 
al día de la desaparición.—Del envío en posesión provisional.— 
¿Por quién puede ser pedido?—¿A qué bienes se aplica?—Garan
tías de restitución establecidas en provecho del ausente.—Efec
tos del envío en posesión provisional.—Causas que ponen fin al 
envío en ¡»sesión provisional.—Derecho de opción acordado al 
cónyuge del ausente.—Del envío en posesión definitiva.—Efec
tos del envío definitivo?—Del fin de la ausencia.—De los efectos 
de la ausencia relativamente a los derechos eventuales que pue
dan corresponder al ausente.





II. PROCEDIMIENTO CIVIL.





II. PROCEDIMIENTO CIVIL.
CATEDRATICO: DR. M. A. MACHXDO.

(VIAS DE EJECUCION).
N*. 1.

Doble objeto del procedimiento de ejecución.—Tribunal com
petente para conocer de las dificultades relativas a la ejecución 
forzosa.—Sentido y extensión en que las leyes de la expropia
ción son de orden público.—Prohibición de la cláusula por la cual 
se autoriza al acreedor á vender los bienes.—Limites de esta 
prohibición.—Retrcactividad de las leyes sobre ejecución forzosa. 
Personas que pueden embargar.—Restricción en casó de quiebra. 
Caso de aceptación beneficiaría.—Herederos o legatarios del a- 
creedor.—Notificación previa del título: cesionario de una acre
encia.—Capacidad necesaria para practicar un embargo.—Po
der necesario para practicar un embargo.—Cifra de la acreen
cia: recurso del deudor: art. 2212.—Caracteres de la acreencia: 
art. 551.—Deudas en especie no liquidadas: 2213 C. C.; 551 P. 
C.—Quid del término: 1188 C. C.; 124 P. C.—Quid de una acreen
cia contestada?—Quid del usufructo de muebles que se deterio
ran por el uso?—Fundamento del embargo.—Diversas especies 
de embargo: embargos mobiliares de derecho común; embargo 
inmobiliar; embargos excepcionales; embargos conservatorios.— 
Enumeración de los primeros.—Id. de los segundos.—Id. de los 
conservatorios.—Personas cuyos bienes pueden 'ser embarga
dos.—Excepción en materia de embargo inmobiliar.—Caso, del 
deudor incapaz: hipótesis.—Caso en que el deudor es una mujer 
casada: hipótesis.—Necesidad de un título para embargar.—Sen
tencias extrangeras.—Exequátur cuando no existe un tratado.— 
Tribunal competente para acordarlo.—Reglas especiales para la 
ejecución de las sentencias.—Ejecución de las sentencias contra 
tercero.—Ejecución contra terceros de las sentencias de los tri
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bunales de comercio.—Ejecución provisional contra los terceros. 
Plazo de gracia.—Bienes y derechos que pueden ser embarga
dos.—Causas que hacen no embargables los bienes: carácter per
sonal; inalienabilidad; voluntad del hombre; mandato de la ley.— 
Límites de la tercera causa.—Ejemplos.

Definición del embargo ejecutivo.—Donde puede ser hecho 
este embargo.—Casos en que los inmuebles por destinación pue
den ser embargados: ’Art. 593.—Partes que abraza el embar
go ejecutivo: Plazo entre el mandamiento y el embargo.—Enun
ciaciones que debe contener el mandamiento de pago.—Efectos 
que produce la elección de domicilio.—Si la competencia del tri
bunal se refiere únicamente a los incidentes del embargo.—Me
dios que tiene el deudor embargado para impedir el embargo.— 
Aumento de plazo en razón de la distancia.—Personas de que de
be estar acompañado el Alguacil.—Condiciones que deben tener 
los testigos.—Cuando interviene el alcalde.—Reiteración del man
damiento.—Si esta formalidad es prescrita a pena de nulidad.— 
En qué consiste el embargo.—Lo que se hace con el dinero.— 
Copias del proceso verbal.—Formalidades prescritas a pena de 
nulidad: nombre y domicilio de los testigos; iterativo manda
miento; los incidentes de la operación; la designación detallada 
de los objetos embargados; establecimiento del guardián.—Indi
cación del día de la venta.—Si pueden nombrarse varios guardia
nes.—Caso del Art. 594.—Quién designa el guardián.—Condicio
nes que debe tener el guardián.-Si una mujer puede ser guardián- 
Quiénes no pueden serlo.-Cuál es la sola incapacidad absoluta.-Di
ferencia respecto de la responsabilidad entre el embargado guar
dián y un tercero: art. 1962.—C. C. 603-604 P. C.—Plazo que de
be transcurrir entre la venta y el embargo.—Si puede ser abre
viado este plazo.—Publicaciones: donde se hacen.—Quién hace 
la venta.—Qué efectos produce la venta.—Personan que pueden 
provocar los incidentes: embargado, acreedores, tercero.—Epo
cas en las cuales puede provocarlos el embargo.—Cómo se hace 
en el primer caso.—Inscripción en el proceso verbal ó por acto 
de alguacil.—Disposición del art.607: referimiento.—Tribunal 
competente en el segundo caso.—Incidentes que pueden provo- | 
car los acreedores: oposición; segundo embargo; subrogación 
de un acreedor.—Sobre qué puede formarse la oposición.—Que 
pueden hacer antes de la venta.—Como debe hacerse la opo
sición: acto de Alguacil; declaración oral cobre el proceso de 
embargo.—Personas a las cuales se les notifica.—Lo que debe 
contener.—Forma que establece el art. 609.—Medios que tie
nen los acreedores.—Facultad que concede el art. 612.—Medios •H
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que tienen los terceros que pretendan tener derecho sobre los 
objetos embargados: referimiento; demanda en distracción.— 
Cómo se forma esta demanda: a quién se notifica: en qué do
micilio y cual es el plazo de la comparecencia.—Lo que contiene. 
Sanción.—Poder del Juez.—Carácter de este procedimiento.— 
Recurso de los acreedores después de la venta.

N’ 3.
Definición del embargo retentivo u oposición.—Quienes pue

den embargar retentivamente.—Caracteres que debe tener la 
acreencia’.—Arts. de los cuales se deduce que sólo puede embar
garse por una acreencia cierta: 557-559.—Argumento que su
ministra la hipoteca judicial sobre la exigibilidad de la acreen
cia.—En virtud de que título puede embargarse.—A quien co
rresponde la facultad de otorgar la autorización.—Quid del Juez 
de Paz?—Partidos que puede escojer el Juez.—En manos de qué 
personas puede embargarse?—Si puede embargarse un crédito 
eventual: Art. 2092.—Puede uno embargar retentivamente en 
sus propias manos?—Excepciones: depositarios; el que despoja 
injustamente al propietario: el deudor por causa de alimentos.— 
Carácter del embargo retentivo.—Consecuencias; comerciante 
quebrado; título r.o notificado a los herederos.—Opinión de Gar- 
sonnet.—Partes que comprende el procedimiento: notificación del 
embargo al tercer embargo: denuncia del embargo al deudor 
embargado y demanda en validez.—Enunciaciones que debe con
tener la notificación.—Obligación que pesa sobre el alguacil.— 
Plazo para denunciar el embargo al deudor embargado: si es 
franco.—Qué debe hacer el persiguiente?—Plazo de la demanda 
en validez.—Podría el Juez de paz conocer de esta demanda?— 
Casos en que son ccmpetc'.tes los tribunales que no sean del 
domicilio del embargado.

N* 4.
Pueden reunirse en un mismo acto la demanda en validez al 

embargado, el proceso de embargo y la denuncia?—Cuándo sería 
inútil el emplazamiento en declaración afirmativa?—Plazo de la 
contra denuncia, y como se cuenta?—Cuándo no podrá hacerse 
sino después de la sentencia en validez?—Maneras de hacer 
la declaración afirmativa: tercer embargado con domicilio en el 
lugar donde está el tribunal; con domicilio en otro lugar; no
tificación recibida en otro lugar que no sea su domicilio.—Qué 
debe declarar.—Cuándo pretende el tercer embargado probar que 
está liberado?.—Puede hacerlo por recibo bajo firma privada no 
registrada, o el acreedor persiguiente es un tercero en el sentido 
del Art. 1328?—Quid si el tercer embargado no hace su declara
ción.—Quid si la hace tafdíamente ?.—Procedimiento.—Efectos 
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que produce el proceso de embargo.—Pagos que puede hacer el 
tercer embargado.—Efecto de la denuncia de embargo: interrum
pe la prescripción.—Incidentes del embargo; demanda en de
sembargo; concurso de muchos embargos; cesión de la acreen
cia.—Como puede incoarse la demanda en desembargo*—Tribunal 
competente: domicilio del embargado.—Casos en que no lo es: 
incompetencia en materia personal (59); conexidad de demanda. 
Reglas que rigen el concurso de embargos.—Qué decide la Juris
prudencia sobre el juicio en validez en presencia del embargado 
pasado en fuerza de cosa juzgada?.—Si ha tenido lugar un em
bargo por una suma inferior al montante de la acreencia del 
embargado, y el tercer embargado, paga a éste y se le notifica 
un nuevo embargo.— El pago hecho en ese intervalo es válido?. 
Hipótesis.

N* 5.
Embargo inmobiliar: bienes a los cuales se aplica.—Arts. 

del Código Civil que lo demuestran: 2204-2118.—Quid de los 
frutos?.—Quid de los inmuebles por destinación?—Quid si han 
sido separados?—Quid de los acreedores hipotecarios?.—Puede 
embargarse la copropiedad?.—Bajo qué reserva?.— (2205 C. 
Civ.).—Quid de la nuda propiedad?—Modos de evitar las per
secuciones: deudor embargado; tercer detentador; el que ha dado 
una garantía real.—Medios que tiene el tercero detentador.—De 
recho que tiene el fiador real.—Si puede purgar el inmueble; si 
tiene el beneficio de la discusión.—Discusión previa del mobiliar. 
Excepejones.—Bienes situados en diferentes lugares.—Excep
ción.—Ley del 14 de Noviembre de 1808: Art. 2210.—Partes que 
comprende este embargo.—Partes en que se divide el procedimien
to ordinario de este embargo: formalidades preliminares, embar
go propiamente dicho, formalidades que preparan la adjudica
ción; adjudicación; procedimiento posterior a la adjudicación.— 
Formalidades preliminares.—Enunciaciones que contiene el 
mandamiento.—Cómo debe ser notificado el mandamiento.— 
Quid de los contratos de arrendamientos?—Art. 684.— 
Ley del 23 de Marzo de 1855.—Efectos que produce la elección de 
domicilio.—Intimación al tercero detentador.—Lo que debe con
tener.—Sus efectos.—Plazo que debe transcurrir entre el man
damiento y la intimación, y entre aquel y el embargo.—Sanción. 
Aplicación del Art. 2176 C. Civ.—Actos que comprende el em
bargo propiamente dicho.—Enunciaciones que contiene el pro
ceso verbal de embargo.—675-676.—Sanción.—Efectos del pro
ceso verbal de embargo.—Plazo para la denuncia del embargo 
inmobiliar.—Lo que debe contener.—Donde debe ser notificado. 
Efectos que produce la denuncia.—Transcripción del embargo.—
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Plazo.—Efectos: restricción de la administración; goce y uso de! 
inmueble: los frutos; inalienabilidad; cambio en la situación 
del embargante.—Casos que distinguen los Arts. 681 y 683.— 
Quién ordena la expulsión.—Caso del art. 685.—Inmobilización 
de frutos.—Por qué y cómo son inmobilizados los frutos?.—Fru
tos a los cuales se aplica.—Quid del pago de alquileres no venci
dos y del embargo de frutos estantes anteriores a la transcrip
ción?—Distinción.—Razones.—Cuándo cesa de aplicarse el Art. 
686?.—Cambio en la situación del embargante: actos bajo firma 
privada.—Si después de la transcripción puede arrendar el in
mueble.—Derecho de los acreedores: nulidad facultativa.—For
malidades preparatorias de la adjudicación: pb’ego de condicio
nes: depósito de éste en la Secretaría del Tribunal; intimación; 
mención de ésta al margen de la transcripción; observaciones 
al pliego; publicación en la audiencia: anuncios y edictos.—Lo 
que debe contener el pliego de condiciones—Cláusulas prohibi
das.—Plazo para el depósito del plie do condiciones.—Perso
nas a quienes se hace la intimación.—Advertencia que debe con
tener la intimación a los acreedores con hipoteca lega!.—A quién 
debe darse copia de esta intimación—Lo que '’ebe contener la no
tificación al vendedor.—Cuando pueden el ejecutante, la parte 
embargada y los acreedores insertos hacer insertar sus reparos 
y observaciones?.—Son aplicables los Arts. 694 y 728 a la nuli
dad de las cláusulas y condiciones del pliego?.—Puede ser invo
cada después de la adjudicación v por qué vfa?—Cuándo puede 
ser pronunciada de oficio?—Ejemplos contrarios al orden público. 
Plazo para la lectura del pliego de condiciones.—Plazo entre la 
publicación y la adjudicación.—Obligación del abogado del eje
cutante 40 ó 20 dias antes de la adjudicación.—Lo oue debe 
contener el estracto.—Modo de comprobar la inserción.—Pres
cripciones del Art. 699.—Como se hace constar.—Quién debe 
visar el acta.

N* 6.
Condiciones para que la adjudicación tenga lugar.—Perso

nas que tienen calidad para pedirla.—Obstáculos oue impiden la 
adjudicación.—Si puede sobreseerse la adjudicación.—Dife
rentes especies de sobreseimiento.—Casos en que el sobresei
miento es obligatorio: muerte, quiebra o liquidación, falso prin
cipal, plazo de gracia, fallecimiento del abogado, ofrecimientos 
reales y consignación, demanda en resolución del vendedor.—Po
der del Juez: aplazamiento: cuando es facultativo.—Si puede ser 
ordenado de oficio.—Momento hasta el cual puede pedirse.—For
mas de la adjudicación.—Personas que pueden subastar.—Per
sonas incapaces.—Por qpé no puede serlo el abogado del persi- 
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guíente: 1596 C. Civ.—Sanción de esta incapacidad de derecho 
común: 1125 C‘ Civ.—Incapacidad del art. 711.—Por medio de 
quien se hace la subasta.—Modo de hacerla.—Caracteres de la 
adjudicación: notificación de la sentencia, mención al mayen de 
la transcripción del embargo, transcripción, declaración del abo
gado.—Personas a quienes se hace la notificación.—Si es útil 
la mención del juicio de la adjudicación.—Persona a*quien se ha
ce la notificación de la sentencia.—Efectos que produce la adju
dicación.—En qué momento sé efectúa el traspaso de la propie
dad?—Lo que se entiende por partes.—Quid del plazo de apela
ción.—Consecuencias.—Per onas que pueden oponer la falta 
de transcripción.—Qué derechos transfiere la adjudicación?— 
Derechos del adjudicatario —Facultad del adjudicatario que su
fre evicción por falta de derecho en la persona del embargado: 
1377 C. Civ.; 1630 y 1633'del mismo Código.—Obligaciones del 
adjudicatario.—Efecto de la transcripción en lo que respect a 
los acreedores privilegiados e hipotecarios.—Purga de los privi
legios e hipotecas.—Motivos que justifican la purga de las hipo
tecas inscritas.—Condiciones necesarias para la purga.—Purga 
de la acción resolutoria del vendedor.—Hipótesis: el vendedor 
no ha formado su demanda en tiempo útil; la ha formado y noti
ficado en tiempo útil.—Casos que pueden ocurrir en esta última 
hipótesis.—Restricciones del Art. 717 al vendedor no pagado.— 
Cuando deben considerarse las inscripciones como habiendo pro
ducido su efecto legal.—Cons cuencias.—Puja ulterior: su uti
lidad.—Personas que pueden hacerla.—Si puede subastarse con
juntamente.—Si puede hacerlo el persiguiente.—Plazo en que 
debe ser formada.—Cifra a la que debe elevarse.—Actos de que 
se compone. —^A quienes debe denunciarse la puja ulterior.— 
Personas que pueden pedir la nulidad de la puja ulterior.—Hi
pótesis: Acto recordatorio pa • estatuir sobre la validez de la so
brepuja.—Acto recordatorio para estatuir sobre la validez la 
sobrepuja y fijar el dia de la nueva adjudicación.—Efectos de la 
sobrepuja.—Condición a la ue está sometida el adjudi-. ario 
durante el plazo de la sobrepuja.—Momento en que el derecho 
del adjudicatario es resuelto retroactivamente: arts. 709 y 710.— 
A quién pertenece el inmueble en el intervalo de las dos adjudi
caciones?—Sistemas.

N’ 7.
Incidentes en materia de embargo inmobiliar: concurso de 

dos embaí gantes; subroguen n en las persecuciones; raí ación 
del embargo; distracción de a cosa embargada; conversión del 
embargo en venta voluntaria; perención; falsa subasta; nulic 
totai o parcial del embargo.—Cuáles pueden presentarse anter
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y posteriormente.—Casos en que se produce el concurso de dos 
embargos.—Situaciones en cuanto a la transcripción.—Ca*os en 
que puede ser "f.Hn la subrogación.—Explicación de! art. 
721.—Decreto d¿’ 1S de Agosto de 1807.—Contra quien debe 
ser pedida la subrogación.—Arts. 1249, 1250 y 1166 del Código 
Civil.—Radiación del embargo.—Si puede procederse sin el con
sentimiento de las demás partes interesadas.—Caso y forma en 
que podrían éstas oponerse.

Distracción.—Caso en cue tiene derecho de pedirla el co
propietario: 2205 C. Civ.—Quid de la acción posesoria?—Ca
rácter de la demanda en distracción.—Si es una acción conserva
toria.—Si es dispensada del preliminar de conciliación.—Efec
tos de la demanda en distracción.—Casos que es preciso distin
guir.—Ventajas de la conversión ’.’el embargo en venta volunta
ria.—Como se forma la demanda.—Oiv’d de tutor?—Quid del 
menor emancipado?—Sentido de la pa’abri interesados en el art. 
743.—Efectos de la adjudicación sobre conversión.—Puja ulte
rior de la adjudicación sobre conversión.—Cuando es de la sexta 
parte; cuando de la décima.—Transcripción del embargo.—Ley 
del 2 de Junio de 1881.

N» 8.
Definición de le falsa subasta.—Casos en que tiene lugar.— 

Derechos que tiene el ner si guíente.—Consecuencias.—Personas 
ove pueden nerseguir la falsa subasta.—Plazo para perseguirla: 
por inejecución de las-obligaciones; por falta de pago del precio.— 
Procedimiento de la falsa subasta: si es formada antes de la en
trega de la sentencia de adjudicación; síes después de la apertu
ra de! orden por falta de pago do! precio.—Si es el juicio sobre 
falsa subasta el que opera la resolución del título del adjudicata
rio.—Efectos que produce.—Cuando es propietario el nuevo ad
judicatario.—Si la adjudicación en falsa subasta puede ser se
guida de puja ulterior.—Personas que pueden pedir la nulidad 
del embargo.—Quienes no pueden pedirla por omisión de una 
formalidad o de un plazo.—Epoca en la que puede pedirse la nu
lidad: nulidad anterior a la lectura del pliego de condiciones; nu
lidad posterior.—Nulidades a que se refiere el Art. 728.—Excep
ciones en ja aplicación del art. 727.—Maneras de proceder de las 
partes interesadas.—Nulidades posteriores a la lectura del Plie
go de condiciones: carácter de estas nulidades.—Nulidades que 
no corresponden ni al Art. 728 ni al 729.—Efectos de la senten
cia sobre la nulidad.—Caso en que la demanda es admitida; caso 
en que es rechazada.—Procedimiento de los incidentes de! em
bargo inmobiliar y quienes son demandados.—Excepción.—Como 
se forma la demanda contra una parte que tiene abogado; como 



contra quien no tiene abogado.—Como es juzgada !a demanda.— 
Plazo de la apelación.

N* 9.
Embargos excepcionales: embargo de frutos estantes; em

bargo de rentas.—Definición del embargo de frutos estantes.-Per- 
sonas que pueden practicarlo.—Objeto de este embargo.—Epo
ca en que es permitido.—Mandamiento.—Embargo.—Efectos.— 
Adjudicación de los frutos.—Embargo de rentas.—División del 
proced i miento.—Mandamiento.—Embargo.—Emplazamiento en 
declaración afirmativa.—Denuncia del embargo.—Sus efectos.— 
Redacción y depósito del pliego de condiciones.—Publicidad.— 
Nulidades del procedimiento.—Adjudicación.—Efectos.—Oposi
ción.—Incidentes.

N* 10.
Embargos conservatorios.—Lo que se entiende por embargos 

conservatorios.—Comparación de los embargos consenatorios y 
los demás embargos.—Caracteres comunes.—Proceso verbal de 
embargo.—Efectos.—Efectos de un embargo irregular.—Aplica
ción de la regla: embargo sobre embargo no vale.—Conservación 
del embargo conservatorio en embargo ejecutivo: juez competen
te.—Capacidad requerida en el ejecutante.—Contra quienes pue
den trabarse los embargos conservatorios.
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ADMINISTRATIVA DOMINICANA.





III. LEGISLACION 
ADMINISTRATIVA DOMINICANA.

CATEDRATICO: LIC. M. DE .1. TRONCOSO DE LA CONCHA.

N*. 1.
Qué se entiende por Derecho Administrativo.—Su relación 

dentro del Derecho Público con el Derecho Constitucional.—En 
qué se diferencia de éste.—Qué se entiende por legislación ad
ministrativa dominicana.—Falta de codificación de la legisla
ción administrativa dominicana.—Por qué?—Diversas fuentes 
de la legislación administrativa dominicana.—Organización ad
ministrativa nacional, provincial y comunal.—De la separación 
de los Poderes.—Arts. 127 y siguientes del Código Penal.—Quid 
de esie principio en la organización administrativa comunal.— 
Consecuencias del principio de la separación de los poderes legis
lativo y ejecutivo.—Excepciones y temperamentos.—Incompeten
cia de los tribunales para decidir en los casos reservados a la auto
ridad administrativa.—Extensión y consecuencias de esa regla.— 
Restricciones al principio.—El Congreso, alto tribunal adminis
trativo.—Su influencia sobre las decisiones judiciales.—La Cá
mara de Cuentas.

N* 2.
Personalidad moral de los servicios públicos.—Naturaleza 

jurídica de la personalidad moral.—Limitaciones en la práctica 
de la propiedad colectiva.—Comparación de las personas mora
les de interés público con las sociedades civiles o comerciales.— 
Id. de los establecimientos públicos con los de utilidad pública. 
Cómo se crean las personas morales del derecho administrativo. 
A qué se limita la idea de personalidad moral.—El Estado, po
tencia pública ¿es una persona moral?



Qué es un funcionario público.—Estado de esta cuestión en 
la República Dominicana. Art. 3o. de la Ley sobre Organiza
ción Judicial.—Crítica del mismo.—Naturaleza jurídica de la 
función pública.—Jus honorum —Teoría de la situación con
tractual.—Teoría del estatuto legal.—Distinción entre la “fun
ción de autoridad’’ y la “función de gestión’’.—Consecuencias 
de esta distinción.—(Arts. 123 a 126, 222 y 224, C. Penal).— 
Nombramiento de los funcionarios públicos.—Elección.—Acto 
de autoridad.—Cesación de los funcionarios públicos.—Responsa
bilidad de los funcionarios públicos.—Civil.—Penal.—Irresponsabi
lidad del Estado en razón de los actos de autoridad.—Necesidad 
de reforma.—Su responsabilidad por los actos de gestión.—Juris
prudencia dominicana.—Precedentes por la Comisión de Recla
maciones de 1917.—Daños accidentales regidos por leyes es
peciales.— (Leyes de correos, telégrafos y teléfonos.)

N* 4.
Administración Nacional.—Cómo está organizada.—Atribu

ciones del Presidente de la República.—Decretas, Reglamen
tos e Instrucciones.—En qué se diferencian.—Su valor legal.— 
Vías de recursor contra los Decretos del Presidente de la Repú
blica.—Responsabilidad del Presidente de la República.—Di
versas especies de responsabilidad.—Medios para hacerla efec
tiva.—De los Secretarios de Estado.—En qué casos son respon
sables y en cuáles no lo son.—Ley de Secretarías de Estado (7 
de Junio de 1845).—Examen de esta Ley.—Articulado vigente 
de la misma.—Funciones generales de los Secretarios de Estado. 
Funciones especíales de los Secretarips de Estado.—Decreto 
Presidencial de 1913.—Circulares ministeriales.—¿Existe el 
Consejo de Secretarios de Estado?

N’ 5.
De la vida jurídica del Estado.—Doble personalidad dentro 

del Estado Dominicano.—Bienes del Estado.—Cómo se dividen. 
Actos de adquisición: a) Título gratuito; b) Sucesiones va
cantes; c) Confiscaciones y multas; A título oneroso: compras, 
permutas y ventas.—De la administración de los bienes del Es
tado.—Ley del 27 de Junio de 1845.—Gastos de adquisición.— 
(Art. 19 de la Ley de Registro).—El Estado acreedor: contra
tos, cuasi-contratos, delitos y cuasi-delitos.—Por los impuestos, 
flor las multas y confiscaciones.—De los funcionarios de su 
administración.—Depositante del Estado en estas diversas hipó
tesis.—Garantía especial de los créditos del Estado.—Facilidades 
del cobro de impuestos.—Procedimiento en materia de impuesto 
sobre la propiedad.—Ley de Hacienda.



El Estado deudor.—Fuentes de las deudas del Estado.—Los 
Empréstitos.—Deuda pública y deuda privada.—Convención Do
minico-Americana.—Otras deudas del Estado.—Inembargabili- 
dad de los bienes del Estado.—Examen de esta cuestión en la Re
pública Dominicana.—Comisión Dominicana de Reclamaciones 
de 1917.—Su origen, su formación, su funcionamiento.—Su in
fluencia en las decisiones de los tribunales ordinarios.

N’ 7. •
Organización administrativa provincial.—Ley sobre el régi

men de las provincias.—Crítica de la misma.—Falta de persona
lidad administrativa de la Provincia.—Consejos o legislaturas 
provinciales (Art. 35-27 de la Constitución).—Falta de dominio 
provincial.—Qué se entiende por caminos intercomunales.—Atri
buciones excepcionales del gobierno provincial en este caso. 
(Ley de caminos).

N* 8.
Del dominio comunal.—La Común acreedora y deudora.— 

Capacidad administrativa de las Comunes.—Qué se entiende por 
Ejido.—Modo de adquisición de los bienes comunales.—Enagena- 
ción de los bienes comunales.—Organización de la administra
ción comunal.—Atribuciones administrativas de los Ayuntamien
tos.—Atribuciones del Síndico.—La Común demandante y de
mandada.—Capacidad de transigir.—Responsabilidad de los A- 
yuntamientos.—Capacidad para crear rentas.—El Ayuntamiento 
como administrador de rentas fiscales (Registro).—El Adminis
trador como recaudador de rentas fiscales (Ley de patentes).— 
Orden Ejecutiva No. 111.

N9 9.
De las concesiones | por el Gobierno Nacional.— 

Sistema de la Constitución de 1897.—Constitución de 
1908.—Valor de las antiguas concesiones.—Leyes especiales 
vigentes sobre concesiones.—Competencia administrativa para 
decidir en los casos de inejecución, incumplimiento o violación de 
las concesiones.—Su influencia sobre las decisiones judicia
les.—Competencia de los Tribunales ordinarios para decidir en 
materia de concesiones en los mismos casos.—Concesiones muni
cipales.—Materias sobre las cuales pueden versar.—Requisitos 
para su validez.

N9 10.
Ejercicio de la Policía General.—Policía Nacional.—Policía 

Municipal.—Policía Rural.—Organización de los sen-icios sani
tarios.—Ley y Reglamentos de Sanidad.—Reglamento Sanitario 
No. 26.—Juro Médico.—Antigua y actual organización.
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N’ 11.
Régimen de la Educación Pública.—Organos.—Personali

dad de los Consejos.—Enseñanza obligatoria.—De los grados en 
la enseñanza.—Enseñanza Universitaria.—Enseñanza de bellas 
artes.

No 12.
De la recaudación de rentas.—Régimen aduanero.—Multa y 

comiso.—Atribuciones de los Interventores de Aduana.—De los 
Consejos de Aduana y su funcionamiento.—Opinión de Francis
co J. Peynado.—De la Receptoría General de Aduana y sus au
xiliares.

No 13.
Rentas internas.—Su división.—De la Dirección de las ren

tas internas y su funcionamiento.—Atribuciones del personal 
encargado de la recaudación de las rentas.—En qué casos es 
procedente la aplicación de multas por estos oficiales del orden 
administrativo.—Impuesto sobre la propiedad.—Junta de Revi
sión y Ajuste.

N9 14.
De la agricultura y su reglamentación.—Concesión gratuita 

de terrenos del Estado.—Caducidad de pleno derecho.—Ley del 
8 de junio de 1876.—Ley de 1902.—Condición actual de las con
cesiones otorgadas bajo estas leyes.—Franquicias agrarias.— 
Ley de 1911.—Qué son empresas agrícolas.—Caducidad o revo
cación de estas concesiones.—Quien las pronuncia.—Necesidad 
de una legislación forestal.—De los bosques y cortes de made
ra.—Ley de policía sobre la materia.

N* 15.
Del tránsito.—Legislación de caminos.—Legislación de co

rreos.—Unión Postal Universal.—Convención de Berna.—Telé
grafos y teléfonos.—Leyes y Reglamentos.

N» 16.
Legislación de minas vigente.—Origen de la legislación mi

nera dominicana de 1910.—Leyes de Minas de Francia de 1791 
y 1810.—Concesiones mineras.—Cómo son otorgadas.—Causas 
de caducidad o de revocación pronunciada judicialmente sin de
cisión administrativa anterior.—Quid de una decisión judicial 
validando una concesión declarada caduca administrativamente.

N’ 17.
Organización de la protección a la propiedad industrial y 

artística.—Legislación de marcas de fábrica.—Su semejanza con 
la legislación francesa.—Valor en la República Dominicana de la 
jurisprudencia francesa a este respecto.—Patentes de inven- 



eión.—Propiedad artística y literaria.—Quid de la propiedad 
existente antes de estas leyes y no registrada.—Tratados inter
nacionales sobre marcas y patentes.

N* 1S.
De las obras públicas.—Falta de reglamentación entre nos

otros.—Del Departamento de obras públicas.—De la Secretaría 
del ramo.—Su dependencia de la Hacienda.—De la expropiación 
por causa de utilidad pública.—Reglas de la expropiación y me
dios de obtenerla.—Necesidad de un procedimiento especial.—Re
glamento sobre construcción, reedificación y ensanche de edificios 
públicos.—Servicio de Estadística.—Dirección de Estadística.— 
Dirección y funcionamiento de la Estadística.
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PRIVADO.





IV. DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO.

CATEDRATICO: DR. HORACIO V. VICIOSO.

N9. 1.

Clasificación del derecho Internacional.—Del derecho de gen
tes (Jus gentium).—De los Estados.—Su igualdad.—De la Per
sonalidad moral del Estado.—Clasificación de los Estados desde 
el punto de vista de su forma.—Distinción del derecho Interna
cional privado y del público.—Objeto propio del Derecho In
ternacional Privado.—Su definición.—De la territorialidad y de 
la personalidad de la Ley.—Causa de los conflictos: Variedad de 
Leyes; Soberanía.—De la unificación de las leyes.—Utopia • 
o nó?—Del nombre de la ciencia.—Relación de ambos derechos 
internacionales.—De la Cómitas Gentium.—Modos de formación 
del Derecho Internacional Privado.—Tentativas de unificación.— 
Las conferencias de la Haya con este fin.—Papel del Juez en el 
Derecho Internacional Privado.

Nv 2.

De los extranjeros.—Nociones Históricas.—Derecho actual. 
Derechos Políticos y Derechos Públicos.—Derechos Privados: 
extranjeros no domiciliados.—Sistemas de interpretación del 
Art. 11 del Código Civil.—Críticas de estos sistemas.—Derechos 
de los extranjeros: a). Respecto de los derechos de familia; b), 
Respecto de los derechos patrimoniales: Propiedad; Usufructo; 
Servidumbres; Hipotecas.—Quid de la hipoteca legal.—Respecto 
de otros derechos: derechos personales, derechos intelectuales.
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N* 3.
De la Ley del 14 de Julio de 1819 en Francia.—Legislación 

anterior.—Por qué entre nosotros solo ha regido la última.— 
Por qué es obra del cálculo y no de la generosidad?—Abroga
ción de los Arts. 726 y 912 del Código Civil.—Cuando hay lugar 
a prevalecimiento?—Sistemas.—Ejemplos.—Por cuales personas 
puede reclamarse el prevalecimiento.—Condiciones.—Contra cua
les personas se ejerce.—Jurisprudencia de la Corte de Casación 
sobre el particular (27 de abril de 1868.)—Su crítica.—Sobre cua
les bienes se ejerce.—Opinión de la Jurisprudencia (21 de Mar
zo/le 1855).—Quid de la aplicación del Art. 1382 en estos casos. 
Como se opera el prevalecimiento.—Otros derechos prohibidos a v 
los extranjeros (Ecepción al principio Actor sequitur forum rei). 
Fianza.—Cesión de bienes.

N* 4.
Del domicilio de los extranjeros.—Nueva redacción del Art.

13 en conformidad con la ley del 26 de Julio de 1889.—Quid del 
domicilio sin autorización.—Sistemas: lv,) (Merlin, Durantón, 
Demolombe, Domanget.—Palabras del tribuno Gary.—29) Massé, 
Aubrv et Rau.—3°) Sistema.—Historia del Art. 13 del Código , 
Civil.—Condiciones para obtener domicilio^—Efectos de la ad
misión.—Límites.—Quid del prevalecimiento.—Teoría de lo in- 
colat de Prudhome.—Su absurdo hoy.—La cuestión del domici
lio de los extranjeros entre nosotros.

N9 5.
De las personas morales.—Comparación con las personas fí

sicas.—El Estado como persona moral necesaria.—Otras per
sonas morales dentro del Estado.—Personas morales naciona
les y extranjeras.—Condiciones de estas últimas en el derecho 
francés.—Sistema de la mayoría de la doctrina.—Sistema de 
A. Weiss.—Declaración de Dumurlin.—Igualación de. derecho a 
los franceses.—Restricciones necesarias.—Restricciones del Art. 
910 Código Civil.—Quid del Estado y estas prescripciones.— 
Quid del Santo Padre.—I)e las Sociedades Comerciales.—Su cla
sificación conforme al derecho francés.—De la nacionalidad de las 
sociedades extranjeras.—Sistemas.—Conveniencia liara nosotros 
de la aplicación del tercer sistema que parece el .mas racional.— 
Sociedades autorizadas y no autorizadas.—La cuestión de la au
torización.—Lamentable situación de la cuestión entre nosotros.

N9 6.
De la nacionalidad.—Qué es la nacionalidad?—Nación y 

Estado.—Carácter de ia nacionalidad.—Aspecto Histórico:—Los 
Griegos:—Los Romanos: Jure sanguinis: La Tribu.—El Feu-
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tialismo.—Fallo del 12 de marzo de 1707.—Constitución del 3 y 
14 de Setiembre de 1791.—Del Código Civil.—Motivos de la 
adopción del Jus solí.—Léy del 20 de Julio de 1889.—Derecho 
actual en Francia.—Hijos legítimos: Igualdad de nacionalidad 
de los padres.—Desigualdad.—Equivocación de Laurent.—Sis
tema adoptado.—A qué momento hay que atender para fijar 
la nacionalidad.—Sistemas: lo.; 2o.; 3o.; y 4o.—Criticas.—Ar
gumento de la frase legal nacido.-—Del hijo póstumo.— 
Sistemas.

N’ 7.
Aplicación del sistema del Jus sanguini. en Francia.—Nacio

nalidad del hijo natural.—Hipótesis.—lo., el hijo ha sido reco
nocido por uno solo de los padres:—Peligro de la retroactividad 
de la nacionalidad.—2o, el hijo ha sido reconocido a la vez por 
los dos padres.—Derecho antes de 1889.—Sistemas.—Derecho 
después de 1889.—Distinción del caso en que el asiento no ha 
sido hecho en un mismo acto.—Momento en que comienza la na
cionalidad.—Nacionalidad de los hijos adúlteros e incestuosos.— 
Interpretación de la palabra único.—Nacionalidad de los hijos 
adoptivos.

• Nc 8.
De jus sanguinis como derecho común en Francia.—Excep

ciones: casos en que se aplica el jus solí: A. Hijos nacidos en 
Francia de padres extranjeros no domiciliados.—Formalidades.— 
Motivo del privilegio.—Personas favorecidas.—Inaplicación de la 
máxima Infan concentus etc.—Nacimiento en colonias.—Naci
miento en el mar; hipótesis.—Nacimientos en Legaciones y Con
sulados.—Condiciones: mayor o menor.—Cómo se cuenta la ma
yor ¿dad. — Opdión expresa. — Optión tácita. — Irretroac- 
tividad de la nacionalidad; b) Hijos nacidos en Francia 
de un extranjero domiciliado en la época de su mayor edad.— 
Repudiación.—Personas a que se aplica.—Quid sobre la mujer 
casada.—Condiciones de la repudiación.—Efectos de la repudia
ción.—Retroactividad.—Condición resolutoria; c). Hijo nacido 
en Francia de padre extranjero que también nació alli.—Recla
mación de la nacionalidad extranjera.—Formas.—Qué debe en
tenderse per extranjero nacido en Francia?—d). Hijos de pa
dres desconocidos o de nacionalidad incierta.—Problemas ante« 
de la ley nueva.—Forma expeditiva de la nueva ley.—Carácter 
provisional de la declaración legal.—De la nacionalidad en Santo 
Domingo.—Aplicación del jus solí: Cuándo y cómo se aplica °1 
jus sanguini.

N’ 9.
* Conflictos de nacionalidad de origen y nativoi.—Hipó-
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tesis: a), El Magistrado debe decidir interesado su nacionali
dad.—b), El Magistrado debe decidir en caso contrario.—Del 
Orden Público Internacional en estos casos.—Medios adoptados 
para resolver los conflictos (Resolución del Instituto de Derecho 
Internacional en su sesión de Viena de 1896).—Del cambio de 
nacionalidad.—Qué debe entenderse por naturalización.—Eti
mología y significación jurídica.—Nociones Históricas: Grecia: 
Licurgo y el caso citado por Heródoto.—Derecho Romano: ple
biscito, ley, acto de autoridad, erroris causse probatio.—Los Bár
baros.—Antiguo derecho francés.—Letras de naturalización y 
letras de declaración de naturalización.—Derecho intermedia
rio.—Constitución de 1789 y 1791.—Naturalización especia’: 
Benthan, Washington, Franklin.—Derecho moderno.—Condi
ciones de la naturalización actual.

V 10.
Efectos de la nacionalidad como contrato.—De la pérdida 

de la nacionalidad.—Nociones Históricas: Derecho Romano: vo
luntaria o forzosa.—Derecho francés antiguo: Abandono sin es
píritu de retorno.—Análisis.—Derecho Intermediario: Constitu
ción de 1791 y 1793.—Derecho nuevo.—El Código CiviP de 
1804.—Principio de la voluntad.—Ley del 16 de Junio del 
1889.—Casos.—Análisis de la prueba.—Condiciones: a) Capa
cidad a renunciar; b), adquisición de nueva nacionalidad.—Quid 
de la nacionalidad honoris causa.—Efectos: respecto del que la 
obtiene; respecto de los terceros que hayan adquirido derecho a 
la otra nacionalidad.—Quid de las espectativas o vocaciones.— 
Quid del fraude.—Voto de la jurisprudencia.—Naturalización co
lectiva.—Quid de los hijos de un naturalizado.—Aceptación de 
funciones: elementos.—Diferencia en el antiguo texto.—Acep
tación del servicio militar.—El comercio de esclavos (Decreto 
de 1848).—La cuestión en Santo Domingo, (Art. 17 del Código 
Civil y 87° de la Constitución).—Del principio de la perpetuidad 
de la nacionalidad.—Casos fuéra del derecho.

N* 11.
Influencia del matrimonio sobre la nacionalidad de la mu

jer.—Del principio de una sola nacionalidad.—Quid de su excep
ción al derecho común.—Primer caso: Art. 12.—Mujer extran
jera casada con dominicano.—Es invencible la presunción esta
blecida por la Ley?—Opinión de Boulay.—Primer Sistema.— 
Opinión de B'.ondeau.—Segundo Sistema.—Sistema dominante.— 
Personas a que se aplica el Art. 12.—Opinión de Beudant.— 
Capacidad.—Matrimonio válido.—Quid del matrimonio putati
vo.—Efectos.—Segundo caso.—Art. 19.—Antiguo texto en 



Francia.—La nueva redacción resuelve todos Jos conflictos?— 
Convención de La Haya del 12 de Junio de 1902.—Sistema Cons
titucional Dominicano.—Representante c nó un adelanto.—Read
quisición de la nacionalidad de la mujer casada con un extranje
ro.—Cuáles personas pueden invocarla.—Condiciones.—Decre
to.—Efectos.

N» 12.
Desenvolvimiento Histórico de la teoría de los conflictos.— 

Derecho Romano.—El erigió y el domicilio.—Reglas: Extran
jeros propiamente dichos.—Personas sujetas a Roma.—Del prin
cipio de la personalidad en esta ppoca.—Epoca bárbara.—Opinión 
de Montesquieu.—De las capitulaciones y de las demás .leyes.— 
Incertidumbre respecto de es’.a época.— (Ley del demandado: 
Caso de la abadía de Prium el año 707; Ley de ambas partes: Caso 
del Monasterio de Farfa contra los Reve< lombardos, año 900). 
Ultimas trazas de este Sistema.—Malí un judicial en el año 933.— 
El Feudalismo.—Principio de ia territorialidad de la Ley.—Del 
Principio “todas las costumbres son reales“.—Exposición de Mi- 
gnet.—Origen de la teoría de los Estatutos.—Qué se entiende por 
postglosadores.—Del principio de da^ territorilidad en esta teo
ría.— Su conciliación con el principio de la personalidad.—Prin
cipio de Bartolo Q314-1357).—Estatutos favorables y odiosos.— 
La escuela francesa del siglo XVI.—Dumoulin (1510-1566).— 
D* Argentro (1519-1590)—Gui Coquile (1523-1603.)—De los es
tatutos mixtos.—Escuela flamenca y holandesa del siglo 
XVII.—Bourgoigne (1586-1649).—Rodemburgh (1618- 668.— 
Paúl Voet y su hijo Juan Voet (1647-1714).—Nacimiento con 
este último de la regia locus regit actum.—Escuela francesa del 
siglo XVII: BouUenois; Bouhier: Froland.—Derecho Interme
diario.—De la teoría de los Estatutos en el Código Civil.—Opi
nión.—Su sentido. * >

N* 13.
Crítica del sistema de los Estatutos.—Teorías alemanas.— 

Sistema de Waechter, (1811).—Lex fori, o sea aplicación de la 
ley del lugar de la ejecución de la relación jurídica.—Sistema de 
Schaeffuer.—Sistema de Savigny: asiento territorial de la rela
ción júridica: el domicilio.—Opinión de Despagneet sobre este 
sistema.—Refutación de ¡as teorías alemanas.—Teoría de la per
sonalidad del derecho.—Mancini (1851) y la escuela Italiana.— 
Su desenvolvimiento.—Leyes territoriales y leyes extraterrito
riales.—Enunciación de la teoría.—Restricciones necesarias.— 
Del orden público internacional.—Diferencia entre éste y el 
local.—Aplicación de la regla Locus regit actum.—A cuales ele- 
xaento» del acto se aplica?—Quid de los actos solemnes.—Fun-
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damento de la regla.—Su fuerza obligatoria.—Del fraude 
estos Vasos.—Atenuación resultante de la autonomía de 
voluntad.

w 
en 
la

en
! N* 14.

Conflictos de leyes relativos a ¡as personas consideradas 
si mismas.—Del Estado Civil.—De los actos del Estado Civil.— 
t)e los Oficiales Civiles.—De la Recepción de los actos del Estado 
Civil de los dominicanos en el extranjero.—Competencia de las 
autoridades locales.—Att. 170 C. C.).Competencia de los agen
tes diplomáticos (Art. 48 C. C.) .—Fundamento de esa compe
tencia.—Ley del 29 de Noviembre de 1901, respecto 
del nacimiento.—Id. ddl 1893 midificando el Art. 48.—De la 
recepción de los actos del Estado Civil de los extranjeros en San
to Domingo.—Aplicación de la regla locos regit actum.—Excep
ción.—Del cambio internacional de los actos del Estado Civil.— 
Imprevisión del Código con excepción del matrimonio.—La cues
tión en el proyecto del Código.—Opinión de Tronchet; apoyo de 
Bigot.—Observación de Merlier.v su triunfo.—Previsión sacada 
de la ley del 8 de Junio de 1893 respecto a los agentes diplomáti
cas.—Falta de igual dispos 
empleados para subsanar < „ 
ticular.

para Jos otros casos.—Medios
(/sÍTfalta.—Convenciones sobre el par-

z

N* 15. V i
De ios incapaces.—Incapaces por falta de goce y por falta 

de ejercicio.—Incapacidad resultante de la edad: menores.—Ley 
que rige la mayoridad.—.-Nociones históricas.—Aplicación de la 
ley nacional.—Temperamento;—Tutela.—Discusión sobre la ma
teria.—Principio dominante*—Hipótesis: Tutor y pupilo de la 
misma nacionalidad; de diversas.—Ley que determina la tute- 

* la.—Caso resuelto por. la Corte de Brusela^—Ley que rige la 
, apertura de la tutela (Ar.fr. ‘>06-C. C.) Hipótesis: Igualdad de 

leyes entre el pupilo y’ su domicilio.—Desigualdad.—Dificultad 
en esta última materia.—Soluciones propuestas.—Poder de los 
Cónsules.—Convecciones sobre el. pelicular.—De la Hipoteca 
legal de los menores: reglas.—Cuentas y fi*i de la tutela.—Eman
cipación y cúratela.—Interdictos legales: a) la incapacidad re
sulta de un juicio estranjero: la incapacidad resulta de un jui
cio de su propia jurisdicción nacional.-'

N‘ 16. •
'' Concretos de leyes relativos a las personas consideradas en 

sus relaciones de familia.—Dd Matrimonio: Condiciones ex
trínsecas: a) Matrimonio de un extranjero en Santo Domingo; 
b) matrimonio de un domina uto en el extranjero.—Efectos del 

‘ matrimonio en cuanto a ¡as relaci¡\ies personajes de los esposos 
y en cuanto a! régimen de los bienes.—Separación de Cuerpos

Ar.fr
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y I» Quid (‘X|»<<iairn' »it2’ d. Divon <, <|. mi
extranjero «ji Santo Domingo.—qí< «Ir mi dominicano en
el extranjero.—Principios domina ni ex d«: {iones adoptadas 
por la convención de La Haya.—I)e la paternidad y de la filiación: 
hijos legítimos; hijos legitimados; hijos naturales; hijos adopti
vos.—De la Patria potestad.

N* 17. *
Conflicto de leyes relativos a la persona considerada en re

lación con su patrimonio.—De la propiedad.—De las servidum
bres.—De las seguridades reales.—De las obligaciones en gene
ral.—De la letra de cambio.—De las obligaciones que se forman 
sin convención.—Derechos intelectuales.—Trasmisión de propie
dad por muerte.—De la sucesión y del testamento.—Leyes que 
rigen éstos.—De las sucesiones ab-intestato.—De los testamen
tos: a), capacidad de testar; b), porción disponible; c), efectos 
del testamento.—De la partición.—Formas de ésta.—Colaciones. 
Quid del prevalecimiento.—Efecto deja partición.

:■ N’ 18.
Ley que rige'la competencia.—De las acciones: A) Domi- *

• nicanos contra extranjeros.—Sistemas de interpretación y de 
aplicación del Art. 14 del C. C.—A cuáles personas puede apli
carse.—A cuáles contestaciones.—Cuáles son sus efectos.—Quid 
del Orden Público en esta materia.—B), Extranjeros contra do
minicanos.—De la fianza judicatum solví.—Quienes pueden exi- 
jir la fianza.—Cuales personas deben prestarla.—En cuajes ca
sos.—Momento de exijirla.—F^ter.sión de la obligación de pres
tar fianza.—Orden Ejecutiva que rige actualmente la materia 
entre nosotros.—-Hasta donde altera esta Orden el derecho an
terior.—C), Extranjeros contra extranjeros* Sistema de la Ju- # . 
risprudencia: I competencia Me los Tribunales Dominicanos.— * 
Critica de'e^te Sistema.—Sistema i .únante en- doctrina: Com
petencia de los Tribunales Domini t .os. »

< N 19.
Reglas de i miento aplicóles a ios -extranjero*.—Er.

las formas de procedimiento.—De k. administración de prueba*. 
De las comisiones rogatorias.—Efectos internacionales de lo* . 
juicios.—Del exequátur.—Capacidad de apreciación ue los tri
buíales Aibrt? el. particular.—Ik las quiebras.—Efectos de las 
sentencias declarativas desde el punto de vista internacional.— 
Ley que rige la unión.—Competencia.- Operaciones y soluciones 
de la quiebra.

*




