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EL CONGRESO 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

DECRETA: 

L/-\ ?IGUIENTE 

ley General de ferrocarriles de la Nación 

TITULO I 

Disposiciones Preliminares 

Art. 1 '. La conett'llcción y explotación de ferrocarriles en la Repú
blica do! Ecuador, así corno las rchciones de derecho a que éstas die, 
ren 1ngar, estarán snjntas a las prescripcioneH de la ]lfcscntc ley. 

Art. 2" l'am los dedos do est;a ley, los ferrocarriles se dividen en 
naeiona.le.H y munici.paleH, 

Art. :1°. ConsiUéranBe nacionnJe¡:.: 
a) Los ferrocarriles de propicclad de la Nación; 
b) Los que fueren g;arantizndos, snbvmwionados o autoriza<los pot 

élla, y . 
e) T,os que liguen la Capital de la Repóblica con una o mas pro

vinciai-5 o con el territorio orit=mtal, los que comuniquen una provi.nch~ 
con otra! y lm-1 que pongan eu comunicnci6n un punto cualquiera de 
h ·r\aci6n eon un lj~stndo Pxtranjoro. 

¡\ rt. 4°. Mon frrroearrilcs mnnicipaloR, !oH constrnidns, g:nrant.i:r.adni-\, 
:11II)V(~!l.eiona(los ó autorlímdo:-:; ])Ol' las .Municipalidades, dentro <le los IÍJni 
!1 · d<' }i11;." ('an1onf~H l'r;.qwd.ivor;. 

,, I'L fJ" Son fondos ¡mra la construcción de fcrroc:uTilos nneiooaleH 
\1111 Ht!i'l:dadoH por los Decretos Legislativo:-:; eorrespondicntcs; y los dc
II!IÍ¡I 11\H' l'llll ¡•rd,o objeto se señalen en el pn~Httpucst¡¡t anual. 

\ 1'1, nn ¡,;] 1 )oder Ejocntlvo queda facultado para nombrar d.eposi
!ilrÍII ¡, dPpo:,ÍLIII'in~• d1• loci Fonc"lo:-; pa.ra la com:~ü·ueción do fcrrocan:il<:~i) a 

1 lllll•,·l¡tli,•t'l' d11 \n¡: l~n11cox :¡d;ualmcntc cxistent<!H nn la .H.epúhliea, :-;nl\'o 
¡,, ,¡¡ 'l'ii'' ,j,, 11 ~·:d.P J'í'I\IH'I'!.o por \)o(•.rni"os l.egi:-daLivos espeeialt~H. 
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TITULO II 

li)isposicioncs I'Ciativas o los fe•·rooJrrilcs nacionolcs 

CA l'l'l'lfLO '! 

Art. 7°. Las nJnpl'<~sa:-; q11~! nxploL<\11 o nnnHLI'ttyan ferrocnrrilcs na.~ 
cionalcs o muninípalnK LondJ•:ín Htl dm11inilio l<l~~al (!l\ la República. Los 
libros ele contabilidad y <'.OI'J'm;pondi'IH'.iu dnlH'l'JÍ-11 llnvarRC en r,nstcllano y 
Rcr:ín rnbrina<loH non lii'J'<'!do a laH diHpoHh·ionnH dol Código de Comercio. 

Arli. N°, Cn1dqttini'H q11n H<!ll. ni ltlp;n.t' dond1: nHt~n Hitnadas las Di
renoionnn o Adtninif-d,¡·n<·.ioltOH do loH J\!I'I'OPHI'I'ii<JH nnnion1tlnN) éstns deberán 
tmwr coHstitu1do un rnpl'C:fmntnltl.n C\11 la ·capil"al dn In H.<!JHíhliea con ple
nos tJOflCl'OH para )o~ efectos de O~Ül loy y dn lllN l'<'Hj)O('.J,iy¡u{ üOl\CCSiones. 

A1~t. H0
• N o se reconocerrín como gasto!:\ de ~~xplobwión do los fc

L'l'Oca.rriles nacionales, los que inviertan Ja.s ülllpl'eHa8 J:uora. d(~ \a nop1Íbli
ca, ni los que se hagan para el pago de multns impucstaf:l por ol Poder 
Ejecutivo, en conformidali con los reg·lamentos del caso. 

Art. lO. T1a8 oonecsioncR de lm; ferrocarriles caduca.rá.n si no se 
formalizase el eontrnto rr,spectivo dentro dp, seiR meS8i::l, contados desde la 
fecha en que sr-dicte clr8~pectivo DP.creto flllC la autorice; si no se diera 
principio a las obratl; dentro r1P. los plazos señalados en loR contratos, y si 
se suspendt":n por rmü.:; de seüs mt~HeR, sin ea.usa justa, los trabajos em
pcza<los. 

El Poder Ejecutivo podrá. conceder prórroga, en los casos de fuerza 
mayor o fortuitos suficicntcmcutc comprobados. 

Art. 11. Los privilegios, exenciones de irnpueHtos, primas, subven
ciones, etc., concedidas a Ja::¡ empresas dP. ferrocarriles, caducRrán1 igual
mente, en el caso de interrupción total o parei~-d rlf~l tJervinio de la línea, 
durante seis meses, salvo los casos de fuerza. trta.yor o fortuitoH, reconoci
dos y Ueclaraclos por el ~Cribunal o Juez competente. 

Art. 12. Los gastos hedtos JiOl" el Gobict'llO por cuenta <le las em
,_prc¡;;ns grrrantizada:o; por el Estado, en los casos previstos por esta ley, se
nin dedllr..idos lJOr la Intervención li'iscal de F'errocarrilcs, de las primeraH 
cJLOÜtR ele garantía o subvención que presenten las Empresas. 

La. Int.ervettülfíu uobrarH. pol' la coantiva los gaHtos hcehos. 
Art. 13. La obli¡raci6n del Gobierno por garantía de intereses se 

r,nmpln f\llÍT('p;;lndo ni )1,id('i(•.omi~~ario re::1pnntivn, ln SIIIWl. neerfinl'ia pnra 
completar Ja utilidad g·arantihada o el servicio de intereses y amortización 
paf'tado, <',Olllpt!l:índr¡sr• ('(!111() [ll'(!dt!<•.tn lí<¡uido ('] <''>:"t'.r~:-;o <k la cnkncla l1rH
ta de la línea explotada sobre los gastos de explotación, rcconoeldnR por 
el respectivo contrato, 

Cumulo el contrato de concesión no establezca la manera dl'l determi
nar los gastos de explotación, para los efectos de la garantía, se euLcnclc"· 
n( que tales gastos quedan fijados en el 50"/o de los productos Lu·ntos. 

N o se imnutarán a g:astos de explotación lo::; ocasionadoH pot· trc.IH'H 
expresos que no hayan sido solicitados por el Gobierno o el s<'l'Vil'.io p(l · 
blico, salvo los casos de servicio urgente previsto en los t'oglaln<~nl.o~ q111• 

dicte el Poder Ejecutivo. 
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CAPITULO l1 

lJe la cansirucC'ióTt de li'er·Focw Ti les 

Art. 14. Dentro Jel plazo de seis meses, contados desde ,.¡ di" '"' 
que se expiJa el Decreto J~jecntivo: otorgando una concesión, rll t'Oll(~•·:-do
nario firmará el contrato rcspcspcctivo. En cada couemüón Sl' l'ij:!l'fÍII 

los plazos dentro de los cuales deberán presentarse los csLurlios, d:11· ·l'''ill
cipio o Jos trabajos y el término dcutrü del cual han de quedar ('OlH'IIti

das todas las obras, y se cstablcconíu l:its mulLas en qtw incnrrir:f ('! l'illl .. 

cesionario, si dichas obras no sn C(mcluycn dentro del pb1.;o fijado. 
ArL. 15. Antes c.lc firmar el contrato; el concesionario lleposltnl'lÍ nn 

uno de los Bancos nombrados depositarios de los fondos pant la (',ot\H

trneción de ferrocarriles, la cantidad de quinientos snerm; vor cada kiltí· 

metro de vía qnn trato de con:.;truír, en dinero efectivo o en prq)('le:--l fl
dnciarios a saLiRfaeei6n del Gobierno; e.anLidad qw~ le sení devuelta, [)1'(¡-, 

porcionn.lmentc~ a medida del estado de mayor o menor aetlvida.d con qtw 
se hagan los Lmbajos. 

A rL. J G. Si el conccRionario no firrnase. el eontrato, no presentase 
los estudios completos~ no diese principio a las obraR o no terminase lo:-) 
primeros cineucnta kilómetros do vía priíwi¡xtl dentro de los plazos que 
se establecieren, de acuerdo con lo que diRponc el At·t. 14 de e"ta ley, 
caducará la conccsi6n, salvo caso do fncrza mayor declarado por el Tri
bunal compekmte. En tal caso, el d(~pdsito pasar~t a formar parte de los 
fondos l1HI'a construcci6n de ferrocarriles. 

A rL. 17. Por cada. mcr; de retardo en 1a. t.P.rmi11a.ci6n de las obras, o 
en el cumplimiento de alguna de las obligaciones qtte contra.ig·a .. ]a em
presa abonará una multa que, Rcrá lijn.da por el Poder Ejecutivo entre 
laH condiciones del eontrato de con~(~Hiún. Esta multa se tomará del dc
p6sito dr. garJtwtía, y ¡.;¡ agotado ~1 depóHit.o 1a empresa l1egase a adeudar 
nuís ele dos meses de multas, la eoneesi6n He tendrá por caducada, con 
relación a la narte de línea aún 110 construída. 

A1·t. 18. F.! rnate1·ial fijo .. el peso de los rieles, el material roJantc 
y los dem¡'Ís qn<~ Re <-\mplc-::<~n en la constrneción de nna línea, se especifi
carán muy detnlhdn y cbnunc-\nte en el contrato de concesión. 

Asimismo se especificarán muy claramente, el ancho de la vía, el 
má.ximun de los deslives, In inclinación. de los talndes, .el radio mínimun 
de las curvas, en general todos aquellos detalles cuya determinación crea. 
oportuna b Dirección General de Obras Públieas. 

Art. 19. Las concesiones ele ferrocarriles podrán ser translcriclas a 
terceras personas con autorización Jcl l'oucr 1\:jecutivo, pero In tmnsl'e
roncia de la concesión o del ferrocarril y el arrendamiento ele éste~ no 
podr~í hacerse a otra empresa ferrovíaría existente en el paÚ:;¡ ni deei!unt'·· 
se la refundición de la Administraciótt, con la de ferrocn.rrilcs <l1• ot.I'H~ 
empresas sin autorización del Congreso. 

A l'l'l'líLO 1 1 1 

{h· /u t•iu 11 .o,'}f •·un·•¡'f/'1/1¡1¡/, 

J¡td.t !IIII)HIII¡jl \1 dt!'l'!•• iliH dP JnJ)'IHj¡iJI) 

dt•J·,d(l t¡tl!' l\1' lliH'II 111111 11111'11 ¡¡1 1>1'!'\ 1!·)11 jliJJdjl't'i 

u) :\Jriidl'lll'l 'dll[lljiH' 1'1 1 li!IHIH '11 illl• 11 ·hd•l ¡j, 111>111" •¡11• J''' 
dn Hl' l'tl"ll!lllltt ·H!IJII'II!~IPI [1111 lt" li•HI" •HidrH, Jl•tl "'ii•-Íi,i!Í!IIiP ¡j,, ¡, 
)tllti+dJ~¡(!¡ (l•jl:tl•lli'llllk 1'1'~11• ¡,, 1l1 'JI•I),¡J¡, ijll ¡¡j¡: 11 ¡j, !•l 

l·l•tl! lhliliHII:d .1 ¡j, ¡, L ,¡j,, I.Í! ,¡¡, ¡¡j¡; ,Jiljl dtt •. ¡ 
'.l•l. \ 1"' 
•!tljl•l," ,¡¡.,.¡ 1)1 11!·1 
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b) Conservar en buen ~?Hiado el materüd rodrmte que Hcr::í: de cali
dad y en canti<lndes suficientes para atender a las ncccsidrLd~~l::l del tráfico) 
en rr.lnci6n con la activicLtd ordinarirr de bs comnnicaci(mes entre los 
diversos pueblos qne. ligare; 

e) Establecer telégrafos y umulcncrlos enrrion!os en toda la cxtcn
Hión del ca mi no; 

rl) lhuniuar las ostacim"" y pasos a u[vol desde b puesta del sol 
h,~:-;ta la ll(wnda. dPI (¡}timo tren; 

o) Jr~stablocer la guardia y el H.crvicio de barreras en los pn.snk n. uivol; 
(') Asegurar la vigibncia y oporLuna manlobra de las agnjas en Jos. 

c:1mbio:-; y crnzn.mü~uí:oH de vfn; 
a) Cerrar el camino en lo~ lagares que dl~icrminc el Poder Ejcmliivo. 
h) l~stable0e1' barreras en loR pnntos en qne los fcrroca.rt'Llcs crucen 

carnÍ11o~ o cnlles a. nivel. ~sta~ barreras deUenln eerrnrse a 1a a.proxi
mcwlón de los·trenc:H c11 mareha, debiendo abritse cleHpués que~ lu'lyan pasado; 

/) I-Iaccr 1as obrw-; ncensarias parn dejnr expedito d paSo en Jn.s calles 
o ca.mino6 que alxave:=nn·e ('\ ff:rronnrril; y 

j) CDnstruír lar-; ubms ln•et•:-~aria~ para dejar libro el Uesagiio ele los 
terreno;-; nolíndantes con [a líJH'iL 

Art. 21. Sin pnl'jui.cio de laM 1'<::-;pol!sabilidadcs penales, 1:--u empre
sas t'.t·t:út obligadas a ·p,jcnuiar los trabnjoN nnemmrios para poner la vía en 
las Conrlil~ioncs üel nrLículo anterior, 1lnut.ro d(d tér1niuo qtw la I.ntervcnción 
]-l~iscal ele F~f"l:oc.arrill~R determine; poro~ Cll enso dl' 111'¡~e11nin) y ouamlo las 
cmpre--m~ ud diesen eumplimiento a lo ordenado, la lufjel.'ve1wi6n l.l'if5eal 
de lrcrr~l!arrilQs o la Drrocción G eneml do Obras l'úblicmN, pro""rlnr(\n >e 
la inmP.(llata cj~cuci6n de esos trnbajoH, a costa de la::; cmpre:-:\n:-l. 

Art. '22. Ningnua locomotora, tren o carro pndní ser lil>raclo a ser
vicio pú.hlico sin previo, rcconocim..iento pericial y anLori7.aci6n de la ln
tcrvellciáLJ Fiscal {1e Perrocarriles. 

Cuando 1)01' repal'aeiótl genern.l o lJOl' deterioro grave, se retirase del 
nr·vicio a.lgnna m~íqni11a. o vehículo, no podrá restituir::;e al servic.io sin 
nu<'V(l reconocimiento y autorízací6n'. 

_A_T1. :23. La. Intervr-nei6n ll~iseal de Ferrocr:trrill~H haríl reeonoecr cada 
ve:.'; que lo estime eon\'eniente, todo Hl material fijo y móvil de explota
ción de -lo~ ferrocarril e~ y harri exeluír del servicio 8l qne no ofreciere 
laH scgnrirhd0s necesarias. 

Art. 24. En caso d_p, no conforJttal'~c la. empn~sa. con el T·euonoci
mionto pericial se someterá la üeeisi6n al juicio de :írbitros técnieot>, no 
pudiendo emplearse.· el materifll (..leelamdo en mal <)Rtaclo, hasta el pro
nuncinrniento de1 fallo :~.rbitrn.l. 

Art. 2;-). Al concedt•r las antori:r.av.ionos llll'Heionada:-; en los arLfe11-· 
Jos anteriores, b. lntenTcnuión lt'iscal de li'nrronm·t·il(','J nsLnblnem_·tí P.H lo 
IJf>'~Hibk, la 1tnif.ormidad tlel t..i]JO en el HJal.nrial <l(• In vía y ol rodn.ntc. 

· Art ~(). Toda etnpn:sn. debm·;\ tnlWJ' en lna t'l-\tacioncs) en los tl'e-
nr~:-; y on todo ni trayeeto clp la ví<~, d<\ día y Üc noclH\ desde que en
~ni<:n<".C' lwsta llllO tennilll' t•l Lrilfko, c~l número Sllfieienie de empleados 
p:1ra hacer u11 sl~rvkio l'l\í_l,'\l[:¡r, sit• tropit:v.o .• ni peligro d(:; aceidontes. 

(•~c;t.o~; l'lllp\c:tdiiS (¡•ndr:ín la;-, inst1'11et:ioneS )' lllCÜÍOS l'('(ltlC'l'idOS prtl'fl 
(d fJH<'Il c~1JJrqdi1lli{'lll.o cf¡• ,•,1!.-i ddH~l'l'~; ddJiendo habla!' nJ id.ionm CaHte!la-

1~<1 Lodos aqud/m.; qrw r/1•/JarJ r\nLnndnnw eon d público o la~ antoridac1ef{. 

CAI'ITULO lV 

De la /urmrwión y mm·clw de 7os lrcms 

Art,. '¿7, En h formación y tnarcha de los Lrenc'.f-1 s<: ajw.d.nJ';Í n f~>:J 
.ccglamentos que dicte el Potl{~l' Ejecutivo. En estos 1'<:gl:t1lif'll(.o,: ,,,, r•:d:t 
blec.oni eHvecialmenLc, al per~onn.l de cada treu) ni IHÍ1H!'1'o ,Y r·lrPif• dr• \'!' 
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híeulos y el orden dr. su colocación; ol níunm.·o y Hi~tnma dn frcnoH; las 
señales y f<1s avisos; Bl . sistema . do (~<J!lli!Hieacionm~ Clllit.'(~ t'l lll!l(jl!itliHUt, 

lor::. empleadoR del tren y los pasajeros; b vnlnHidnd 1n:í>dH1n y 1nfnima 1pw 
han de seguir en la marcha; los npa¡·al:.oR y 1í.Lilm1 <j\H) dn]Hll'rÍII llnV!ll' (Hl 

cada. tren para casos de a.ccldcnte, y el sistema. d<l nhtlnb!'Hdo. 
Art. 2R Las empre.sas clcben hacer conocer Hl pt'rhlic•o, poi' IIH•din 

de lof:> diarioR y por avisos fi.iac1os en las EstncioltCH y 1'11 loH ('.n.l't.·oc~, ('.\ 

itinerario d(_\ los trenes, las horas d<'! salida y llegada y Lodm-i f:t:..; di_,pnHi
citHICS reglamentarias relativas al trn.n~:::i[)Ol'te de pasajnl'os y lii<'I'Wtdl·t·f:n/ 

Los cambios qnn se efectuaren he .harán conocet· d.(d pi'1hli(·o JH)\' In:~ 
mismos mctlios y con una antieipación de treinta ÜfaH, anU•H d(• poJ\(H'lo:..; 
en vigencia. 

Los hol'arios se r.stablcconin de acuerdo con In lntCJ'\'(~IIl\iÓJI 1 1 'i·H~:t! 
de l~'errocarri1eH, la que clcb<:~l'á ascgun1.r la comodidad de loH vinj(\l'•l~, y· 
ei servicio Ue combínadoncs con treneR de otras llnemi. 

Art. 29. Los trenes debenín scguit' en sil marcha el jtiucJnl'i(l ,\' h 
vclosidad fijadoR de ant.P.rmino; pero r.n caso de accidentes o pot· nvit.al' 
peligros, puede·~ alterarse osa mal'(~ha, y en este easo el conduetot· d<'l f'J'<'n 
d!2-bcnl hacerlo constn.r, para Hll jnstifieaeiÓ'n, en una acta fit'nwda por 
tres pasajeros. 

La falta de esta fo•·malidarl constitnyc .a [lOI' 

la. altet·aeión. 

CAPITULO V 

Grawímencs de las emp1·esas 
.'ili\.: 

Art. 30. Las cmpresaH no podnin oponerse a que oti'o.,', ~~·r¿Ú1t~~;lf~ 
Clnpalme con el Huyo, sea que pase 11or- arl·iba o por debajo, cOl,l tal 1{no''; 
lo8 tml.mjos que se hicieren no interrnmpau al servicio r¡,gnlai· . de los 
trenes de la línea primitiva. \ 

En caso de empalme o crnzarniento a nivil, In empresa eolocnrá en 
el punto de interseción, una casilla y un guarda camino. dependiente do 
la cmpref:la primitiva, encargado de hacer a. los trenes de ambas vías las 
señales necesarias para evitnr choques o coHta:'atiempos en el .sm'vicio.• 

Pnra verificar tm cruzamiento al nivel ¡;;e necesita permiRo del Po
der Ejccniiivo . 

... 1.'\._rt. :11. Las empresas 11D podnin oponerse n.. que sus vfas f.íCan enr
zadas por caminos ca.rrcteroR o ele herradura. Tampoco podr~ín oporHWRe 

a ]a constl'ttnción <1(:_: los canales o eauces artificiales de agua que atraviP.
scn ]a vía. siempre qno laf5 obt·as qne se hicieren no p(~l'judiqnc~n la solidez 
dA élb 1 ni r..¿mscn intP-rrnpcl6n en el servicio rlo treneB. 

Art. 32. Toúa empresa de ferrocarriles está oblig>tch a prestar lo" 
si~nicntefl servidos g;rntnitamentc: 

a) A trnnspm·tar en departnmeniro.s cspe<~ialcs donde puedall ser da
slficados. los lmpresot~1 las cartas, las Ynlijas ele corrc')Hponc.lennins y dn 
encomicndaH postalcs1 md como n. los empleados de col'rcos cncm·gndos dn 
sn emitodin; 

h) J\ deHtinm' nu local eMpe.dal (~11 lns c;htaeiorws princip;¡]j"~ ¡1:1!':! 

ofieinm; dn <~otTeos y tclégrafoH; 
d A tn1tdm· pat·alclnmcnte a sn línna y en tndn Hll n·d,¡~!H'i()JI. 1111 

!tilo ld<:¡~J'dflco; 
d) A pm'tllitb.· el empaln1o drd i;ülógmfo nnl•,ionnl 1~011 Hll lillf'lli 

t') ;\ nHt.ahlc•c\('1' 011 los pllont'.nr> p1'i1wip:tln:1, Pll 'dll1Hl1• 11 .illil•i11 dt·l 
P(Hh>!' !t;,ÍI'i'llei\'ll flli'rli' ll(~<'.!!H:u•io, 1111 pHHidn p111'11 jitH•I.t•tl: 

Ff t\ I'I!IHIIH'il' J!.'l'nl.n]CIIIlJI\lll.ll n loH l'tnlninlll!ri()Ji 11 PlJijdt•:HIII:l d·· l¡ 

lil!•·!'\'!il!!'illll \1'h:l'!lr d11 ]1
1
¡•1'1'01'111'1'j]¡•,¡ 1 11 ]¡fl\ l'i!l!i'jllll!ll'llill Íltd!I'!I!IP:o 11 ,¡, 

! 1
•djl'!!l 1111" fiH'I'I'll :¡ !H'¡I!·(ÍI'/11' Í!l\'llldÍt•II!'Ílllll'!l !ll,f¡¡'(' ¡fp(j(,¡ l'lilli!·J\¡(,., l'ii 

)h j¡' ¡¡¡ '' 1 /1 J11 ¡; ..),¡¡•lf¡/11''1, P /lll);¡•p /11'1•/1)1'/1/1'·1 11''!/1 l ¡¡)¡¡,• lill )¡¡ j¡¡¡¡.¡¡; ~ 
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¡¡) A tener vagones celulares para la conducción de presos, vagones 
,tiHI Herán constrnídoH en las condiciOJl(.JS que indique la Dirección Gene
,,¡ de Obras Públicas. 

Art. 33 En cualquier tiempo el Poder Ejecutivo poclr•í ordenar a 
IH ''mpresn la Lransformación en pue.nLeR movibles de los quo or:;tuvieren 
11111li'CJ ríos o canales que sean dcclara.doB navegables, sin que tal transfor-
11llii'Í6n J.é ]ugar a reclamos ni indemnizaüiones de ningún género. 

Art. 34. El Poder l~jeCLLtivo o las autoridades que él dot<wminc, 
l.itottcn derecho preferentemente para transportar por ferrocarril las fuer:oms 
1rlilitares y Io.s materiales de guerra que quisieren, avisándole al ¡rofe de 
In estación respectiva dos l10ras antes de la salida ele los trenos, y pa
p:nntlo por ln kopa la mitml del prec1o de pasa.ic de última clase, por 
lor~ oficiales la mit.ad del prneio del asiento que ocuparen y por los rna
l.orialas ele guerra, la 111iLnd del precio de tarifa. 

Art. Re. m l'o""'' IGjccHI;ivo () las autoridades qHe él determine, 
tendrá.n dcreehn ¡ml'!l. 1':-:ig-it· el despacho de trenes extraordinarios, por 
la mitad del t;l'(\(',Ío 1ln tt~t•iJ'a ordinaria, avisándolo co11 anticipaci~n de 
tres horaR y ::.wpJin lH l'npanidnd ünl tren que hayan reqnerido. 

Art. HO. H:n <\11.40 dt~ ~~0111Honi<Íil intcdor o de invasión extranjera, 
el Poder ICj<•<·.uUvo pqd1·¡'i. hlH',Ot' tU-lo d<\ todos lm; ferrocarriles, abonando 
a ln. <itl\\11'<\~\n. lttl\1. <',OIH!Hi!\Hn<•.kitt, <'·\\Y~' h\\.Kn <.le n.valtí.o será el t-2.rmhlo me
dio dn lo q11n huhi~lt'í' pt•odt1<·ido c•l fmTo<~nt•t•il on el próximo semestre 
antoriot·. 

J\1'1,, :n. Cua.ud.o Hi! 11111111 <111 nlp:títt ptiHI".o díh-i o 11UÚi t:r~rrocarriles 
coustruúlo~ por distÜltltH UlllJll'í!HHH, lm: nllt't'nnjí\:-1 cln nHt'p;n y do paHajeros 

de cnnlquicra de elbs, podrrín Ll:afi('nl' poi' In vin q1w JH't'i.utH!:t;CH a la 
ot.r~t, pa.ghudo una indcmnir.ani6n pl'eviantn1ll,o ll"I'I'IIJ~Iadll por 1111 lllllLtw 

convenio. 
En caRo de no existir el eonvenio a este l'<:fqweto, la 1 nt.m·vnli<'.Í<ÍH 

Fiscal fijal'}Í un plazo perentorio para su celcbra.ei6n1 voneidn <'1 1\ttn\1 Hn 

procedcra nomo lo Uetermine dio ha. Intervenci6n, mientl'aH Hn I'OHIInl vn la 
diferencia pór :írbitros que nombrarán las empresas. 

Art. BB. Las cmpreRas e~t¡Ín obligadas a. combimu· HliH Hm·vi.•,ÍoH .do 
tr-ansport(), cou las demás líneaH imnediatamcntc cnlav,adas oot• ulln~, ;wtl·~ 
que sean rle distinta trocha. 

Si las empresas no celebrasen los convenios neccsarioH pat•a J,n l nom
biwwi6n, el Interventor Fiseal de -~'errocarrilcs fijará un pln:~;o JHH'n1d:orio 
para el efecto, transeurrido el c.ual, la combinación HP- cfoetum·:í. no1110 lo. 
doLnnuinB aquel fLHwionario, mientras se resuelva el asnt1tu ·por loH :ÍI'bi, 
tro:-; uotnbrados por las empresas. 

CAPITULO VI 

De los contmtos de const-rucción 

Art. 3!1. El Porh~r Ejecutivo podt'á eontratar la cünR.t.l'll('.('.kín de~ fo-
1Toearl'ilc:-;, Hujehi.ndoR(' pn todo n lm.; dü;posit:ioJH-:s dn Jn pl'('~{f'llLf' !Py. 

Art. dO. Los <l!W quiHicl'ctt (~onl.ra.tar la. eonstrncciÓJt do furl'cmani~ 
les SC' prr,sctd,anln al l\HniKtOJ'io do Obras P(tbli<\aH, r;olí('.itando nlt!,oriv.H
c.ió'n para luwer los <~Htndios de la vía c-:n proyectos y, si el .Poder Eje
cutivo, de aetten1o con el Consejo de Estad<\ eoneeptnarc eonvcnicntr. la 
construcción de didm vfn, concederá. la antori7.aci6n soliciLada. . 

.. A.rt. 41. Para conced.cr la autodv.;a.eión de hacer los estudios, el pro
ponente Iir1nanl con el Gobierno un contrato por el cual so obligttfl: 

a) A Hujetarse a todas las diHposieiones de esta ley; 
b) A renunciar a todo reclamo contra el l''isco por el coRto de los 

<::stndios qne praeticare; y 
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e) A preseutaJ' ou el plar.o quo HO dnl,<•l'nliuHI'<', loH <~r;t:mlios, planos, 
perfiles y más especif:icacion~:s, todo do 1\{'.UIII'dn ('tHI lm1 p1'<1:--l<'l'ipeinnn~ del 
Capítulo II, Título n, de h pl'CHütl(,o loy, 

Art. 42. El so1_icita.nte p1·acticat.'l~ loH t•HLndil•ll \1!11' :1tt p1·opi1t \'.tHHl(;:t, 

:acompafla_do del Ingeniero de Gobierno, dn ln11 A,rtHIHtd.l'tl d<• <~:.d.n y dn 
lm; estudiantes de fngenicría qne nomb1·e ln I'<'HJII'I'Livll Jt'¡tntdL:ul. 1 <OH 
gastos <le] Tngcnicro de Gobierno, de sus ¡\ytl(lnnLI 1H ~· d1• lntt ''HtudiHnl.nH 
·scrfi.n de eucnta del Fisco. 

Art. 43. ~n caso de que por cualquier nl(ltivo <d ( :olti<•l'l\11 no ('.1'11·~ 
yore COHVP.iÚentc contratar la. construcción, despuf!s <l<' IJI'twl.i<'t<du,·l lo.·~ PH · 

tudios, pagat'á ol yaJor de ellos adqniricndo la lH'Opind¡n[ d1• 1<11'· pl:~n<,H) 
<Jstndios y presupuestos, 

Art. 4-4. No podrá, efccLua.rse ningún conLrato sin <pln u1d<•:•. hll,)'n 
sido puesto en lícítncí6n, In que venmrá sobrr, el valm· to!.nl di• l11 tdll·n, 
<:1 monto de la garn.ntía y Hn plazo, el tiempo ele cxplot.:wit'in IHII'H In nn1 
presa )' la parte quo al l~slf,do corresponde en las utilidadm:. 

Dicha. lini1,aeión Nn publicar~\. en los diariof::l de mayor eil'('.ttlan[¡)H <In 
Quito y Chwyaquil Ülll':wto ciento v-einte dím; por lo menoH. 1 ¡O;\ ( 

1
tl(l 

sulcs dd ft~r~uado¡· pub1io:u·~ín en Jos diarios tle HU resideucia el ~!\'ir~n do 
lieiLn.ei1'in )' pl'oporcimw.rtín a los interesados los datos e iufornltW· q\l(: ln 
.'lCH/1 HOJieiLadoK. 

Aet. ;15, El Estado no garantir.al'á. en ningún caso m:-Ls de un sniH 
pOI· ciento de interés anual, y una cuota. do amortización qlte COl'J.'OH})OII-

da al tiempo por Pl cual se concede la garantia, tíompo que no })OÜní, ex
{',cder de círw11enta años. 

La garantía. 8fl. eoncederá sobro el precio o pm'tc del precio en qun 
-se estipule la obra, y no se hará efectivo sino soLre porciones de 50 ki .. 
16metros, concluidas y entregadas al trá.fico. 

Art. 16. La participaciúu del Jl'isco en -las ntilida<les no bajará del 
50'/ o, después de que con los productos del trMico, so hayan pagado los 

de 9xplotación, reparación, conservación de la vía )' el servicio do 
:,Pero en ningún caso so tendrán como gasto ele explotación· las 

se inviertan en mejoras u obras nueyas no constantes eu el 
eontrato, ni las que Re invirtieran en el pago de multas por 

de esta ley o de los l'eg;lamentos. 

47. Me estipulad en todos los cotd,ratos: 

Que los gastos de transporte del material de construcción, o las 
,¡partes constrnídas de la línea, estén o no abie1·Las al tráfico, ser~l.n d.c 
cuenta de la empresa; 
· IJ) Qno los gastos de explot.aci6n, las t:trifas do carga y de pasaje·· 
I'OR ser~ín aeordados entre el Gobierno y la empresa; 

e) Que la empresa scr>í responsable por los valores y la carga que 
se le confíen y por la vida y segm·iclad ele los paHajeros: y 

d) Que a la cspiraeión del período de explotación, la línea, libre do 
todo ~J:ravamcn 1 todas ~W3 pertcne)l(_~La:s y emwres, en bncn esta.do, paHal'fÍ.u 
a Her de propiedad exclusiva· de !a K r~ció11. 

Art. 118. El contratista f]_Ue nu haya hecho los r:::Jtntlios prolindii:\I.'UH 
dcpoRitará en uno ele los Bancos !le In llepúblícn, i:-~11 dinero efn(•.tívn ni 
valnr c:::;tipula<lo (_!un el (-1ue 1ot:. pr:wLic6, valol' Cfl1C se rntn·~~at·:i P (<",1 11 o 
al Uobicruo en d uar-:;o tle que aqucd lwbiet'<~ vomli.tl{J lo:: phnu:, ,\ !Jl'!' 

SllJ1UnRLOA. 

Ari.. 4D. 1l'odo COllt.I'Ht;ir:;ta depmÜLan( ~)11 llll BHtl(',O (•)l ( l J·:!'II,HII¡j 

en dinero o valores cotiznb1es en el país n otros a. sn!,itd'nt'l'iríu d1•l l '111! 

sejo ele Estado, una cauticlaU equivalmd;c al éloH JlOI' ~·.i~'ld.n d1•l lll'!'(·i~~ <1\HI 
se hubiere fijado a 1a obra. Este depósito afian/,ni'IÍ t•! 1'/tlrlfllllrtiuuln dt 1 

las obligaciones coutraídas y no ser~i dev\t(di·o ~~ino dt•,qnH'•ri d1' (PI'IHinnd¡t 

la obrn. y cntrcgal1a a entera. satiHfacei<Ítl d¡•l ( ~ohiMJIII, l111'\ i!dl'll''""' 11 

diviclend<m dn Jos vah)l'Of-> o dit~<n'o <kl dn¡ltÍrli(¡), Jll'I'I'I'PI'Il(l <·1 \¡!illl' d~· ¡,, 
,U;Hl'Hilt.ÍH, 
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Caso ele no concluir los trabajos en el tiempo estipulado, el depósi
to pasar~í a ser proviedad del O obieruo Hin juicio alguno. 

Art. 5o. En el contrato se podrá facultar al contratista: 
a) A coiistitnir una sociedad auónima o colectiva, en el pnÍH q en 

el exterior n la e na l pueda trnnsfBrir suR derechos y obligncionc~; y 
b) A emitir bonos u obligacionr~H eon hipoteca ele }a, hnea y RUS 

pertenencias por una cantidad que no excederá de la fijada como valor 
total de Ja obra., y a un plazo igual o menor que el Roñaln.do ,para. la ga
rantía. 

Art. fil. En todo contmto 011 que so autorice la emisión do bonos 
se convendrá. en que los contraümtm;, do acuerdo con el O obierno, uom
braráil. nn Fideicomisario q1w n~Hidit·:~, en el país, y enyas faeultaclF:s y obli
gaciones .serán las siguientes: 

1°. 'I'<mer Ia reprcsontneiótt enn:junta de los tr-nEdores de bonos pa
ra todo lo que se relacione con In. g:arn.ntía del Gobierno y la ltipoü~ca de 
la linea; 

2°. Cnidai· de qtH: la ntn¡H'j'H:l lt~ ontl•cguo HcmesLralmente el proclue
to neto dol t,r;Hino, y pt•c,'lon!.nt' 1!1 ( inhi<:rno la Cllon{,a eon ex¡Jresl6n del 
déficit qun huhi(>t't~ pat'n nntnpld:tt' td 1nonLo d<'l KOJ'vieio garantiz~ulo, no 
tenielldo td golli••t'lto 1'(':4ponHnl>ilici:Hl :dgttlta pot' l:1. fa Ha dn la doLirlaapli
eanión dn dinlwK pt·ndtt('l.(H;; y 

w·. ltcnibil' N!'lllnHLt•:tltll('l!(.n ([¡d Uohi<q•tto In (',:lltU.dnd qtl(~ J'(~]J.'nscnte 
el défleiL, y eon ÚKte .Y loH pl'odth•.tr>H d(•l LJ•:íl'ino, ltnt'<'l' <'1 st~t·vinio dn in
tm·cscs y :unortb::nci6n. 

ArL. R2. l.1os bonoH sort-ín n.utorhndm; non la fit•nm dd MiniH(',l'O cln 
I-Iacicnda y llevarRn impreso en el dol'RO el ll\OÜO y rm.'lt\:1 Üo ln g'HJ.'alltía 
del Gohiemo, exprcs,indolo de manera de c¡He no haya duda rcApeeto de 
que, la (u,ica obligación del L}stado consiste en llenar el déficit o dife
rencia entr~ el monto de la cantidad garantizada y el producto neto de 
la cxplotaei6n. 

A rt. 53. Toda clHeroncia. entro el (}obierno y los contratistas será: 
resuelta por un tribunal arbitral, con sujee[óu a las leyes del país y con 
rcsiclcnci<e en la Capital de la Rcpúbliea. 

Art. :J.1. El G nbierno podrá afectar al cumplimiento de las garan
tías q11e estipule, cualr¡niem de las rentas que estuvieren libres a la épo
ca ele la celebración del respectivo contrato. 

A rt. 55. Se estipulará también que el Gobierno podrá en cualquier 
timnpo adquirir la propiedad de la línea, recogiendo el saldo do los bo
nos eu eirculaci611 y pagando a la Compañía, por lucro ccsn.ntc, una. enn
tidacl que no exeurlo del diez por ciento del valor de los bonoH recogi
dos, png·adera por rlividcndos proporcionales al tiempo qne fnltn pal'n la 
espiración del contrato. 

Art. 56. No podrán claree terrenos baldíos cotno suhvnnci6n n nin
guLla empresa. 

TITULO III 

l>ispo.sicione:s < onumes <1 lodos los ferrocmTiies 

CAI'J'l'ULO 1 

Dn la conducción de pasajeros 

Art.. f/i. Laf:\ Í..'lrifas rdativas al _ t~.·anRpm·tt~ de porsonn8 y nl exceso
do cqnipajBs deberán oomunicar8e a la Intervención :b'ismd de Ferrocarri
les y ponerse en conocimiento del público de acuerdo con lo qnc cliHpo-
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ne esta ley. Dolwt•n'tl lgnHillll'tiln p11tlfll'/lil H l11 viHI-n 1111 l.ildas lnfl nKf',:tek'l·~ 
nes los reglatncnLm; (~I)IH'~'I'I\¡~,Ili.Ptl H ~·~ ¡t~l¡llljl'll y 11 l11 nd1nird6rt y oldign 
ciones de los vin.joros. 

Art. 58. En cada •~HLn<:idn, l11 ltllli'l11l'ill d1olll'l'il 1'!11111' t~!dl'l'lll, !HII' lo 
menos treinta minutos ant('.H d1• In hlll'll nn qu(\ dPI111 illllil' PI j.J'I'It; .v 1:, 
entrega de los equipajes podr:\ ltn<'.l'l'tiP hiJI;(Il d11t• tl!!lllilllti 111111•,1 !11! dil'lta 
salida. 

Art. 59. Todos los habitn.nteH dn In i{¡•¡ntldkn li1 1 JIP!l di11'<'1'.1Hl :1 

servirse de los ferroc~a.rl'ile~, eon arreglo n In ¡,,,\ ,\' 11 lo~. l'll!•ltlllll'lllilll, 

Las cmJn·osas tenclnín el deber de r<:t\lt:tF.ill' n ''\IHJI,:J¡I' d~> l:1,1 l',d:wH• 

ncs y Ü'(;Iws, a las personas qne por su t~HLí1d11 tllolt~'dlt•o~'lt ¡¡) tH!Idi1•n, 
los que llevasen armas ca.rgn.das o no quisiCJ'<111 :-..ul,i(•jlll'tij' n l11:1 1·••uh1111t'll 

mentas; 11cro para hacerlo, üebcr~ín justificar ol lH'<'III• p111' llli'di!l ¡j,. 111111 

acta firmada por clns pasajeros, a lo monos. La t:xplll:li<ill dj• tlll 11'•'11 d1• 
bcrtt haccrno en 1a })l'irnera estación, pTr-vla enkcg~1 :li itJlN¡•,)H\,,, d~· 
cquipajr,, pndicndo entretanto aislar fl. tales porROilHH nn 1111 /'illlljlnl'llltlil'll 

to cspoci>tl. 
A.rL no. '11odo pasajero tiene derecho a conLimtal' nn ni niÍ .. IIHI 

che, haRta d tórmino del viajo. 
A1•L. HJ. El viajero qnp, por Falta de carruajes se viese (111 In 111'1'(' 

fli<ln,Ü de entrar en un calTD de dwoe "&.npm·lor a1 des-ignado l'l\ ·.-'.1\ ¡,¡¡¡\,!.\•, 
no sont obligado a 1mgar d exeeso por el valor del asiento qne o<'-II]H', 

Si por el contrario, en virtufl d8 la misllla eausa, él viajt>ro (,IIVil~:·w 
que 00upar nn asiento do clase inferitrr, 1a empresa Uebei;á devolvm·l1~ ,.¡ 
impor·h~ íntegro de su billet(~, a la t.errrdnaci6n del vinje. Cuando pot· n~;
tar ocupados todos los asientos Üe IR clase que expresa el boleto, ('[ ·via·· 
jera tuviese que ir dP. vie, tendr>i d<lr<lcho a que se l<l dwttdv" la mit.:~d 
dc~l valor de su pasaje, ::mlvo convención en contrario. 

Art. 62. Todo pasajero tendr•í derecho de llevar gratuitamente, c•n 
calidad de equipaje, bultos cuyo peso no exceda de cincuenta lcilogmmoH, 
debiendo lrt cmpreRa darle una contraseña que le sirva para la entrega en 
el lugar de su destino. 

Los bultos qne uo estorben al público ¡1odr:ül wr llevados en ]oc, 
earruajcs de pafmjm·os. 

Art. 63. Las empresas dcbcr}ín entregar a lm; pr~RajcroR, inmediata
mente, después de llegar a su destino, todos los bultos qHe formen su¡.; 
equipajes. En caso tle extravío o deteTiot·o, la indr.mni~Hr,ión RC hará efec
tiva con arreglo a la tarifa de avalúos que se haya fijado <~n el reglmnrm
to respccti vo. 

Art. 64. En caúa estación habr}Í, un Tegjstro que sel'á. viRado men
sualmente por los Inspectores de tr~ífico, en el cual registro podní' c,wdquier 
pasajero consignar los reclamos que tnviere eontra la cmpt·csa o 1:.t1R em
pleados . 

.Art. ()!J. En cp.cla estación habní. un botiquín provisto de medicanH'.ll
tos, vcnda.j0s y mtls útiles w~ce8m·ios para. easo de acciclentes. 

,\rt.. lio. .h;n los trenes r¡lHe condn?.can pasajeros no poclrrín ll<warse 
ning1ma cbsc de materias explosivas. 

CA 1'1'1'11 LO U. 

Del t?·anspnrfe de Jnercade'rúJs 

Art. G7. Las tarifas que ndoptare1< las empresas de fCJ.'l'OOaJ't'ii<•H 1'" r· 
ticula.rcs o que uo fueren g·n.raHÜ~ados }Jor el Esta.do, dcbm•:úl snr pt'nJI(IIt 

tadas a ln. Intervención l~iscal de ferrocarriles; y no podr1~n inl.l'lldn1'il'1H' 

cnmbios en clias sin que tales cambios hayan sido puostoH nll (1.ollO('indPII 

to do la lntorvención y del público con tl'einüt. dln~ dn anl.i~·i¡wni1in, 
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Art. 68. Las "'"i>l'<'llilll d"I"!I'!Üt I'CJÚkh'al' los bultos que se les con

fímL para su tranSJIOI'It• 11 Hll•(lida qrro se leN presenten, debiendo otorgar 
al cargwJur un boJd.o o r·unibo tW ({W! oow-.;ton 1n llatnrnleza, el número, 
In. marca, el peso ,1' ni illt¡llll'i:t• J,obtl tlnl fldo y "\ Licmpo en que deba 
lraf'.Grsc el transpol'Ci•, 

T.::, expm1ieión dn lm: huH.oH Hl! hlll'rÍ <'ll r•l llliHIIIO orden rm que .hu
hir,rcn sido r·n~~h;trntLI~t, HÍII dar· Pl'<'l'r•r•r•nnin n rrndín. 

At·/,, 0!1. No o/JN(,rH!{je lo diHpiii'H/.o •·11 r•l 11dír•u!o nn(pr·iOJ·, Rcrán pre.~ 
fn)'ido:..; nJJ nl d!:spadJo: , 

(t) Los l'rtJto~ .Y lii'OVÍHioneH <I<•HI.iu:rdu·;; ni t'u/1,11!1110 dinr·iu dn laR po-
hbeioneB; 

b) LoR cquipajeN de loH pu~;njnt'oN; 
n) Las cncomiendm:1 qrH~ no nx:c:edall dn r•itwll!•td.tt Lilo¡•,'t'lttttnH dn pnKfJ; 
rl) Lns valijas dn cot'J'(~~-q)()ndcneia y <~IH'.otuÍ(•tHfn:t po;dnl<•:i; y 
e) Los objetos destinados al servicio pt'1b!ieo, \>111'11 los l'lllllrs t•l <Jo .. 

bicrnn l'eel:.unc ln profcrcuoia, por r:-¡zonos de urgente lt()l!diidad. 

Art1 70. Todo carg·ndor deberá hacer declaración previa del número' 
peHO y clase ele bs mcrcaderias que r¡nisiero remitir. 

Art. 71. A la llegada de los bultos al lugar de su déstino, puede 
hacerse h rectificación de cualquier enor clt peso, precio del flete o cla
!:lificaeión de las mercaderías, siendo este d~rccho recíproco ·entre las em
presas y el plÍblico. El valor rlc Ja di(crentia que resultare será satisfe
cho en el actü. 

En cqso de dudnH respecto de prenio, peso o e1asificaelón~ insnfieien
cia del cmbalaje1.''0~,.e~taclo de la mcTcadería, la difenencb será sometida a 
la l'CHolnci611~n"~tte pualqnicra de lm; Inspec.toreR de tnlfico pe1·o si no estu-

. d(--\ éstos funcionarios y Fll caso fu Ose de urgencia, se 
.sti6n al fallo de dos árbitros que podrlin nombrar nn ter-

lo~ gastos pagndos por las dos partos. ,, 
A , 72, Las obligaciones o responsabilidaclcs de las empresas res

pedo' do los cargadores, por pérdirlas, averías o retardo en la expedición 
o <'IIÜ'Cga de las mercaderías, serán regidas por las disposiciones del 
~Júdigo de Comercio, sin qne ninguna espccific~~ci6n en contrario, tenga 
vn!m· nlg'!l!IO. 

UAPJTULO Ill 

1 Ir• la,, Nrn:ülwnbns mutit·adas por los ferr / 

Art. 7:L Los pl'üpictm:ios ele lo::; tcrrenoR col·i'ndanLo:--\ <:~)])' laH vías 
f~rrcas, no podr:tn arrojnr baRurao, ui (¡hf-)Ll'llÍl' on Ht:tlHWa algl\tla lm; ouqc
t¡_u:; 1atcl'al<:~, ni wwvlrse do cita!-;. eonto dmm~·H:Hinl·os, s1d\•n nf t'aso en que 
la iuclinaeión natnr.:rl del t(JJ.'f'ono (,tlvÍeHn 1111 d(u,;urdin 1111 la v(a. 

Art. 7d-. Ninguna J>e.l',<;Olm f•xi~rafía ill SI'J'vinio dt~ tlll J'('J't'oearril po
dr(í introdnclr:-;c en la vía. ni ¡Wl'tll<Utüt',<'l.' (~11 <:!1:1, a no ~<)J' lof:. empleados 
público:-; en d e.iurnldo Üu ollK flllH'iolH'~;. f\allic pPdt·¡\ CIHtdJH·il· a lo lar
go de la. v'ía auimnk:..; de nillgtum dw-H: ni <ml'l'tt;¡jr•c;, 

A1·t.. 7:~. F:süí tll'ohibido a llH~IHH' diHüuwia dt: vuinJ,n Jlldl'<.'f:l de la vía: 
a) A.bJ·ü· ~nnjn.':i, hacer exeH~,>'a0iuHo81 oxpluLul" uuldl:I"Uii o lilittn.o:.; y, ()Jl 

general, ejecutar cualqHicr obra que pueda perjudicar a la Holiclcz do la vía; 
!J) Uonstenir edificios de paja u de otm materia combustible; y 
e) Con:-~Ll'uir cercos, establecer sementeras, dcpóAitol:i o acopio de 

mntcriaH inflaumblcs o combnst.iblcs. 
1\ f'/,, ((;, IB::.:;tá ig·ualmente prohibido, a meJIOI' distancia de cinco 

)ll(J!,fl},c.¡: 

fl) 1 l:11· 11. loH muros o cierres que se construyan, ealidas sobre la 
vín, ¡•.ott <'!\I'~'IH',i•'Ín dn nque1loR fundos qm~· el ferroearril dividiere; y 
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b) Hacer acopio de frntoe, materiales de construcción y cualesquie
ra otros objetos. 

Art. 77. Las disposiciones contenidas en el artículo anterior no son 
aplicnbles: 

1 '. Al .depósito de materias nn int\amables, siempre qne su >tlt.nra 
no sob1·epase de los terraplenes, por donde pase e] fcrroearl'il; 

2'. Al acopio momcnüínco de materiales de construnción o de obje
tos destinados al cultivo; y 

3°. Al depósito o acopio de frutos de nna cosecha, tnionb:a.s ésta se 
practir:a; pero en ta1os eaROR, la empresa no será responsable por la pér
dida o dett:rioro qrw Hnfl'ionm ta1m;~ objetos, sin culpa suYa. o do Ht!H agnntes. 

Art. 78. gsl::í pl'ohihido a menos de dos meti·os do l:t vfa.: 
a) (Jow-;b•td 1' llllll'OH 1 pnrodcs o cierres; y 
h) Hacol' phlltac\oncs de :trho les, los que no podr:én S<\\nbmrsc a 

meno::-; dn donD metros de diHtancia (le la. vía. ~ 
A ¡•t. 79.. Las J..ispoHlnlnnos de los artículos anteriores no HOII apli

cables a Jos UUGñOS de tcrrcuos colindantes ÓO!l Jas calles p(Jb/icas, por 
donde pm:le un ferrocarril, en p,} recinto J..e las poblaciones. 

A rt. 80. Cuando alguna c1" las obras especificadas en los al'i;(cnlos 
anterim·12s, existiese a monol' distan..;;ia de las determinadas nn ollosj a.l 
tiempo de eonstrúirsc un ferrocarril, podrá sor expropiada, n Ho1 icitud 
de 1a empresa. construetorn. Si la expropiación no He llcvat'O a efecto, 
no podnl:n ejecutarse en ta1eH obras otros trabajos que -loH indispowmbles 
para su conservación. 

Art. 81. 8in perjuicio ele la }Jena corrcspondie1 te, 
·to1·es a los artículos anteriores, esta.rán obligado 
a su estado primitivo y a responder por todos los ~pe 

CAPT'l'ULO IV 

Obligaciones a e las ernpresas ~E' ~ 
~~~) ( '''>, 

Art. 82. ]';s deber de las empresas velar porque todos sus, ·e.m1\lea 
dos sean idóneos y diligentes; y Sll responsabilidad hacia los pas[\}'i.!:·os 
y cargallores por daños resultantes de faltas de 1os empleados, se exti~~ 
de a todos los actos ejecutados por éstos en el desempeño de sus funciones. 

!Bn casos de am~identes) corrcspm~de a las empresas probar que el 
daño ha sido el resultado ue un caso fortuito o de fuerza mayor. 

Art. 83. Son nulas todas los clá11snlas establecidas en los rcp;lamcn
tos, ¡rufas ele tra11sportc, boletos ele carga y billetes de pasaje que traten 
ele eluclir lrrs responsabilidades que les i Ir! ponen las leyes. 

Art. 84. Es absolutamente pmhibido a las empresas de ferrocarri
les celebrar convenios entre ollas para mantener determinadas tm:if:o:u~, 
como les os, igualme11tc prohibido, Hlterar las vigentes con el fin de ha
cer competeneia a 1as otras. 

TITULO IV 

i>isposiciones IH:'IHJks 

CAJ'ITIJI,(l 

¡\ !'1., Hit, I10JI di!'~ 1 c•Lo1'!\:i 1 lld!nilli•d t'rH IIIJ'I' 1''111 1 -;,.¡¡JqliJ 1 • ll>l dHd 
HI'.'Jttd,J'JI ,\' ¡j~quH'H j!lll'tltliiHH ljlln tdl!'IIJI ll l!llllillll' 11 "1! '"l'!''''·;q,.'¡! ,,, ¡j,, 

1.\111\ í1Hipt'í!llll 1 q11í 1 IHI hn¡o,tlll t•ldpnld¡•.l ¡j; illll:lt !·il~ll' ¡j;, ,,_~¡ < ¡,' 
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]aH ojecutP..ri' individl1al o coleetivarnr.ntc, o que induzcan o consientan al
go prol•ibido o declarado ilícito u omitan algo owlenado en elhc; sufrirán 
per cada infraeei6n la pena de arresto que no cxccdürá de un mes o una 
mulL.a de ciento a mjl pncres, en eonfonnidad con lo c1ne al respecto 
¡lispong·a el xcglamcnto <lliO did.n el Poder lGjecnt.ivo. 

Art. HG. Todo indi·viduo q1H~ mali(\io;;mnwnl.<• <ksLr11ya algnna obra1 
o mnplen mndioK dP ('.nn.lqni<!l' daHi\ pal'n <i<•Lell<~l' o i\llLOI'peccr la marcha 
do nn Ll·<~H o pnt'u hac('t'lo dm;!':lt'l'íi:LI\ H<~J·:\. <:aHI.íp,.:tdll n<111 prisi()n dr. tres 
fjl(~f-\(~fl a !111 HÍÍO. 

Si id fi1J 1p1e. 1:l d()Jinnm:JJU• :.;¡• pl'Opltso HIJ lll!bil'!'o ¡>l'l)tliHddo, ]a. 
J)l'i::.;ión Nenl dn 11110 a tres af\oH. 

Sj el heeho hnlJlcrc o~aRiouado eontuHionos, he1•id:u~ n l'md.\ll'ns di' 
una persona, la pena será de tres n (Jcho años de 1n·isi6n. 

EH el aeeidentc oea?ionarc la rnnerte· de uno o mtÚ:i p(:rsona:-;, l;l 

pena podrá bCr ·mayor, a juicio del JueY, competente. 
Art. 87. La tHHcnaza verbal o eserita de cometer alguno de loH dc

Jitos punt11alizados en el artículo antel'ior, <mando tonga por objP-to que 
los empleaduH de un ferrocarril abando11cn el servido_, s<~rá e.astigada con 
prisión de nno a sei.¡..¡ meses o con n:mlta de cincuenta a den ¡meres. 

Art. 88. Todo intUyidno que por irnprurlcncia, negligencia o inob
servancia de los reg;{amento8 causare invo1untariamente un acei.dent.¡""~ del 
cual hayan re~mltado hcridaR o contusas una o más personas, Herá casti
gado eon prü;ión d~~ uno a doce mos0s, o eon multa de eiento a mil RU
cres, sin perjnicio d{~ la reparación o iudcmnümeión del dafío . cammdo. 

Si el accidente hubiere causado la m1,1erte de una o nHÍí-1 personas, 
la pena de prüüón;. será de uuo a cinco años. 

Si el cam·mrtte del daño fuere empleado de la empresa, ésta res¡JOn
dcní por Jos ·tJerjuiclns causarlos, de acuerdo con el Art. 82. 

Art .. 89. Los conductores de trcne", mecánicos y máe cmplmtdoR 
que abautlonarr,p SlJS puestos, o se hallaren ebrios dunmte el seevicio, 
scrtin ·eastiga~os con prlsi6n de Lltl rncs a un año, o eor1 mulht de P,icnto 
a mil Sllül'CS. 

Si a consecueueia del a.Landono o dr.J estado de cmbriagucr; de w• 
empleado, ocurriesen accidentes que causaron heridas o muArtc, la pena. 
Será de uno a tres años. en e] primer caso, o de tre.s a eineo nños (~tt 
el segundo, sin perjninio de las indemnizaciones a qus cst;\ oblig·ada la 
empresa. 

Art. no Todo individuo que cori.~ll'G hilos te1egráfieo::; (l (plel'óni(\QS~ 
destruycJ'0 postes o ejecutare algún acto tendente H intotTillnph· ln co
municación cléctl'ica, será castigado -eon p1·isi6n de d!)S lll(~S<'~ a llll año& 
Si del henho resultaren accidentes de trenes, la pri~:~i6n hOJ':Í. de 11110 a 
tres años; y si de tales aP,cidentes n~snltaren mtu\I'LOK o hcr·idmi, ln. pena 
será Ue tres a diez: años de prisión. 

Art. fil. 'l'odo ataque o rcsiHtcncia viol""l;a a lo:o Clllpleados ·ele fe
rroonrrilf;s o do parto de 6Httt para no11 los IIL<.;peetoreH de tnífico o los 
a_gentcs de Policía, en cjnrdein dt• KUH runninnnN~ Rül'l(. eaHLigado COl\ l)l'i
Hión de qnluee díaH a truH mm.;ns o ontt multa ele cincn<mta. a t.re~dcn
tm·l ~ueros. 

J\l't.. 06. Hi durallLl~ UJI viajo dn Lrnu HO (\Ometier0. aJ~~1ín dPlito, 
el eondnctor t;omat'd. laK medidas ncHcsarias pnra aRcg·¡¡rar a "la persona 
del cleJiw.!-uDutc, (j!W ~~t:l'Ú pue~:~Lu a dLpoH.le.i6ll de la :wt.oridad J'0.HJH'r~tiv:lJ 
en 1a primera estación, o a disposición de la policía ambulante. 

Art. 93. Los jefes de las estaciones, Jos conductores de trenes y 
los demás empleados encargados de velar por la seguridad y regularidad 
del tráfico, podmn requerir el auxilio de la fnerr.a públicR o d de pcrRon:LS 
particulares, con el fin de hacer efectivas las disposinionuR rcp;lamenbt· 
rias relatiVas a dicha seguridad. 

Art. 91. JJas infracciones de h presente ley, cometidas ('."" Í11l"" 
ei6n criminal y que no tengan una pena cspocia1ment,n Hl~ilnlndJ~, N!'l'l(Jl 
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·c>,a.:-;{,igadns por Jos tril:nmaios) non pl'isi6n do nnó a oois meso¡;; o nmita. 
do eincuer.tta a :mil stwrcs, en virLtul ti(' dunttl\('ia. dt• lof; Inspectores, de 
los pmmjcros o de las empresa::-;. 

CAI'TTULO 1 1 

Art. 95. Las empresas son responsableN do lo~\ H\'LoH 11 ntnisiolleH 
'COntraria:-! a In. presente ley y a los reglamcat:Ofi di(•j :~do~l pn1· t•l Pude~· 

EjecnLivo, sin qne puedan declinar sn responsabilidad 1111 lm; t'nlplt•adoH. 
A t'í,. ~JG. Cada infracción cometida por las cmpt·o:>~u-1 :-il'l'lÍ t•n:;f,ig·:Hin. 

con lllli1La de quinientos a diez mil sncrcR, debiendo <'.<llniidt'l'lll'ht' l'tJll\o 
una nu~ra infracción cada día que Uejen transcurrir ~-dn pmH•t'lit' t'll laH 
condieiones de la ley, UespHéR de haber sido requeridas ¡n11'a nl!o, 1101' l:'1 

lntorvc-meión Fiscal de Fcrroearriles. 
A.rt. D7. .b~n caso cln reincideneia las multas a ([LH' ~·.t• l't•l'i{'l't' t•l 

:c"trt.fcnlo artcrior, se dnplic:1nín. 
Art.. DR Qucdnu derogadas las disposiciones del U6di¡;o i'<'tlld 

tj\W ;-;e opu::-;icrcn a \as contenidas 011 ·este rrítnlo. 

TITULO V 

l>e !tl lntca·vem::ión fisco! de fcrrocorri!cs 

CAPITULO I 

)\ t·L !1!1. L:t Intervención Fiscal de ]'errocarriles clopcnclcrá ÍllllW

diatatucnLc del Ministerio de Obras Públicas y estaní a cargo del abo·
gado dd<,ttsor del ]<'isco, del Interventor Fiscal de la Contabilidad, do 
un .Ingeniero de la Dirección de Obras Públicas, de dos Jefes dn So<\
;;i<Íil, que scnín los Tmpcctores de Tráfico y de dos AyudanLcs <lcl 
Interv<'ltLol'. 

A I'L J OO. Las reutaH de estos funcionarios serán las señaladas en o! 
Deerdo Legislativo de nueve de Octnhrr.. ele 1nil noveeien-Lo¡.; once; y 
adenuú< de las atribuciones y deberes que les señala dicho deereto üm
dr:fn laK nü:;;uientes: 

a) Didaminar sobre las solicitudes de eouLratos o coneesio11es para 
d eotablecinücnto de nuevas líneas férreas, desde el punto de vista k
g·al, .adminiHLrativo, técnico y ccon6rhico; Hohrc prórl·ogas y cadueidacl 
de contratos o C{lncesioucs; 

U) li'ornmr el archivo genera! de los contratos, concesiones, méJ.no
rias, informes y en general de todos los anter~cdcntcs que se relacionen 
~on la co11strucci6n y explotación de ferrocarriles; · 

r) Intervenir y fiscalizar en todos los nuuo::; lécnicof:. do L'UllSLI'll('. 

dón, nxp/ol.aci6u y admini.'-ltl'anión de ferrocarriles; 
d) Intervenir on tmlo Jo í(llP pucdn referirHe a. h so~~nrid:::td y ¡·~~p;u 

laridad del t.r!ifico; 
r) Intervenir en todos lo . .;; consumo.c;; Je mnLcrialo.s y Rll apli<\JU'ilín; 
f} Intervenir en todao las cuentas, con derecho a l'n(']¡¡¡l';o d(' IHIIIt' 

lla8 que no se presenten en la forma prescrita por e] n:HJH'nt.ivn t•n¡dlliiH'tli.IJ; 
(!) lntervenÜ• en la fijación de "k'lrifa.s, Oll Jos n;!f-llli! l'n !/lll' ¡1) Jt;_i,l 

·entivO tenga der{~cho para <~llo; 
h) rl'omar Ladas ln.s rnedidas neeesn.l'ias p:11'a 1•! 111nj(lt' J'tllllplittlli'nl.ll 

do ('SJa ](')'1 }' /)1'1\HOIJtal' aJ Jq¡)n!I/,ÍVD, p;¡l'i! J-111 :lfll'll}¡)H'jl'l)l, J11'i /H'II,\'1'!'/J''' ¡)¡¡ 

\'l'¡.(hllll'tl/1)~: llPI'l'H:ll'Íu:~; ' 
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i) Establecer los métodos de <Jontabilidad a que se han de a.iustar· 
las r:mpresas, así como la forma. en que t-:~e han de prc.scntar loA ínfor1ne~;;, 
balanCes y cuadros cstadísticoR; 

.i) Vigilar, en general, que tc>(lo o\ material roihntc y fijo que se 
emplee en la consi,l·neeión y nxploU1cÍ.ón cl0. ferronal'l'ilcs, tenga. ln unifor
midad técnica indispnn:-:ahlo y qtw o¡-.;((> <'.otlfornw üOll laR ostipnlacioncs el~ 
los tespoeLlvoH eo¡¡l;¡·~tLilHj 

,.\:) fnsp!~<\eiOIIHl' /'¡·{;n¡wntwnonLI' e) <lsi;;Hio t•n 1/IW sn hal!(•IJ el mate ... 
rinl fijo y el ¡•odnn/,(·, y ordt•naJ' la i lliHt~din/,a t·nparad<1n do loH dote¡·(oros· 
que nncmd.J'HJ'e; 

t) A probar los horarios; 
m) Dcü:rminar fllll1ftlmentc y con la debida anticipaci6n, ()! tnaÜJt•ial 

l'Odante {1UC Ú<'.be mantener en servicio ordí11arío cada ferrocarril nadonal, 
en rdac.ión con· el movimiento de trrifieo del RcmeHtre anterior; 

n) Exigir dl~ las empw~sas la separación de lot-> empleadoR quo ju:r;
guc peligrosos panc la Reguridad y regularidad del tráfico; 

?1) Imponer a las empresas y a los empka.dos ln.s multan autorizadas 
por esta ley y por los Úglmncntos que dictare el Poder Ejecutivo; y ha
cer Rfectivns dichns mu1tas por la vin. de apremio; 

o) Examinar y controlar las cu-entas de los ferrocarriles que !:'!El cons
truyan por cnenta. rle la Nación o eon su garantía; 

p) Tnte1·vcnir, mientras no se dicten leyes especiales sobre la mate
ria, en JaH difcreneias entre las empreRns y RUS emp1Fmdos en caso do 
oontrovel'sia sobre salarios, horas do trabajo etc., rosolviéndolns por me
dios concilatorios o meJlante constitución de tribunales arbitrales; 

q) Proponer al Mini~terio de> Obras Públieas el nombramiento o 
remoción de los empleados subaltenws; y 

,.) Resolver de aeuerdo con esta ley los reclamos contra las 
empresas. 

Art. 101. .Para resolver los a.su.ntos a que se refieren los inciBOs 
del artículo anterior, se formará. un Consejo presidido pül' el Defensor 
del Fisco, con el Tntervcntor :b'iseal, el Ingeniero design>edo por la Di-. 
rección General de Obras Públicas y los Inspectores ilc Tr~fico. For
rrmrán qnorum tres de e8Los miembros y en easo de crnpato, lo decidirá. 
el Presidente. 

Art. 102. La Intervención esiá facultada para rcr¡ncril• de las em
presas cmmto~ cintos le-~; sean nece~m.-l'ios pa.ra el buen dosem11Cño de sus 
fnncioncs. 

En eonsec,noneia, podrá exigir la comparencia. y dcdara.eión do tes
tigos y la exhibición de libros, papeles, tarifas, contratqH y más doenmen
to:.; relativos a la materia de la investigación. 

JJoS Tnspcetorr.s tendrá<n libre nceeso e11 lns esk1einncs, talleres, dc
pDsitm;, cnrnwjcs y má,s dependencias do Jos forrocan·jleH naeionale;:;, 

Art. 108. Todn J)etFiOna o asociación que se considere agraviada 
por hechos u omisiones de Jas empresas en contravcnció11 con esta ley, 
pncdc ocurrir a la TnÜ'l'VOnnión, l:HLablcciendo brevemente los hechos. 
La .lnlervctJeidn tr:n;tHiUt·:(. n, ln ntnp1'08:l los nargm; que se le hagan, ci
hí.ndola n, rmtisfaccl' la queja. C) contc~:-;tarlrt po1' esel'ito, eu un pinz;o quo 
fijan~ la J nLCl'V<:ucj()¡¡) lH'tidPn<~inlnlcnt¡;. Ri !a cmpl'C~a, dentro del plazo 
selmlado, repa.nu;c el dnfw o perjuicio, alegado, l111cclar:í exenta de J.'c•s
ponsabiliclaUm; Jmra con el qtwrcllantc, en cuanto al motlvo .especial ele la 
queja. Si 1a. ~mprPHa no snt.isín.ciera el reclamo en el túrmlno scñnlmlo, 
Ja Interveneión deberá- ordon:U" las inveBtigncioncs rlcl caRo y por lo.s mo
dios qne creyere couvenjentes. :Ninguna quej:-t pot1ni ser rechazada lHll' 
I'H"6ll <Je falta de lJIWjUÍClO directo [Jata e} querellante. 

Ari .. 104. En lodas las investigacicmes, la Intervell(li<Ín debut·,( 11<<·· 
L11:u· por csedto conHignando los hechos sobre que se basen hw eo1w!tl·· 
¡\Í<HH'H, y !m; dictámenes Rcrán archivados en la misma fntcrvoH<dÓH) pu· · 
dlnndn nl.m·¡_¡~al'~o copias a. los íntm·eBados. 
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Art. 105. En t.odos los cawm d(~ iuve~tigaeión, la JnterVenci6n .Fis-· 
cal expresará clara y dctcrminadamnnte lm..; heehos n omüdoncs contra-: 
.rios a 1a Jey, o los cbfios y pCJ:juioioH nawmdm:1 por Ja infrncei6n, debien
do expedirse cópia del dictamen a b nmpt'I~Ha, non el aviso para que b.. 
emprr,Ra suspenda o desista de la i nfrnceiiÍ11, o l'üparc el daño, dentro 
del pluzo prndcncial qnc señnlm·á la miHlll!t litl.nJ'V<:nción. 

Si dentro de dicl10 plaílo, la em_prmm (',Olllpt•ollaHC que lnt ecsado !a 
ínfraccíóu, o ha siJo reparado el dafw, d1~ nmwt·do con el élietamcn de 
la Tntcrvenelón, o a satisfacción clel qum·nllant<•, :-l<) lcvantaní acta de 
todo ello y la empresa quedará exenta de uH<'I'iol'<>s ro.">ponr:mbilidadcs. 

Art. 106. lAt lntt--\evcnci6n lfiseal ele .J.1\WI'Ot'·ill'l'iloN1 pmlnl. exigir a 
todas 1ns empl'csas informes respecto del punto o punLos qtw eruycrc ne
cetmrio y dentl'O de los plazos que señale. 

Art. 107. Ningnna empresa de Ferrocarriles Jtnnionnl(\S podr:í. expe
dir pasajes liuw:s o gratuiLos a ningnn>t persona, oin quc td billete o bo
leto de pasaje sea firmado y se1lndo por el Jtlt('t'V<'IILot' )1'hw.al, quien 
mnltltrá con el doble del valor del ¡msajc con(J(:dido a In OIH[JI't:Ha qtw 
infringiere esta disposición. 

TITULO VI 

Disposiciones diversas 

Art. 108. Rl Poder Ejecutivo est·<bleccrá multas de ciento a mil 
sucrcs para castigar las infracciones de los r•eghuncntos que dicte o avruc ... 
be, con especialidad para las que signifiquen falta o dcsntcneión hacia lo~ 
pasajeros o cargadores por parto de las empresas y su.CJ empleados. 

At·t. lOfJ, El importe de las multas que se recauden con motivo de 
esta ley, S(-H't'Í destinado a aumentar los fondos para la construcción dD 
ferrocarrile::;~ y ser~'Í.n depositados en el Baneo o Bancos previamente de-
signados para el efecto. ' 

Art. llO. Las 6rdenes de pago, a cargo dPI Baneo dcpoRiLario, se
rón firmadas conjuntamente por el Ministro de Haciencl.t y el de Obras 
l)úhlieas, e irán acompafiaclas del respectivo emuprobantc. 

Art. 111. l<'acúhase al Poder J;;jccutivo pant contratar empréstitos 
ad-reim·cndwn con las bases de las l'cntas de c¡uc habla ol artículo quin
to de esta ley. 

Art, 112. Cualquier funcionario que coadyuvare al empleo de talos 
rentas en objeto distinto del señah>clo por esta ley, sení personal y pc
cuniat·inmente J'csponsablc. 

Al't. 113. Los ferrocarriles nutnic.ipaLes o partienlares, esto os, Ior4 
que no. tengan ninguna garantía clel EHtado, poünín COI1struü·sc previa 
autorümelón del Poder Ejecutivo y dr: acuerdo con las disposicioucs de 
la prcseJ<tc ley. 

¡\ rL "1 L r. T'oda C'JnJH'CSa d~ fp,rrocaniles naeionales, E'St<i ohli.t~·nda ;¡ 

eoJJducjr gratuitamclltü ni Prcsidclltt~ de la ltcpüblica, al l'~lll'.al'g·ad() d(·l 
l)odf'l' ['~j<:(•Jttivo, ¡1 los S('uadorcs y l)ipntados en ejorciei() tl!~ Hm; ('!il'l''O 

v a los Ministro:-; Sccrcta.rioM de .Estado. 
, Art, J 1 5, El Prcsit!c:u Le de la Rcp(tblica, el l<:ncar¡,;adn t/;•1 1 'udt• ,, 
Ji;j(•eut;ivo y ]os _iVfirúsLros de Estado podrán solicitar·, (\Ofl /,f'f':• /¡, ll'11 11 ( / 1· 

JlllLi(~i¡mciúu, trencR cxpresm; para. vinja1' r;ratlliL<LUI!~Jd(• dt·~·.d~· 1111 l'1tnl¡, 
f'JJnlqui('J':L lmHta otl'o de la 1íncn. 
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