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Es permitido a todos reproducir las leyes, regla-

mentos y demás actos públicos, con la obligación de

conformarse puntualmente con la edición oficial. .

Pueden también los particulares publicar con notas

y comentarios los códigos y colecciones legislativas,
siendo cada autor dueño de su propio comentario.

(Ley 32 de 1886, art. 54).
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4.

ADVERTENCIA

En vista del éxito obtenido con la publicación de las

cuatro primeras ediciones del Código Civil, hechas bajo nues-

tra dirección, la Imprenta de La Luz ofrece hoy al público

la quinta, cuidadosamente revisada, puesta al orden del día

y aumentada con nuevas concordancias.

Al hacer éstas hemos tratado de proceder con la mayor

cautela a intento de que no sean inconducentes ni deficientes,

de manera que el que use el libro no se pierda en un dédalo

al verificarlas, y no deje de encontrar las que necesite.

Advertimos que sólo por excepción concordamos un ar-

tículo con otro u otros pertenecientes al mism5 capítulo, y
jamás con los mismos que cita el propio texto.

La citas se han hecho en el orden de la numeración

del código o ley a que pertanecen los textos concordados, en
orden a facilitar la consulta.

Confiamos en que el público dispensará a esta edición

del Código Civil la misma benévola acogida con que ha co-
rrespondido al esfuerzo tesonero que hemos hecho de años
atrás de suministrarle los códigos nacionales ajustados a las

ediciones oficiales, exornados con notas oportunas, y comple-
tados con las leyes reformatorias, en nítidas ediciones que
faciliten su estudio y eviten el trabajo de consultar las colec-
ciones de leyes correspondientes a diversos años.

DUARDO fODRiGUEZ fIÑERES

-. st.. - - -
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ABREVIATURAS

Constitución.

Acto legislativo.

Código Civil.
de Comercio.

de Minas.

Penal.

Político y Municipal.
Fiscal.

» Judicial.

Ley.
Decreto.

Diario Ofcial.

artículo.
artículos.

número.

números.

página.

páginas.

siguiente.

siguientes.
Véase.

Const.

A. L.

C. C.
C. Co.
C. de \I.

C. P.
C. P. y M.
C. F.
C. J.
L.

D.
D. O.
a.

aa.
n.
nn.

p.

pP.
s.

ss.
V.

i

Cuando se citen artículos sin designación del código o
ley a que pertenecen, se entiende que son del Código Civil.

Las expresiones latinas infra y supra, signifcan, res-
pectivamente, adelante o abajo, atrds o arriba, refiriéndose a
un pasaje que se cita.

e'



CODIGO CIVIL
,* L. 57 de 1887, a 1.° Regirán en la República,

noventa días después de la publicación de esta ley,
con las adiciones y reformas de que ella trata, los có-
digos siguientes:

7

El Civil de la Nación, sancionado el 26 de mayo
de 1873. (1)

*, Ibídem, a 2.0 Los términos Territorio, Prefec-
to, Unión, Estados Unidos de Colombia, Presidente
del Estado, que se emplean en el Código Civil, se en-
tenderán dichos con referencia a las nuevas entida-
des o funcionarios constitucionales, según el caso lo
requiera.

." L. 153 de 1887, a 324. En los códigos adop-
tados las denominaciones de corporaciones y funcio-
narios, como Estados Unidos de Colombia, Estado,
Territorio. Prefecto, Corregidor, y las demás que a
virtud del cambio de instituciones requieran en algu-
nos casos una sustitución técnica, se aplicarán a quie-
nes paralela y lógicamente correspondan. ro,

TITULO PRELIMINAR
** L. 57 de 1887, a 4.° Con arreglo al articulo 52 de la Constitución

de la República, declárase incorporado en el Código Civil el Título III
(arts. 19-52) de la misma Constitución.

Título III de la Constitución

DE LOS DERECHOS CIVILES Y GARANTIAS SOCIALES

**, Art. Ig. Las autoridades de la República están instituidas pra
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra
y bienes, y asegurar el respeto reciproco de los derechos naturales, previ-
niendo y castigando los delitos.-Const. aa. to y i r-C. P. M., 57.

.*% Art. 20. Los particulares no son responsables ante las autorida-
des sino por infracción de la Constitución o de las leyes. Los funciona-
rios públicos lo son por la misma cansa y por extralimitación de funcio.

(1) La L. 57 de 1887 fue promulgada en el D. O. n. 7.016 a 7.021, de 20,21 y
22 de abril de dicho a8o.
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nes, o por omisión en el ejercicio de éstas.-Const., 51, 57, 63 -C. P y M.,
235, 236, 328-C. J., 195.

*, Art. 21. En caso de infracción manifiesta de un precepto cons-
titucional en detrimento de alguna persona, el manrlato superior no exime
de responsabilidad al agente que lo ejecuta.

Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición.
Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamerne
que da la orden.-Const., 168-C. P. y M, 328.

**, Art. 22. No habrá esclavcs en Colombia.

en el superior

El que siendo esclavo, pise el territorio de la
libre.

**, Art. 23. Nadie podrá ser molestado en su

República, quedará

persona o familia ni
reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrad, sino
a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las forma-
lidades legales y por motivo previamente definido en las leyes.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas
u obligaciones puramente civiles, salvo el arraigo judicial.-A. L. n. 3 de
1910, 21-C. J., 802, s., 1526, i SRI.

,*, Art. 24. El delincuente cogido in fragranti, podrá ser aprehendi-
do y llevado ante el Juez por cualquiera persona. Si los agentes de la aí-
toridad lo persiguieren, y se refugiare en su propio domicilio, podrán pe-

domicilionetrar en él para el acto de la aprehensión; y si se acogiere a
ajeno, deberá preceder
s., 1526.

requerimiento al dueño o morador.-C. J., 802,

e*. Art. 25. Nadie podrá ser obligado, en asunto criminal, correccional
o de policía, a declarar contra sí mismo o contra sus parientes dentro delcuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad.-C. J., 1673.*

* Art. 26. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexis-,*
tentes al acto que se impute, ante tribunal competente y observando laplenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia criminal, la ley permisiva o favorable , aun cuando sea
desfavorable.-L.

posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o153 de 1887, 43 a 47.*
, Art. 27. La anterior disposición no obsta, para que puedan casti-gar, sin juicio previo, en los casos y dentro de

señale la ley: los precisos términos que

1.° Los funcionarios
podrán penar con
les falte al respeto

que ejercen autoridad o jurisdicción, los cuales
multas o arresto a
en el acto en que

cualquiera que los injurie o
estén desempeñando las fun-clones de su cargo.

2.0 Los jefes militares, los cuales podrán imponer pepas incontinentipara contener una insubordinación o motín militar, o
~Ipara man-tener el orden hallándose en frente del enemigo;0 Los capitanes de3. buque, que tienen , no estando en puerto, la mis-ma facultad para reprimir delitos cometidos a bordo.

c
facto,

Art. 28. Aun en tiempo de , nadie podrá serguerra penado ex-postsino con arreglo a la ley, orden o decreto en que previamente se 'haya prohitido el hecho y deterrinádose la pena correspondienteEsta disposición no impide que aun en tiempo de paz, pero habien-do graves motivos para temer perturbación
4%

del orden público, seanhendidas y apre-retenidas de orden del Gobierno y previo dictamen de los Mi-nistros, las personas contr a quienes haya graves
L. n. 3 de 1910, 5.'-L.

indicios de que atentan
153 de 1887, 43 a 47.

contra la paz pública.-A.
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De los derechos civiles y garantías sociales 9

• ,'* Arts. 29 y 30. Subrogados.' (A. L. n. 3 de 19Io, a. 3.°)
*, A. L. n. 3 de 1gro, a. 3.° El legislador no podrá imponer la pena

de muerte en ningun cas.
Art. 31. Los derechos adquiridos con justo titulo con arreglo a

0*,
por personas naturales o jurídicas, no pueden ser desco-las leyes civiles

n<cidos ni vulnerados por leyes posteriores.
Cuand1ú de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad

pública, resultaren en conflicto los derechos de particulares con la nece-
sidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder al in-
terés público. Pero las expropiaciones que sea preciso hacer, requieren
plena indemnización con arreglo al artículo siguiente.-L. 153 de 1887,
17 a 47.

3 de igro. a. 4.0 Ninguna ley que establezca un monopo-,* A. L. n.
antes de que hayan sido plenamente indemnizadoslio podrá aplicarse

los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio
de una industria lícita.

Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico y
er. virtud de ley.

Sólo podrán concederse privilegios que se refieran a inventos útiles
y a vías de comunicación.-C. P. y M., 97, función 2 .a, 169, atribución 16.a
L. 35 de 186 9 -D. 217 de ¡900.

,*, Art. 32. Subrogado. ** (A. 5.', ibídem).

,*, A. L. u. 3 de 1910, a 5.° En tiempo de paz nadie podrá ser pri-
vado de su propiedad en todo o en parte, sino por pena o apremio, o in-
demnizacion o contribución general, con arreglo a las leyes. Por graves
motivos de utilidad pública, definidos poi el legislador, podrá haber ena-
jenación forzosa mediante mandamiento judicial, y se indemnizará el va-
lor de la propiedad antes de verificarse la expropiación.- L. 153 de 1887,
18-LL. S6 y 119 de 18 9 2-L. 35 de 1915.

**. Art. 33. En caso de guerra, y sólo para atender al restablecimiento
del orden público, la necesidad d: la expropiación podrá ser decretada
por autoridades que no pertenezcan al orden judicial y no ser previa la
indemnización.

En el expresado caso la propiedad inmueble sólo podrá ser te¡npiral-
mente ocupada, ya para atender a las necesidades de la guerra, ya para
destinar a ella sus productos, como pena pecuniaria impuesta a sus due-
ños conforme a las leyes.

La Nación será siempre responsable por las expropiaciones que el
Gobierno haga por sí o por medio de sus agentes.-C. P., ío2.

,*, Art. 34. No se podrá imponer pena de conliscación.
*A. L. n. 3 de 1910, a. 6.° En tiemp" de paz solamente el Con.

Art. 29. Sólo impondrá el ligislador la pena capital para castigar, en los casos
que se definan como más graves, los siguientes delitos, jurídicamente comproba-
dos, a saber: traición a la Patria en guerra extranjera, parricidio, asesinato, incen-
dio, asalto en cuadrilla de malhechores, piratería y ciertos delitos militares defini-
dos por las leyes del ejército.

En ningún tiempo podrá aplicarse la pena capital fuéra de los casos en este ar-
tículo previstos.

Art. 30. No habrá pena de muerte por delitos políticos. La ley los definirá.
** Art. 32. En tiempo de paz nadie podrá ser privado de su propiedad en todo

ni en parte, sino por pena o apremio, o indemnización, o contribución general, con
arreglo a las leyes.

Por graves motivos de utilidad pública, definidos por el legislador, podrá haber
lugar a enajenación forzosa, mediante mandamiento judicial, y se indemnizará el
valor de la propiedad antes de verificar la expropiación.

I~
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greso, las Asambleas departamentales y los Consejos municipales podrán
imponer contribuciones.

** A. L. n. 3 de 19ro, a. 7.0 Queda prohibida en absoluto toda nueva
emisión de papel moneda de curso forzoso.

Articulo 35. Será protegida la propiedad literaria y artística como*,
transferible, por el tiempo de la vida del autor y ochenta añospropiedad

más, mediante las formalidades que prescriba la ley.
Ofrécese la misma garantía a los propietarios de obras pub'icacas en

-j

de lengua española, siempre que la nación respectiva consigne enpaísesfý"
f, el principio de reciprocidad, y sin que haya necesidad de .asu legislación

celebrar al efecto convenios internacionales.- L. 32 de 1886.

* Art. 36. El destino de las donaciones intervivos o testamentarias,
hechas conforme a las leyes para objetos de beneficencia ó de instrucción
pública, no podrá ser variado ni modificado por el legislador.-Const.,
31, 120, ord. 21.0

,** Art. 37. No habrá en Colombia bienes raíces que no sean <le li-
bre enajenación, ni obligaciones irredimibles. -L. 2 .a de 1886-L. 153 de
1887, 8t-C. F., I07.-tL. 39 de 1918.

* * A rt. 38. La Religión católica, apostólica, romana, es la de la Na-
ción; los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como
esencial elemento del orden social.

Se entiende que la Iglesia católica no es ni será oficial y conservará
su independe;cia.-Const., 53 a 56-L 35 de 1888-L. 34- cíe 1892.

,*. Art. 39. Nadie será molestado por razón de sus opiniones religio-
sas, ni compelido por las autoridades a profesar creencias ni a observar
prácticas contrarias a su conciencia.

*, Art. 40. Es permitido el ejercicio de todos los cultos que no sean
contrarios a la moral cristiana ni a las leyes.

Los actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del orden pú-
blico, que se ejecuten con ocasión o pretexto del ejercicio (le un culto,
quedan sometidos al derecho común.

,** Art. 41. La educación pública será organizada y dirigida en con-
cordancia con la Religión católica.

La instrucción primaria costeada con fondos públicos será gratuita y
no obligatoria.-Const. 53 a 56=Ley 35 de 1888-L. 34 de 1892.

* Art. 42. La prensa es libre en tiempo de paz; pero responsable,
con arreglo a las leyes, cuando atente a la honra de las personas, al orden
social o a la tranquilidad pública.

Ninguna empresa editorial de periódicos podrá, sin permiso del Go-
bierno, recibir subvención de otros gobiernos ni de compañías extranje-
ras.-L. .a ce 190 9 -L. 73 de 19to-L. 59 de 19t1.

e** Art. 43. La correspondencia confiada a los telégrafos y correos es
inviolable. Las cartas y papeles privados no podrán ser interceptados ni
registrados sino por la autoridad, mediante orden de funcionario compe-
tente, en los casos y con las f >rmalidades que establezca la ley, y con el
único objeto de buscar prueba+s judiciales.

Podrá gravarse, pero nu''ca prnhibirse en tiempo de paz, la circula-
ción de impresos por los correos.- L. 40 de 1907, 62, ordinal 8.0

,* Art. 44 Subrogado. * (A. L. n. .° de ¡918, a. 1.°)

=s
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c
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* Toda persona podrá- abrazar cualquier oficio u ocupación honesta sio necesi-
dad de pertenecer a gremio de maestros o doctores.

í
Las autoridades inspeccionarán las industrias y profesidnes en lo relativo a la

moralidad, la seguridad y la salubridad publicas.
La ley podrá exigir titulos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones mé

dicas y de sus auxiliares.

~-'0
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*, A. L. n. 1.0 de 92r, a. único. Toda persona podrá abrazar cual-
quier oficio u ocupación honesta sin necesidad de pertenecer a gremio
de maestros o doctores.

Las autoridades inspeccionarán las industrias y profesiones en lo re-
lativo a la moralidad, la seguridad y la salubridad públicas.

La ley podrá restringir la producción y el consumo de los licores y
de las bebidas fermentadas.

También podrá la ley ordenar la revisión y fiscalización (le las tarifas y
reglamentos de las empresas públicas de transporte o conducciones y exi-
gir títulos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones médicas y de
sus similares y de la de abogado.

* * Art. 45. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones res-
petuosas a las autoridades, ya sea por motivos de interés general, ya de
interés particular, y el de obtener pronta resolución.

*,* Art. 46. Toda parte del pueblo puede reunirse o congregarse pa-
cíicamente. La autoridad podrá disolver toda reunión que degenere en
asonada o tumulto, o que obstruya las vías públicas.-C. P., 217, 219.

.* Art. 47. Es permitido formar compañías o asociaciones públicas
o privadas que no sean contrarias a la moralidad ni al orden legal.

Son prohibidas las juntas políticas populares de carácter permanente.
Las asociaciones religiosas deberán presentar a la autoridad civil,

para que puedan quedar bajo la protección de las leyes, autorización ex-
pedida por la respectiva superioridad eclesiástica.-Const., 14, 53.

* Art. 48. Sólo el Gobierno puede introducir, fabricar o poseer ar-
mas y municiones (le guerra.

Nadie podrá, dentro de poblado, llevar armas consigo sin permiso
de la autoridad. Este permiso no podrá extenderse a los casos de concu-
rrencia a reuniones políticas, a elecciones o a sesiones de asambleas o
corporaciones públicas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas.
L. 85 de 1916, ¡o8.

*,* Art. 49. Las corporaciones legítimas y públicas tienen derecho a
ser reconocidas como personas jurídicas, y a ejecutar en tal virtud actos
civiles y gozar de las garantías aseguradas por este Titulo, con las limita-
ciones generales que establezcan las leyes, por razones de utilidad co-

,

mún.-Const., 14, 53 -C. C.. 633, ss.-L 57 de 1887, 24 a 27-L. 153 de 1887,
8o, 81.

* * Art. 50. Las leyes determinarán lo relativo al estado civil de las
personas, y los consiguientes derechos y deberes.--.°

*, Art. 51. Las leyes determinarán la responsabilidad a que quedan
sometidos los funcionarios públicos de todas clases que atenten contra
los derechos garantizados en este Título.

* * Art. 52. Las disposiciones del presente Título se incorporaran en
el Código Civil como Título preliminar, y no podrán ser alteradas sino por
acto reformatorio de la Constitución.

**, A. L. n 3 de 1910, a. 40. En todo caso de incompatibilidad en-
tre la Constitución y la ley, se aplicarán de preferencia las disposiciones
constitucionales.-A. L. n. 3 de ¡910, 41.á?,

F.'
CAPITULO .°

Objeto y fuerza de este Código

Art. 1. El Código Civil comprende las disposiciones legales sustan-
tivas que determinan especialmente los derechos de los particulares, por
razón del estado de las personas, de sus bienes, obligaciones, contratos
y acciones civiles.-C. P. y M., 35, 41.

E-11,1~
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2. En el presente Código Civil de la Unión-se reúnen las disposicio-
nes de la naturaleza expresada en el articulo anterior, que son aplicables
en los asuntos de la competencia del Gobierno general con arreglo a la
Constitución, y en los civiles comunes de los habitantes de los Terrtorios
que él administra.-L. 57 de 1887. 2.°-L. 153 de 1887, 324.

3. Considerado este Código en su conjunto y en cada uno de los tí-
tulos, capítulos y artículos de que se compone, forma la regla establecida
por el legislador colornbi.mno, a la cual es un deber de los particulares
ajustarse en sus asuntos civiles, que es lo que constituye la ley o el dere-
cho civil nacional.

CAPITULO 2.0

De la ley

4. Ley es una declaración de la voluntad soberana manifestada en la
forma prevenida en la Constitución nacional. El carácter general de la
ley es mandar, prohibir, permitir o castigar.-Const., 79, ss.-C. P. y M.,
35, ss.

5. Pero no es necesario que la ley que manda, prohibe o permita,
contenga o exprese en si misma la pena o castigo en que se incurre por

delitos y les señalasu violación. El Código Penal es el que define los
penas.

6. La sanción legal no es sólo la pena sino también la recompensa:
es el bien o el mal que se deriva como consecuencia del
sus mandatos o de la trasgresión de sus prohibiciones.

cumplimiento de

En materia civil son nulos los actos ejecutados contra expresa prohi-
Esta nulidad,bición de la ley, si en ella misma no se dispone otra cosa.

así como la validez y firmeza de los que se arreglan a la ley, constituyen
suficientes penas y recompensas, aparte de las que se estipulan en los
contratos.-16, 1526, 1740, ss.-L. 95 de 1890, 15.

7. La sanción constilucional que el Poder Ejecutivo de la Unión cía a
" los proyectos acordados por el Congreso, para elevarlos a la categoría de

leyes, es cosa distinta de la sanción legal de
Const. 81, 86 a 90.

que habla el artículo anterior.

8. La costumbre en ningún caso tiene fuerza contra la ley. No podrá
alegarse el desuso para su inokservancia, ni práctica alguna, por invete-

2.0 a 4.°-C. J., 739.
C. P. y M., 56.

rada y general que sea. -L. 153 de 1887, 13 -C. Co.,
sirve de excusa.-9. La ignorancia de las leyes no

10. Derogado. ' (L. 57 de
* * L. 153 de 1887, a. 1.°

1887, a. 45).
Siempre que se advierta incongruencia en

las leyes, u ocurra oposición
establecerse el tránsito legal
autoridades de la República,

entre ley anterior y ley posterior, o trate de
de derecho antiguo a derecho nuevo, las
y especialuente las judiciales, observarán

las reglas contenidas en los artículos siguientes.
* * Ibídem, a. 2.0 La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En

caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior , y ambas pre-
existentes al hecho que se juzga, se aplicará la ley
M., 58.

posterior.-C. P. y

1* El orden en que deben observarse los códigos nacionales, cuando ocurran en-tre ellos incompatibilidades o contradicciones , será el siguiente:
.° En sus respectivas especialidades: el Código Administrativo, el Fiscal, elMilitar, el de Fomento;

, a saber: El2. Los sustantivos Código Civil, el de Comercio y el Penal;3. El adjetivo Judicial.

yé
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a. 3. Estimase insubsistente una disposición legal**, L. 153 de r887,
del legislador, o por incompatibilidad con dispo-por declaración expresa

o por existir una ley nueva que regule ín-siciones especiales posteriores,
tegramente la materia a que la anterior disposición se refería

haya incompatibilidad entre una dis-
preferirá aquélla.

*, L. 57 de 1887, a 5.° Cuando
posición constitucional y una legal,

se hallaren algunas disposicionesSi en los códigos que se adoptan
su aplicación las reglas siguientes:inconmnatib'es entre sí, se observarán en

j.a La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que ten-
ga carácter general.

2.a Cuando las disp(siciones tengan una misma especialidad o gene-
ralidad, y se hallen en un mismo código. preferira la disposición

en artículo posterior; y si estuvieren en diversos co-consignada
por razón de éstos en el orden siguiente: Civil,digos preferirán,

Judicial, Administrativo, Fiscal, de Eleccio-de Comercio, Penal,
nes, Militar, de Policía, de Fomento, de Minas, de Beneficencia
y de Instrucción Pública.-A. L. n. 3 de 1910, 40, 41.

natural y lasIL. 153 de 1887, a. 4.0 Los principios de derecho,
e.

servirán para ilustrar la Constitución en casosreglas de la jurisprudencia
es, a su vez, norma para interpretardudosos. lLa doctrina constitucional

las leyes.
Ibídem, a. 5.° Dentro de la equidad natural y la doctrina constitu-*

cional, la crítica y la hermenéutica servirán para fijar el pensamiento del
legislador y aclarar o armonizar disposici(nes legales oscuras o incon-
gruentes.

... )
scivl-Ibídem, a. 7.° El Título III de la Constitución sobre <derechose,

sociales», tiene también fuerza legal, y, dentro de las leyesles y garantías
posteriores a la Constitución, la prioridad que le corresponde como parte
integrante y primordial del Código Civil.-Const., 52.

,*, Ibídem, a. 8.° Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso
controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias seme-
jantes, y en su defecto la doctrina constitucional y las reglas generales de
derecho.

,*, Ibíden a. 9,° La Constitución es ley reformatoria y derogatoria
de la legislación preexistente. Toda disposición legal anterior a la Cons-
titución y que sea claramente contraria a su letra o a su espíritu, se dese-
chará como insubsistente.

,*, Ibídem, a. 322. Los derechos adquiridos con arreglo a la abolida
legislación de los antiguos Estados subsistirán según las reglas estableci-
das en la PARTE PRIMERA de esta ley. a

,*, L. 169 de 1896, a. 4.° Tres decisiones .uniformes dadas por la
Corte Suprema, como Tribunal de Casación, sobre un mismo punto de
derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en
casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en
caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores.

,* L. 153 de 1887, a. 11. Los decretos le carácter legislativo expe-
didos por el Gobierno a virtud de autorización constitucional, tienen com-
pleta fuerza de leyes.-A. L. n. 3 de 1910, 33.

* Ibídem. a. 12. Las órdenes y demás actos ejecutivos del Gobierno
expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria, tienen fuerza obli.

(i) El a. 6.° fue derogado tácitamente por el 4o del A. L. n. 3 de 1910, incorpo-
rado, p. i i, supra.

v.
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gatoria, y serán aplicados mientras no sean contrarios a la Constitución,
a las leyes ni a doctrina legal más probable. -Const., 120, ord. 2.°

* * L. 153 de 1887, a. 13. La costumbre siendo general y conforme
con la moral cristiana, constituye derecho, a falta de legislación positiva.
-80.-C. Co., 2.° a 4.-C. J., 739.

¿l *** Ibídem, a. 14 . Una ley derogada no revivirá por solas las referen-
cias que a ella se hagan, ni por haber sido ab'lida la ley que la derogó.
Una disposición derogada sólo recobrará su fuerza en la forma en que
aparezca reproducida en una ley nueva.-L. 153 de 1887, 3.0

* * C. P. y Al., a. 45. Los yerros caligráhcos o tipograticos en las citas
o referencias de unas leyes a otras no perjudicarán, y deberán ser recti-
ficados por los respectivos funcionarios, cuando no quede duda en cuan-
to a la voluntad del legislador.

*, L. 153 de 1887, a. 15. [odas las leyes españolas están abolidas.
2683.

*, Ibídem, a. 16. La legislación canónica es independiente de la
civil, y no forma parte de ésta; pero será solemnemente respetada por las
autcridades de la Repúhlica.-L. 35 de _888, 3°

e*, Ibídem, a. 17. Las meras expectativas no constituyen derecho
contra la ley nueva que las anule o cercene.-Const., 31.

* Ibídem, a. 18. Las leves que por motivos de moralidad, salubri-
dad o utilidad pública restrinjan derechos amparados por la ley anterior,
tienen efecto general inmediato.

Si la ley determinare expropiaciones, su cumplimiento requiere previa
indemnización, que se hará con arreglo a las leyes preexistentes.

Si la ley estableciere nuevas condiciones para el ejercicio de una in-
dustria, s° concederá a los interesados el término que la ley señale, y si
no lo señala, el de seis meses.-Const., 31-A. L. n. 3 de i918-LL. 56 y
119 de 189o- L. 104 de 1892, 16 a 24.

** Ibídem, a. 19. Las leyes que establecen para la administración de
un estado civil condiciones distintas de las que exigía una ley anterior,
tienen fuerza obligatoria desde la fecha en que empiece a regir.

personas, adquirido conforme,** Ibídem, a 20. El estado civil de las
a la ley vigente en la fecha de su constitución, subsistirá aunque aquella
ley fuere abolida; pero los derechos y obligaciones anexos al mismo esta-
do, las consiguientes relaciones recíprocas de autoridad o dependencia
entre los cónyuges, entre los padres e hijos, entre guardadores y pupilos
y los derechos de usufructo y administración de bienes ajenos, se regirán
por la ley nueva. sin perjuicio de que los actos y contratos válidamente
celebrados bajo el imperio de la ley anterior tengan cumplido efecto.-23.

e * Ibídem, a. 21. El
celebrado desde época
de un hecho sancionado

¡natrimonio podrá, por ley posterior, declararse
pretérita, y válido en sus efectos civiles, a partir
por la costumbre religiosa y general del país, en

cuanto este beneficio retroactivo no vulnere derechos adquiridos bajo el
imperio de la anterior legislación.-L.
5o-L. 30 de 1888, 31.

57 de [887, 12, 19 -L. 153 de 1887,

* Ibídem, a. 22. Las pruebas del estado civil
pretérita por la ley posterior, se subordinarán al

legitimado desde época
mismo principio que se
aquel estado.-L. 57 cíe

a

determinante de la legitimidad dereconoce como
1887, 22-L. 153 de 1887, 79.

*, Ibídem, a. 23. La capacidad de la mujer para administrar sus
bienes se regirá inmediatamente por la ley posterior. Pero si ésta restrin-
ge dicha capacidad, no se hará efectiva la restricción sino cumplido el
termino de un año, salvo que la ley misma disponga otra cosa-181., ss.
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4* L. 153 de 1887, a. 24. Los hijos declarados legitimos bajo el im-
perio de una ley, no perderán su carácter por virtud de ley posterior.

*, Ibídem, a. 25. Los derechos de los hijos ilegitimos o naturales se
sujetan a la ley posterior en cuanto su aplicación no perjudique a la su-

1

cesion legitima.-52-L. 95 de 1890. 7.°
* Ib¡dem, a. 26. El que bajo el imperio de una ley tenga la admi-

nistración de bienes ajenos, o el que ejerza válidamente el cargo de guar-
dador, c nservará el título que adquirió antes, aunque una ley nueva exija,
para su adquisición, nuevas condiciones; pero el ejercicio de funciones,
remuneración que corresponde al guardador, incapacidad y excusas su-
pervinientes, se regirán por la ley nueva.

e*, Ibídem, a. 27. La existencia de los derechas de las personas jurí-
dicas están sujetos a las reglas establecidas en los articules 19 y 20, res-
pecto al estado civil de las personas. - L. too de 1888, 1.° a 4.<.

f* Ibídem, a. 28. Todo derecho real adquirid) bajo una ley y en
contormidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuant9 a
su ejercicio y cirgas, y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las dis-
posicioues de la nueva ley.-665.

, Ibidem, a. 29. La posesión, constituida bajo una ley anterior, no
se retiene, pierde o recupera bajo el imperio de una ley posterior, sino
por los medios o con los requisitos señalados en la nueva ley.-762, s.

**. Ibídem, a. 30. Los derechos deferidos baje una condición que,
atendidas las disposiciones de una ley posterior, debe reputarse fallida si
no se realiza dentro de cierto plazo, subsistirán bajo el imperio de la ley
nueva y por el tiempo que señalare la precedente, a menos que este tiem-
po. en la parte de su extensión que corriere después de la expedición de
la ley nueva, exceda del plazo íntegro que ésta señala, pues en tal caso, si
dentro del plazo así contado no se cumpliere la condición, se mirará como
fallida. 19

,l bidem, a. 31. Siempre que una nueva ley prohiba la constitución
cle varas usufructos sucesivos, y expirado el primero antes de que ella
empiece a regir, hubiere empezado a disfrutar la cosa alguno de los usu-
fructuarios subsiguientes, continuará éste disfrutándola bajo el imperio
de la nueva ley por todo el tiempo a que le autorizare su tituio; pero ca-
ducará el derecho de usufructuarios posteriores, si los hubiere.

La misma regla se ap!icará a los derechos de uso y habitación sucesi-
vos y a los fideicomisos.-828.

**, Ibídem, a. 32. Las servidumbres naturales y voluntarias constituí-
das validamente bajo el imperio de una antigua ley, se sujetarán en su
ejercicio y conservación a las reglas que establecieren leyes nuevas.-89r,
s., 937, «.

e * Ibídem, a. 33. Cualquiera tendrá derecho a aprovecharse de las
servidumbres naturales que autorizare a imponer una nueva ley; pero
para hacerlo tendrá que abonar al dueño del predio sirviente los perjui-
cios que la constitución de la servidumbre le irrogare, renunciando éste
por su parte las utilidades que de la reciprocidad de la servidumbre pu-
dieran resultarle; pero podrá recobrar su derecho a tales utilidades siem-
pre que pague la indemnización antedicha.-8 9 í, s.

e94 Ibídem, a. 34. Las solemnidades externas de los testamentos se
regirán p(r la ley coetánea a su otorgamiento; pero las disposiciones con-
tenidas en ellas estarán subordinadas a la ley vigente en la época en que
fallezca el testador.

En consecuencia, prevalecerán sobre las leyes anteriores a la muerte
del testador las que al tiempo en que murió regulaban la incapacidad o

4:-'
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indignidad de los herederos o asignatarios, las legítimas, mejoras, por-
ción conyugal y desheredaciones.--o20, s., 1055, SS., [23), ss., 1239. ss.,
1265. ss.-L. 153 de 1887, 84.

t* L. 153 de 1887, a. 35. Si el testamento contuviere clisposiciones
que según la ley bajo la cual se otorgó no debían llevarse a efecto, lo ten-

drán, sin embargo, siempre que ellas no se hallen en oposición con la ley
vigente al tiempo ríe morir el testador.

,*, Ibídem, a. 36. En las sucesiones forzosas o intestadas el derecho
de representación de los llamados a ellas se regirá por la ley bajo la cual
se hubiere verificado su apertura.

Pero si la sucesión se abre bajo el imperio de una ley, y en testamento
de otra se hubiere llamado voluntariamente aotorgado bajo el imperio

faltando el asignatario directo, haya de suce-indeterminada persona que,
der en todo o parte de la herencia por derecho propio o de representa-

ción, se determinará esta persona ponc las reglas a que estaba sujeto aquel
derecho según la ley bajo la cual se otorgó el testamento. -¡041.

En la adjudicación y partición de una herencia o le-* Ibidem, a. 37.
las reglas que regían al tiempo de su delación.gado se observarán

1013.
ý Ibídem, a. 38. En todo contrato se entenderán incorporadas las

leyes vigentes al tiempo de su celebración.
Exceptúanse de esta disposición :

I.0 Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos
que resultaren del contrato; y

2.° Las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado;
la cual infracción será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se
hubiere cometido.

* lbidem, a. 39. Los actos o contratos válidamente celebrados bajo
el imperio de una ley podrán probarse bajo el imperio de otra por los
medios que aquélla establecía para su justificación; pero la forma en que
debe rendirse la prueba estará subordinada a la ley vigente al tiempo en
que se rindiere.-21.

,* Ibídem, a. 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritua-
lidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en
que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a
correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se re-
girán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.

* ¶ Ibdem, a. 41, La prescripción iniciada bajo el imperio de una
ley, y que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra
que la modifinque, podrá ser regida por la primera o la segunda, a volun-
tad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no em-
pezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empe-
zado a regir.-2512, s.

* lbídem, a. 42. Lo que una ley posterior declara absolutamente im-
prescriptible, no podrá ganarse por tiempo bajo el imperio de ella, aun-
que el prescribiente hubiere principiado a poseerla conforme a tina ley
anterior que autorizaba la prescripción.-2579 .

,% Ibidem, a. 43. La ley preexistente prefiere a la ley ex-pos-facto
en materia penal. Nadie podrá ser juzgado o penado sino por ley que
haya sido promulgada antes del hecho que da lugar al juicio. Esta regla
sólo se refiere a las leyes que definen y castigan los delitos, pero no a
aquellas que establecen los tribunales y determinan el procedimiento, las
cuales se aplicarán con arreglo al artículo 4 o-Const., 28.

*' Ibídem, a. 44. En materia penal la ley favorable permisiva pre-

jik
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fiere en los juicios a la odiosa o restrictiva, aun cuando aquélla sea poste-
rior al tiempo en que se cometió el delito.

Esta regla favorece a los reos condenados que estén sufriendo su con-
dena.-Const., 26-C. P., ¡a.

~* L. r5; de 1887, a. 45. La precedente disposición tiene las siguien-
tes aplicaciones :

La nueva ley que quita explícita o inplícitamente el carácter de delito
a un hecho que antes lo tenía, envuelve indulto y rehabilitación.

Si la ley nueva minora de tu modo fijo la pena que antes era también
fija, se declarará la correspondiente rebaja de pena.

Si la ley nueva reduce el máximum de la pena y aumenta el mínimum,
se aplicará de las ríos leyes la que invoque el interesado.

Si laley nueva disminnye la pena corporal y aumenta la pecuniaria,
prevalecerá sobre la ley antigua.

Los casos dudosons se resolverán por interpretación benigna.
Å* Ibídem, a. 46. La providencia que hace cesar o rebaja, con arre-

glo a una nueva ley, la penalidad de los que sufren la condena será admi-
nistrativa y no judicial.- C. P., 107 a i14.

.% Ibidc, a. 47. La facultad que los reos condenados hayan adqui-
rido a obtener por derecho, y no comto gracia, rebaja de pena, conforme
a la ley vigente en la época en que se dio la sentencia condenatoria, sub-
sistirá bajo una nueva ley en cuanto a las condiciones morales que de-
terminan el derecho y a Ia parte de la condena a que el derecho se refie-
re ; pero se regirán por la ley nueva en cuanto a las auto, idades que deban
conceder la rebaja y a las formalidadesque han de observarse para pedirla.

¡, Ibíde, a. 48. Los jueces o magistrados que rehusaren juzgar pre-
textando silencio, osctridad i insuficiencia de la ley, incurrirán en res-
ponsabilidlad por denegación de justicia.

4% Ibiden, a. 49. Queda reformado en los términos de las preceden-
tes clisposiciones el articulo 5.° de la Ley 57 de 1887, y derogado el 13
del Código Civil.

CAPITULO 30

Efectos de la ley

11 y 12. Subrogados. * (C. P. y Al., aa. 52 a 56).
*% C. P. y 5f., a. 52. La ley no obliga sino en virtud de su promulga-

ción, y su observancia principia dos mees después de promulgada.
La promulgación consiste en insertar laley en el periódico oficial, y se

entiende consutnada en la fecha del número cu que termine la inserción.
-Const.. 85, 86, 89.

* Art. ri. La ley es obl igatoria y surte sus efectos desde el dia que en ella mis-
ma se designa, y en todo caso después de su promulgación.

Art. r. La promulgación de la ley se liará insertándola en el Diario Oficial,
y eniándola en esta forma a los Estados y a los Territorios.

En la capital de la Unión se entenderá promulgada el dia mismo de la inserción
de la ley en el periódico oficial; en los Estados y en los Territorios, tres dias en la
capital y quince dias en los distritos y poblaciones de que se compongan, después

recibo de dicho periódico por eldel Presidentie o Gobernador del Estado, o por el
Prefecto del Territorio respectivo; a uyo efecto estos funcionarios harán llevar por
su Secretario un registro especial en que se anote el dia del recibo de cada número
del Diario O/icial, dando aviso de ello por el inmediato correo a la Secretaria de lo
Interior y Relaciones Exteriores.

Código Civil o

e .a-ra.--
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, C. P. y Al., a. 53. Se exceptú ui cle lo dispuesto en el artículo an-
terior los casos sigientes :

1.o Cuando la ley lije el día en que deba principiar a regir, o autorice
al Gobierno para fijarlo, en cuyo caso principiará a regir la ley el
da señalado.

2.° Cuando por causa de guerra u otra inevitable estén itterrumpicdas

las comunicaciones ríe alguno o algunos municipios con la capital
y suspendido el curso ordinario de lo. correos, en cuyo cas, los
dos meses se cantarán desde que cese la incomunicación y se res-
tablezcan los corr a's.

r

5.

t
% Ibídem, a. 54. Ss procurará que las leyes se publiquen e inserten

en el periocdico oficial dentro de h's diez dias de sancionaría% Cuando
haya para el efecto un inconveniente insuperable, se insertarán a la ma-
yor brevedad.

a. . En cada municipio se publicarsn por bando las*" Ibídem,
leyes, a medida que llegaren a conocimiento del alcalde, bien porque
estén en el periódico oficial o porque se le comuniquen oficialmente. Este
acto se anotará en un registro especial, y cada anotación se firmará por el
alcalde y su secretario.

La omisión (le esta formalidad hace responsables a los que incurran
en ella, pero no obsta para la vigencia y observancia de la ley.

'. Ibídem, a. 56. N podrá alegarse ignorancia de la ley para excu-
sarse de cumplirla, después de que esté en observancia, según los artícu-
los anteriores--.°

13. Derogado. * (L. 153 de 1887, a. 49).
14. Las leyes que se limitan a declarar el sentido de otras leyes, se

entenderán incorporarlas en éstas ; pero no afectarán en manera alguna
los efectos de las sentencias ejecutoriadas en el tiempo intermedio.

1 i_

*, C. P. y Al., a 58. Cuando una ley se limite a declarar el sentido de
otra, se entenderá incorporada en ella para todos sus efectos ; pero no
alterará lo que se haya dispuesto en decisiones ejecutoriadas antes de que
éntre a regir.

15. Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal
que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohi-
bida la renuncia.-6.o, 199, 424, 426, 1522, 1526, 1673, 1773, 1950.

16. No podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya
observancia están interesados el orden y las buenas costumbres.-Ibídem.

17. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respec-
to de las causas en que fueron pronunciadas. Es, por tanto, prohibido a
los jueces proveer en los negocios cíe su competencia por vía de disposi-
ción general o reglamentaria..-26, 401, 1748-C. J., 846 a 858.

18. La ley es obligatoria tanto a los nacionales como a los extranjeros
residentes en C>>lombia.-Const., to a 13-L. 145 de í888-DD. LL. 2 y

37 de 1go6-C. F., 42, 43.
.** C. P. y M., a. 57. Las leyes obligan a todos los habitantes del país.

inclusive los extranjeros, sean domiciliadios o transeúntes ; salvo respecto
de éstos, los derechos concedidos por los tratados públicos.-Ibídem.

19. Los colombianos residentes o domiciliados en país extranjero per-
manecerán sujetos a las disposiciones de este Código y demás leyes na-
cionales que reglan los derechos y obligaciones civiles

* La ley no tiene efecto retroactivo. No hay otra excepción a esta regla que la
que admite el articulo 24 de la Constitución nacional, para el caso de que la ley pos-
terior, en materia criminal, imponga menor pena.
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1.' En lo relativo al estado de las personas y su capacidad para efec-
tuar ciertos actos que hayan dle tener efecto en alguno de los terri-

latorios administrados por el Gobierno general, o en asuntos de
competencia de la Unión.

2.° En las obligaciones y derechos que nacen ríe las relaciones de fa-
milia, pero sólo respecto de sus cónyuges y parientes en los casos
indicados en el inciso anterior.-IbíIdem.

20. Los bienes situados en los territorios, y aquellos que se encuen.
tren en los Estados, en cuya pr piedad tenga interés o derecho la Nación,
están sujetos a las disposiciones de este Código, aun cuando sus dueños
sean extranjeras y residan fuéra de Colombia.

Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones con-
tenidas en los contratos celebrados válidamente en país extraño.

Pero los efectos de dichos contratos, para cumplirse en algún Territo-
rio, o en los casos que afecten a los derechos e intereses de la Nación, se
arreglaran a este Código y demás leyes civiles de la Unión.-¡biídem,
1012-C. Co., 191, 193, 202.

21. La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del
país en que hayan sido otorgadlos. Su autenticidad se probará según las
reglas establecidas en el Código Judicial de la Unión.

La forma se refiere a las solemnidades externas, a (sic) la autenticidad,
al hecho de haberse realmente otorgado y autorizado por las personas y
de la inauera que en tales instrumentos se exprese.-1o84 a 1o86-C. J.,
337, 711. 14 o8-L. 124 de 189o, 13.

22. En los casos en que los códigos o las leyes de la Unión exigieren
instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto
en asuntos de la competencia de la Unión, no valdrán las escrituras priva-
das, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el pais en que hubieren sido
otorgalas.-1760, 1772, 2292, 25 77-C. Co., 405. 472, 551, 598.

23. El estado civil adquirido conforme a la ley vigente a la fecha de
su constitución, subsistirá aunque esa ley pierda después su fuerza.-Const-
3 1-L. 153 de 1887, 19 y 20.

24. Derogado. * (L. 37 de 1887, a. 45).

CAPITULO 4.

Interpretación de la ley

25. La interpretación que se hace con autoridad para fijar el sentido
de una ley oscura, de una manera general, sólo corresponde al legisla-
dor.-17.

26. Los jueces y los funcionarios públicas, eh la aplicación de las
leyes a los casos particulares y en los neg.acios administrativos, las inter-
pretan por Hia de doctrina, en busca de su verdadero sentido, así comt los
particulares emplean su propio criterio para aconodar las determinacio.
nes generales de la ley a sus hechos e intereses peculiares.

* Los actos o contratos válidamente celebrados bajo el imperio de la ley de al-
gún Estado, podrán probarse por los medios que dicha ley establece para la justi-
fieación de ellos; pero la forma en que debe rendirse la prueba estará subordinada
a lo que disponga el Código Judicial de la Unión; y la fuerza obligatoria de dichos
actos y contratos, su validez y la prelación de los derechos que ellos confieran en
los casos de sucesión o de concurso de acreedores en que sea interesada la Unión,
o es los que ocurran en los Territorios, se resolverán aplicándose las leyes sustan-
tivas de ésta.
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fijan en los artículos siguientes deben servir paraLas reglas que se
17, 26, 401, 1748-C. J., 846 a 858-la interpretación ßor vía de doctrina.

L. 153 de 1887, 1.° a 49 y 322.L. 57 de 1887, 5°-
no se desatenderá su tenor27. Cuando el sentido de la ley sea claro,

literal a pretexto de consultar su espiritu.
Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley,

recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestado en ella misma o
en la historia fidedigna de su establecimiento.

28. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio,
según el uso general de las mismas palabras ; pero cuando el legislador
las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas
su significado legal.-33 a 36.-L. 95 de 189o, ¡.°-C. Co., 9.

29. Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sen.
tido que les den los que profesan la misma ciencia o arte, a menos que
aparezca claramente que se han tornado en sentido diverso.-C. Ci.. 4.0

30. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una
de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspon-
dencia y armonía.

Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de
otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto.-1618a 1624.

31. Lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta
para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse
a toda ley se determinará por su genuino sentido, y según las reglas de
interpretación precedentes.

32. En los casos a que no pudieren aplicarse las reglas de interpreta-
ción anteriores, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios del
modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a
la equidad natural.-161S a 1624.

CAPITULO 5

Definición de varias palabras de uso frecuente
en las leyes

33. Las palabras hombre, persona, niño, adullo, y otras semejantes que
en su sentido general se aplican a individuos de la especie humana, sin
distinción de sexo, se entenderán que comprenden ambos sexos, en las
disposiciones de las leyes, a menos que por la naturaleza de la disposi-
ción o el contexto se limiten manifiestamente a uno solo.

Por el contrario, las palabras mujer, niña, vitída. y otras semejantes,
que designan el sexo femenino, no se aplicarán a otro sexo, a menos que
expresamente se extienda la ley a él.

34. Llámase infante o niño, todo el que no ha cumplido siete años ;
impúber, el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha
cumplido doce ; adullo, el que ha dejado de ser impúber ; íavor de edad,
o simplemente mayor, el que ha cumplido veintiún años ; y menor de edad,
o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos.

Las expresiones maíor de edad o mayor, empleadas en las leyes,
comprenden a los menores que han obtenido habilitación de edad, en to-
das las cosas y casos en que las leyes no hayan exceptíado expresamente
a éstos.-3 45, 525, 585, 1329.

35. Parentesco de consanguidad es la relación o conexión que existe
entre las personas que descienden de un mismo tronco o raíz, o que están
unidas por los vínculos de la sangre,

11
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36. Es parentesco de consanguinidad es legílimo o ilegítimo.
37. Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por

el numero de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de consan-
guinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto grado de con-
sanguinidad entre sí.

38. Parentesco legítimo de consanguinidad es aquel en que todas las ge-
neraciones de que resulta han sido autorizadas por la ley ; como el que
existe entre dos primos hermanos, hijos legítimos de dos hermanos, que
han sido tambier: hijos legítimos del abuelo común.

39. La consan;uinidad ilegítima es aquella en que una o más do las
generaciones de que resulta, no han sido autorizadas por la ley ; como en-
tre cíos primos hermanos hijos legítimos de dos hermanos, uno de los
cuales ha sido hijo ilegítimo del abuelo común.

40. La lega 'nidad confererida a los hijos por matrimonio posterior
de los padres, p iduce los mismos efectos civiles que la legitimidad nati-
va. Así, dos prin.)s hermanos, hijos legíti~n s de dos hermanos que fue-
ron legitimados por el matrimonio de sus padres, se hallan entre sí en
el cuarto grado de consanguinidad transversal legítima.--45-L. 57 de
1887, .° -L. 153 de 1887, 132.

41. En el parentesco de consangninidad hay líneas y grados. Por
línea se entiende la serie y orden de las personas que descienden de una
raíz o tronco coniun.

42. La línea se divide en directa o recta y en colateral, tansversal u
oblicua, y la recta se subdivide en descendientc y ascendiente.

Línea recta o directa es la que forman las personas que descienden
unas de otras, o que sólo comprende personas generantes y personas en-
gendradas.

43. Cuando en la línea recta se cuenta bajando del tronco a los otros
miembros, se llama descendiente, por ejemplo : padre, hijo, nieto, biznieto,
tataranieto, etc.; y cuando se cuenta subiendo de uno de los miembros al
tronco, se llama ascendiente, por ejemplo: hijo, padre, abuelo, bizabuelo,
tatarabuelo, etc.

44. La línea colateral transversal u oblicua, es la que forman las per-
sonas que, aunque no procedan las unas de las otras, sí descienden de un
tronco común, por ejemplo : hermano y hermana, hijos del mismo padre
o madre ; sobrino y tío, que proceden del mismo tronco, el abuelo.

45. Por línea paterna se entiende la que abraza los parientes por parte
de padre ; y por línea mualerna, la que comprende los parientes por parte
de madre.

46. En la línea transversal se cuentan los grados por el número de
generaciones desde el uno de los parientes hasta la raíz común, y desde
éste hasta el otro pariente. Así, dos hermanos están en segundo grado ; el
tio y el sobrino en tercero, etc.

47. Afinidad legítima es la que existe entre una persona que está o ha
estado casada y los consanguines legítimos ríe su marido o mujer. La
línea o grado de afinidad legítima de una persona con un consanguneo
de su marido o mujer, se calilica por la línea o grado de consanguinidad
legítima tie dicho marido o mujer con el dicho consanguíneo. Así, un
varón está en primer grado de alnidad legítima en linea recta, con los
hijos habidos por su mujer en anterior matrimonio ; y en segundo grado
de afinidad legitima, en la línea transversal, con los hermanos legítimos
de su mujer.

48. Es afinidad ilegílima la que existe entre una de las personas que
no han contraído matrimonio y se han conocido aarnalmente, y los con-
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sangíneos legítimos o ilegítimos de la otra, o entre una de don personas
que están o han estado casadas y los consanguíneos ilegítimos de la otra.

ilegítima se califican49. En la afinidad las líneas y grados de la mis.
ma manera que en la afinidad legítima.

50. Parentesco civil es el que resalta de la adopción, mediante la cual
la ley estima que el adoptante, su mujer y el adoptivo, se encuentran en-
tre sí, respectivamente, en las relaciones de padre, de madre, de hijo
Este parentesto no pasa de las respectivas personas.-269.

51. Derogado. * (L."57 de x887, a. 4 5).
.* L. 57 de 1887, a. 6. Se llaman hijos legítimos los concebidos du-

rante el matrimonio verdadero o putativo de sus padres, que produce
efectos civiles, y los legitimados por el matrimonio cle los mismos, poste-
rior a la concepción.

Todos los demás son ilegítimos. -213 a 224, 236 a 2 4 9-L. 153 de 1887,
66 a 78.

52. Los hijos ilegítimos son naturales, o de dallado y punible ayunta-
miento. o simplemente ilegítimos.

Derogado. ** (Ibideur, a. 45).
Se llaman de dañado y punible avuntamiento los adulterinos y los inces-

tuosos.
Es adulterino el concebido en adulterio ; esto es, entre dos personas

de las cuales una, a lo menos, estaba casarla al tiempo de la concepción
con otra ; salvo que dichas personas hayan contraído matrimonio putati
vo que respecto de ellas produzca efectos civiles.

Es incestuoso, para dichos efectos, el hijo habido entre dos personas
que no pueden casarse por relaciones de parentesco natural o civil, y por
las cuales sería nulo el matrimonio.-L. 57 de 1887, 7.°, 8.°-L. 153 de
1887, 54, ss.-L. 95 de 1890, 7.°

** L. 57 de 1887, a. 7.° Se llaman naturales los hijos habidos fuéra
de matrimonio, de personas que podían casarse entre sí al tiempo de la
concepción, cuyos hijos han obtenido el reconocimiento de su padre, ma-
dre o ambos, otorgado por escritura pública o por acto testamentario, o
de conformidad ccn el artículo 368 del Código.

No obstante lo dispuesto en el aparte que precede, se reputarán hi-
jos naturales, respecto de la madre, y para todos los efectos civiles, los
habidos por una mujer que podía casarse libremente al tiempo de la con-
cepción.-L. i53 de 1887. 54 a 5 8.-L 95 de 1890, 7.°

53. Las denominacione; de legítimos, ilegítimos y naturales que se
dan a los hijos, se aplican correlativamente a los padres.

54. Los hermano= pueden serlo por parte de padre y de madre, y se
llaman entonces hermanos carnales; o sólo por parte de padre, y se lla
man entonces herrrauos galernos; o sólo por parte de medre, y se llaman
entonces hermanos mialernos o uterinos.

55. Son entre sí hermanos naturales 1os hijos naturales de un mismo
padre o madre, y tendráin igual relación los hijos legítimos con los natu-
rales del mismo padre o madre.

56. Se llama purariente alimentario, respecto del padre, al hijo ilegí-
timo, sea natural o espurio, reconocido por aquél para el solo efecto de

i

* Se llaman hijos legítimos los concebidos durante el matrimonio verdadero o
putativo de sus padres, que produzca efectos civiles, y los legitimados por el matri-
monio de los mismos, posterior a la concepción.

* Se. llaman naturales a los hijos habidos fara de matrimonio de personas que
podían casarse entre si al tiempo de la concepción, ecyos hijos han obtenido el re-
conocimiento de su padre o madre, o ambos, otorgado por escritura publica o ea0,1 testamento.

EVY
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que pueda reclamar alimentos; y respecto <le la madre, al espurio que, no
teniendo respecís de ésta la calidad legal de hijo natural, es reconocido
por ella para el solo mismo efecto.-L. 57 de 188 7 , 7.

0
-L. 153 de 1887, 66

a 78-L. o5 de 1890, 7.°
57. Se llama siruplcenii e ilegílimo, respecto del padre, al hijo natural

o espurio, que no ha sido reconocido por él; y respecto de la madre, al
espurio a quien ésta no ha reconocido ni tenido por hijo de una manera
pública y notoria.-]Iídem.

58. Se llaman espurios los hijos de dañado y punible ayuntam¡ien-
to.-52.

59. La consanguinidal, respecto de los hijos incestuosos, comprende
la legítima y la ilegítima.

60. Derogado. * (L. 57 de 1887, a 45).
*,* L. 57 de 1887, a. $o Las relaciones de parentesco a que se refiere

la parte tinal del artículo 52, respecto ríe los hijos incestroso, son las cíe
los padres en la linea recta de consanguinidad o en el grado primero re
la línea recta de afinidad, o en el segundo transversal de consanguinidad.

61. En los casos en que la ley dispone que se oiga a los parientes de
una persona. se entenderá que debe oirse a las perponas que van a expre.
sarse y en el orden que sigue :

a.
0 

Los descendientes legitimos.
2.° Los ascendientes legitimos, a falta de descendientes legítimrs.
3.° El padre y la madre nitura'es que hayan reconocido voluntaria-

mente al hijo, o éste a falta de descendientes o ascendientes legiti-
mos.-L. 57 de 1887, 7.°-L. 95 de 189n. 7.'

4. El padre y la madre adoptantes o el hijo adoptivo, a falta de pa-
rientes cíe los números 1.°, 2.° y 3.°

5.° Los colaterales legítimos hasta el sexto grarlo, a falta de parientes
de los números u O. 0 3.° y 0°

6.° Lrs hermanos naturaies, a falta de los parientes expresados en los
números anteriores.

7.0 Los afines legítimo5 que se hallen dentro del segundo grado a fal-
ta de los consanguíneos anteriormente expresados.

Si la persona fuere casada, se oirá también en cualquiera de los casos
de este articulo a su cónyuge, y si alguna o algunos cte los que deben
oírse no fueren mayores de edad i estuvieren sujetos a potestad ajena, se
oirá en su representación a los respectivos guardadores, o a ls personas
bajo cuyo poder y dependeucia estén constitrildos.

62. Son represenlanles legales de una persona, el padre r marid bajo
cuya potestad vive, su tutor o curador, y o son de las personas juridicas,
los designados en el ártierlo 639.-L. 153 de 1887, 53.

6$. La ley distingue tres esp ecies de culpa y descuido.
Culpa gtrave, eugligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no ma-

nejar los negrcios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negli-
gentes o de poca pniidencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta
culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, dcscuido li¿ero,es la falta de aquella diligen.
cia y cíidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios
propios. Culpa o descuido, sin otra clasificación. signitica culpa o descuido
leve. Esta especie de culpa se opone a la
meditano.

diligencia o cuidado ordinario o

' Las relaciones de parentesco a que se refiere la parte final del articulo 52, res-
pecto de los hijos incestrosos, srn las de los padres en la línea recta de consao"ui-
nidad, o en el grado primero de la línea recta de afinidad, o en el segundo o tercer
grado transversal de consanguinidad.
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El que debe administrar un negocio como un buen padre defamilia, es
responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que
un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios impor-
tantes. Esta especie de culpa se opone a la síma diligcncía o cuidado.

El dolo consiste en la intensión positiva de inferir injuria a la persona
o propiedad de otro.-16o4,

64. Subrogado. * (L. 95 de 1890, a. 1.°)
,L. 95 de r89o, a. .° Se llamafuerza mayor o caso forluilo, el im-

previsto a que ni es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el

r

apresamiento de enemigos, los autcs (sic) de autoridad ejercidos por un
funcinnario público, etc.-6o4, inc. 2.0

Caución significa generalmente cualquiera obligación que se con-65.
trae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de
caució la hasza, la hipoteca y la prenda.-2 4 5 8.

C6. Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos anteceden-
tes o circunstancias conocidas.

i
St estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción

son determinados por la ley, la presinción se llama legal.
Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se pre

sume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo
infiere la ley, a menos que la ley misma rechace expresamente esta prue-
ba, supuestos los antecedentes o circunstancias.

Si una cosa, según la expresión de la ley, se prestuíe de derecho, se
entiende que es inadmisible la prneba contraria, supuestos lbs antece-
dentes o circunstancias.-9a, 214, 762, 17 68-C. J., 578 a 586, 597, 1072,
1705.

*** U. P.y Al., a 59. Todos los plazos de días, meses o años, de que
se haga mencion legal, se entenderá que terminan a la media noche del
último dia del plazo. Por año y por mes se entienden los del calendario
común; y por día el espacio de veinticuatro horas; pero en la ejecución
de las penas se estará a lo que disponga la ley.penal.-C. P., 43, 44-C.
J., 1494

67. Subrogado el primer inciso. ** (e. P. y N., a. 59).
El primero y el último día de ¡n plazo de meses o años deberán tener

un mismo número en los respectivos meses. El nlazo de un mes podrá
ser, por consiguiente, de 28, 29 30 o 3t días,
0 366 dias, según los casos.

y el plazo de un año de 365

Si el mes en que ha de principiar un plazo de meses o años constare
de más días que el mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo co-
rriere desde alguno de los dias en que el primero de dichos meses exce-
de al segundo, el íltiíio dia del plazo será el último dia de este segun-
do mes.

Se aplicarán estas reglas a las prescripciones, a las cailihcaciones de
edad, y en general a cualesquiera plazos o términos prescritos en las le-
yes o en los actos de las autoridades nacionales, salvo que en las mismas
leyes o actos se disponga expresamente otra cosa.-t 138, 1551, 1555-C.
J, 515, 1494-C. Co., 771.

* Se llamafuerza mayor o casofortuito el imprevisto o que no es posible re-
sistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de
autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.

*0 Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención en las leyes o
en los decretos del Presidente de la Unión, de los Tribunales o Juzgados, se enten-
derá que han de ser completos, y correrán, además, hasta la media noche del últi-
mo dia del plazo.
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68. Subrogado. " (C. P. y M., a. do).
"** C. P.y Al., a. 60. Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o

dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la me-
dia noche en que termina el último día del plazo. Cuando se exige que
haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan o expiren cier-
tos derechos, se entenderá que estís derechos nacen o expirau a la me
dia noche del día en que termine el respectivo espacio de tiempo.

Si la computación se hace por horas, la expresión dentro de laulas
horas. u otra semejante, designa un tienmpo que se extiende hasta el últi.
mo minuto de la última hora inclusive; y la expresión después de laulas
horas, u otra semejante, designa un tiempo que principia en el primer
minuto de la hora que sigue a la última del plazo.-C. Co., 771, 772-C.
J., 515, 1494.

*,* Ib¡de +, a. 61. Cuando se dice que una cosa debe observarse desde
tal dia, se enende que ha de observarse desde el momento siguiente a la
media noche del dia anterior; y cuando se dice que debe observarse hasta
tal día, se entiende que ha de observarse hasta la media noche del dicho
dia.-C. Co., 772.

69. Las medidas de extensión, peso, las pesas y las monedas de que
se haga mención en las leyes, en los decretos del Poder Ejecutivo y en las
sentencias de la Corte Suprema y de los Juzgados nacionales, se entende-
rán siempre según las definiciones del Código administrativo y el Fiscal
de la Unión.-C. F.. 127, 130.

70. Subrogado. ** (Ibídem, a. 62).
,*, Ibidern, a. 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y

actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a me-
nos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según
el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se exten-
derá el plazo hasta el primer día hábil.-L. 105 de 1890, 64 -L. ioo de
1892, 14 -C. P. y M., 283, 29 o-L. 128 de 1913, 16.

CAPITULO 6.°

Derogación de las leyes

71. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita.
Es capresa cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la an-

tigua.
Es lácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden

conciliarse con las de la ley anterior.

1
La derogación de una ley puede ser total o parcial.-L. 153 de 1887,

30, 14 -C. P. y M., 42, inc. final.
72. La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque

versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las dispo-
siciones de la nueva ley.-Ibídem.

/

* Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se
entenderá que vale si se ejecuta antes de la media noche en que termina el último
dia del plhzo; y cuando se exige que haya transcurrido un espacio de tiempo para
que nazcan o expiren ciertos derechos, se entenderá que estos derechos no nacen o
expiran, sino después de la media noche en que termine el último día de dicho es-
pacio de tiem po.

** En los plazos que se señalaren en las leyes o en los decretos del Poder Ejecuti-
vo o de los Tribunales o Juzgados se comprenderán los dias feriados; a menos que
el plazo señalado sea de dias útiles expresándose así, pues en tal caso, y cuando el
Código Judicial no disponga lo contrario, no se contarán los días feriados.
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LIBRO PRIP\ERO

De las personas

TITULO 1

De las personas en cuanto a su nacionalidad y domicilio
CAPITULO r.°

f División de las personas

73. Las personas son naturales o jurídicas.
De la personalidad jurídica y de las reglas especiales relativas a ella

se trata en el título inal de este libro. Const., r.}. 47, 49, 53 -C. C., 633 a
652-L. 57 (le 1887, 24 a 27 -L. 153 de 1887, 8o y 8r-L. roo <le 1888.

'74. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquie-
ra que sea su edad, sexo, estirpe o condición.

'75. Las pers.lnas se dividen, además, en domiciliadas y transeúntes.
Const., re--C. P. MN[., 3 33 -L. S5 de 1916, 5.°

CAPITULO 2.°

Del domicilio en cuanto depende de la residencia y del
ánimo de permanecer en ella

'76. El donziczljo consisle en la residencia acompañada, real o presunti-
vamente, del ánimo de permanecer en ella.-66-C. P. y 1\., 3 33-L. 85
de 191., 5.°

77. El domicilio civil es relativo a una parte determinada de un lugar
de la Unión o de un territrio.-C. P. y M., 3 3 3 -L. 8s de 1916, So

7S. El lugar donde un individuo está de asiento. o donde ejerce habi-
tualmente su prmfeión u oficio, determina su do,,icdio civil o vecindad.
Ib¡dm.

79. No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consi.
guientemente domicilio civil en un lugar, par el solo hecho de habitar un
individuo por algún tiempo casa propia o ajena en él, si tiene en otra
parte su hogar doméstico, r per otra circunstancia aparete que la resi.
dencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una comisión
temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante.-66.

80. Al contrario, se presume desde luégo el ánimo de permanecer y
avecindarse en un lIgar, por el hecho de abrir en él tienda, botica, f:ibri-
ca, taller. posada, escuela u otro establecimiento durable, para adminis-
nistrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lagar un empleo
fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y. por otras
circunstancias análogas.--66.

a
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81. El domicilio civil no se muda por el hecho de recidir el individuo
larlo tiempo en otra parte, voluntaria o forzadamente, conservando su
familia Y asiento principal de sus negocios en el domicilio anterior.

Así, confinado por decreto judicial a un paraje determinado, o deste-
rrado de la misma manera fnéra del territorio nacional, retendrá el do-
micilio anterior, mientras conserve en él su familia y el principal asiento
de sus negocios.

82. Presúmese también el domicilio de la manifestación que se haga
ante el respectivo prefecto o corregidor, del ánimo de avecindarse en un
determinado distrito.-6.

83. Cuando ocurran en varias secciones territoriales, con respecto a
un mismo individuo, circunstancias constitutivas de cmtonicilio civil, se en-
tenderá que en todas ellas lo tiene; pero si se trata de cosas que dicen re-
lación especial a una de dichas secciones exclusivamente, ella sola será
para tales casos el domicilio civil del individuo.-L. 8 de tgr6, s9

84. La mera residencia hará las veces de domicilio civil respecto de
las person.s que no tuvieren domicilio civil en otra parte.

85. Se podrá en un contrato establecer, de común acuerdo, un domi-
cilio civil especial para los actos judiciales o extrajudiciales a que diere
lugar el mismo contrato.-tmñ4 a 1647.

80. El domticilio de los establecimientos, corporaciones y asociacio-
nes reconocidas por la ley, es el lugar donde está situada sit administra-
ción o dirección, salvo lo que dispusieren sus estatutos o leyes especiales.
C. Co, 467, 4 70-L. 42 de 1898, i°-DD. LL. 2 y 37 de ign6.

CAPITULO 3.°

Del domicilio en cuanto depende de la condición o estado
civil de la persona

87. La mjer casada sigue el domicilio del marido.-178.
88. El que vive bajo patria potestad sigue el domicilio paterno, y el

que se halla bajo tutela o curaduría, el de su tutor o curador.- L. 153 de
1887, 53.

89. El domicilio de una persona será también el de sus criados y de-
pendientes que residan en la misma casa que ella; sin perjuicio <te lo dis-
puesto en los dos artículos precedentes.

TITULO 2.°

Del principio y fin de la existencia de las personas

CAPITULO i.°

Del principio de la existencia de las personas

90. La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al
sepal rse completamente míe so madre.

La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de
estar completamente separada míe su madre, o que no haya sobrevivido a
la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás.

91. La ley protege la vida iel qme está por nacer. El juez, en conse-
cuencia, tomará, a petición de cualquiera persona, o de oficio, las provi-
dencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no

1.,
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nacido, siempre que crea que de algún mod peligra.-225, 232, 573-C"
P., 638 a 643.

92. De la época del nacimiento se colige la de la concepción, segun
la regla siguiente :

Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento

no menos que ciento ochenta días cabales, y no más que trescientos, con.
la media noche en que principie el día deltados hacia atrás, desde naet-

miento.-66, 214, 220, 234, 237.
93. Los derechos que se deferirían a la criatura que está en el vientre

materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos basta que el naci-
miento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existen-
cia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si hu-
biese existido al tiempo en que se deirieron. En el caso del inciso del ar-
tículo 90 pasarán estos derechos a otras personas, como si la criatura no
hubiese existido jamás.

CAPITULO 2.°

Del fin de la existencia de las personas

94. Derogado. * (L. 57 de 1887, a. 45).
termina con la

a** L. 57 de 1887, a, 9.° La existencia de la personas
muerte.

95. Si por haber perecido dos o más personas en un mismo aconteci-
miento, como un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa
cualquiera, no pudiere saberse el orden en que han ocurrido sus falleci-
mientos, se procederá en todos los casos como si dichas personas hubie-
sen perecido en un mismo mom.ento y ninguna de ellas hubiese sobrevi-
vido a las otras.-iot5.

CAPITULO 3.°

De la presunción de muerte por desaparecimiento

96. Cuando una persona desaparezca del lugar de su domicilio, igno-
rándose su paradero, se mirará el desaparecimiento como mera ausencia,
y la representarán y cuidarán de sus intereses sus apoderados o represen-
tantes legales.-66, 76 a 84, 433, 56t, 2142.

97. Si pasaren dos años sin haberse tenido noticia del ausente, se

presumirá haber muerto éste, si además se llenan las condiciones si-
guientes :

1a La presunción de muerte debe declararse por el juez del último
domicilio que el desaparecido haya tenido en el territorio de la
nación, justificándose previamente que se ignora el paradero del
desaparecido, que se han hecho las posibles diligencias para ave-
riguarlo, y que desde la lecha de las últimas noticias que se tuvie-
ron ríe su existencia, han transcurrido, a lo menos, dos años.

2.a La declaratoria de que habla el artículo anterior no podrá hacer-
se sin que preceda la citación del desaparecido, por medio de edic-
tos publicados en el periódico oficial de la Nación, tres veces por
lo menos, debiendo correr mas de cuatro meses entre cada dos ci-
taciones.

3.' La declaración podrá ser provocada por cualquiera persona que

1

* La persona termina en la muerte natural.
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tenga interés en ella; pero no podrá hacerse sino después que
hayan transcurrido cuatro meses, a lo menos, desde la última ci-
tación.

4.' Será oído, para proceder a la declaración y en todos los trámites
judiciales posteriores, el defensor que se nombrará al ausente desde
que se provoque tal declaración; y el juez, a petición del defensor,
o de cualquiera persona que tenga interés en ello, o de oficio, po-
drá exigir, además de las pruebas que se le presentaren del des-
aparecimiento, si no las estimare satisfactorias, las otras, que se-
gún las circunstancias convengan.

5." Toctas las sentencias, tanto definitivas como interlocutorias, se pu
blicarán en el periódico oficial.

6.' El juez lijará comr dia presuntivo de la muerte el último del primer
bienio contado desde la fecha de las últimas noticias; y transcurri-
dos dos uñes más desde la misma fecha, concederá la posesión
provisoria de los bienes del desaparecido.

7.0 Con todo, si después que una persona recibió una herida grave en
la guerra, o naufragó la embarcación en que navegaba, o le sobre-
vino otro peligro semejante, no se ha sabido más de ella, y han
transcurrido desde entonces cuatro años y practicádose la jus-
tificación y citaciones prevenidas en los números precedentes,
lijará el juez como día presuntivo de la muerte el de la acción de
guerra, naufragio o peligro, o no siendo determinado ese día,
adoptará un término medio entre el principio y el fin de la época,
en que pudo ocurrir el suceso; y concederá inmediatamente la
posesión definitiva de los bienes del desaparecido.-66, 76, ss.,
561 a 568.

98. El juez concederá la posesión definitiva en lugar de la proviso.
ria, si cumplidos dos años desde el día presuntivo de la muerte, se proba-
re que han transcurrido setenta desde el nacimiento del desaparecido.
Podrá asimismo concederla transcurridos que sean quince años desde la
fecha de las últimas noticias, cualquiera que fuese, a la expiración de este
término, la edad del desaparecido, si viviese.

99. En virtud del decreto de posesión provisoria, quedará disuelta la
sociedad conyugal, si la hubiere, con el desaparecido; se procederá a la
apertura y publicación del testamento, si el desaparecido hubiere dejado
alguno; y se dará la posesión provisoria a los herederos presuntivos.

No presentándose herederos se procederá en conformidad a lo preve-
nido para igual caso en el Libro 3.0, Título 7.0, De la apertura de la suce-
ción-182o.

100. Se entienden por herederos presuntivos del desaparecido los testa-
mentarios o legítimos que lo eran a la fecha de la muerte presunta.

El patrimonio en que se presume que suceden, comprenderá los bie-
nes, derechos y acciones del desaparecido, cuales eran a la fecha de la
muerte presunta.-66, long, 1012, 1037, ss., 113, ss.

101. Los poseedores provisorios formarán ante todo un inventario so-
lemue de los bienes, o revisarán y rectificarán con la misma solemnidad
el inventario que exista.-471 a 478, 575.

102. Lis poseedores provisorios representarán a la sucesión en las
acciomes y defensas contra terceros.- 578.

103. Los poseed res provisorios podrán desde luégo vender una parte
de los muebles o todos ellos, si el juez lo creyere conveniente, oído el de-
fensor de ausentes.

Los bienes raíces del desaparecido, no podrán enajenarse ni hipote-
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carse antes de la posesión definitiva, sino por causa necesaria o de utili-
dad evidente, declarada por el juez con conocimiento de causa, y con au-
diencia del defensor.

La venta cle cualquiera parte de los bienes del desaparecido se hará
en pública subasta.-575 a 5 77-C. J., 1461, ss.

101. Cada uno de los poseedores provisorios prestará caución de
conservación y restitución, y hará suyos los respectivos frutos e intereses.
65, 714. 717, 2376.

105. Si pasados cuatro años después de decretada la posesión provi-
soria, no se hubiere presentado el desaparecido, o no se tuvieren noti.
cias que motivaren la distribución de sus bienes según las reglas genera-
les, se decretará la posesión definitiva, y se cancelarán las cauciones.

Derogado, ( (L. 57 de 1887, a. 45).
Si no hubiere precedido posesión provisoria, por el decreto de pose-

sión definitiva se abrirá la sucesión del desaparecido según las reglas ge-
nerales.-1012.45

a. io. En virtud de la posesióldefinitiva de que,* L. 57 de 1887,
í habla el articulo 105 del Código, cesan las restricciones impuestas por el

articulo 103.
106. Decretada la posesión definitiva, los propietarios y los fideico-

misarios de bienes usufructuad s poseídos fiduciariamente por el des-
aparecido, los legatarios, y en general todos aquellos que tengan derechos
subordinados a la conrlición de muerte del desaparecido, podrán hacer-
los valer camo en el caso de verdadera muerte.-314, ord. 4.0

107. El que reclama un derecho para cuya existencia se suponga que
el desaparecido ha muerto en la fecha de la muerte presunta, no estará
obligado a probar que el desaparecido ha muerto verdaderamente en esa
fecha; y mientras no se presente prueba en contrario, podrá usar de su
derecho en los términos de los artículos precedentes.

Y, por el contrrio, todo el que reclame un derecho para cuya existen-
cia se requiera que el desaparecido haya muerto, antes o después de esa
fecha, estará obligado a probarlo; y sin esa prueba no podrá impedir que
el derecho reclamado pase a otros, ni exigirles responsabilidad alguna.-
66-C. J., 578.

108. El decreto ríe posesión definitiva podrá rescindirse a favor del
desaparecicí> si reapareciere, o de sus legitimarios habidos durante el des-
aparecimiento, o de su cónyuge, por matrimonio contraído en la misma
época.-579.

109. En la rescisión del decreto de posesión definitiva se observarán
las reglas que siguen:

13 El desaparecido podrá pedir la rescisión en cualquier tiempo que
se presente, o que haga constar su existencia.

2.1 Las demás personas no podrán pedirla, sino dentro de los respec-
tivos plazos de prescripción contados desde la fecha de la verda-
dera muerte.

¡s
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3., Este beneficio aprovechará solamente a las persnas que por sen-
tencia judicial lo obtuvieren.

40 En virtud de este beneficio se recobrarán los bienes en el estado
en que se hallaren, subsistiendo las enajenaciones, las hipotecas y
demás derechos reales. constituídos legalmente en ellos.

* En virtud de la posesión definitiva, cesan las restituciones impuestas por el
articulo rog.

11
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5 .a Para toda restitución serán considerados los demandados como
poseedores de buena fe, a menos de prueba contraria.

6.1 El hlber sabido y ocultado la verdadera mnerte del desparecido,
o su existencia, constituye mala fe.-66, 7 69 -C. J., 578.

TITULO 3.°

De los esponsales
110. ros esponsales o desposorios, o sea la promesa de matrimonio mu-

tuamente aceptada, es un hecho privado que las leyes someten entera-
mente al honor y conciencia del individuo, y que no produce obligación
alguna ante la ley civil.

No se podrá alegar esta promesa ni para pedir que se lleve a efecto
el matrimonio, ni para demandar indemnización de perjuicios.-1527,
231 4 -C. P., 724.

111. Tampoco podrá pedirse la multa que por parte de uno de los es-
posos se hubiere estipulado a favor del otro para el caso de no cumplirse
lo prometido.

Pero si hubiere pagado la multa, no podrá pedirse su devolución.
Ibídein.

11?. Lo dicho no se opone a que se demande la restitución de las
cosas donadas y entregadas bajo la condición de un matrimonio que no
se ha efectuado.-t5o, 1844 y 1845.

TITULO 4.'

Del matrimonio
113 El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y

una mujer se unen con el fisn de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse
mutuamente (1).

111 Derogado. * (IL 57 de 1887, a. 45).
*, L. 57 de 1887, a. 1r. Puede contraerse el matrimonio no sólo es.

tando presentes ambos contrayentes sino también por apoderado espe-
cial constituído ante notario público por el varón, hallándose éste ausen-
te, debiendo mencionarse en el poder la mujer con quien ha de verificarse
el matrimonio. El poder es revocable, pero la revocación no surtirá efec-
to si no es notificada a la mujer contrayente antes de celebrar el matri-
moni.

115. El contrato de ntrimonio se constituye y perfecciona por el
libre y mutuo cosentimiento de los contrayentes, expresando ante el fun-
cinario competente, en la forma y con las solemnidades y requisitos esta-
blecidos en este Código, y no producirá efectos civiles y políticos, si en
su celebración se contraviniere a tales formas, solemnidades y requisi-
tos.-126. 135 a 138-L. 57 de 1887. 16.

116. El varn mayor de veintiún años y la mujer mayor de dieciocho
pueden contraer matrimonio libremente.

117. Los menores de la edad expresada no pueden contraer matrimo-
nio sin el permiso expreso, por escrito, de sus padres legítimos o natura-
les. Si alguno de ellos hubiere muerto, o se hallare impedido para conce-

(lí Las disposiciones relativas a la validez del matrimonio católico se hallan in-
corporadas al fin de este titulo.

* Este contrato puede celebrarse por apoderado legalmente constituido.
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der este permiso, bastará el consentimiento del otro; y estando discordrs,
prevalecerá en todo caso la voluntad del padre.

En los mismos términos de este artículo, se necesita del consentimien-
to del padre y de la madre adoptantes para el matrimonio del hijo adopti-
vo, menor de veintiún años, o de la hija adoptiva menor de dieciocho.
140, 2. 310.

118. Se entenderá faltar el padre o la madre n otro ascendiente, no
sólo por haber fallecido, sino por estar demente o fatuo; o por hallarse
ausente del territorio nacional y no esperarse su pronto regreso; o par ig-
norarse el lugar de su residencia.

119. Se entenderá faltar asimismo el padre que ha sido privado de la
patria potestad, y la madre que por su mala conducta ha sido inhabilita-
da para intervenir en la educación de sus hijos.-267 , 310 y 311-L. 153
de 1887, 53.

120. A falta de los dichos padre, madre o ascendientes, será necesa-
rio al que no haya cumplido la edad, el consentimiento de su curador ge-
neral, o en su defecto, el de un curador especial.- 4 35, 583.

121. De las personas a quienes según este Código debe pedirse per-
miso para contraer matrimonio, sólo el curador que niega su consenti-
miento está obligado a expresar la causa.

122. Las razones que justifiquen el disenso del curador no podrán ser
otras que éstas:

1.' La existencia de cualquier impedimento legal.
2.a El no haberse practicado algunas de las diligencias prescritas en

el Título 8.0 De las segundas nupcias, en su caso.
3.' Grave peligro para la salud del menor a quien se niega la licencia

o de la prole.
4.' Vida licenciosa, pasión inmoderada al juego, embriaguez habitual

de la persona con quien el menor desea casarse.
5. Estar sufriendo esa persona la pena de reclusión.
6? No tener ninguno de los esposos medios actuales para el compe-

tente desempeño de las obligacioues del matrimonio.
123. No podrá procederse a la celebración del matrimonio sin el as-

censo de la persona o personas cuyo consentimiento sea necesario, según
los artículos precedentes, o sin que conste que el respectivo contrayente
puede casarse libremente.-264.

124. El que no habiendo cumplido la edad, se casare sin el consenti.
miento de un ascendiente, estando obligado a obtenerlo, podrá ser des-
heredado no sólo por aquél o aquéllos cuyo cnsentimiento le fue nece-
sario, sino por todos los otros ascendientes. Si alguno de éstos muriere
sin hacer testamento, no tendrá el descendiente más que la mitad de la
porción de bienes que le hubiera correspondido en la sucesión del difun-
to.-1266 a 1268.

125. El ascendiente, sin cuyo necesario consentimiento se hubiere

r

a

F

casado el descendiente. podrá revocar por esta causa las donaciones que
antes del matrimonio le hava hecho.

El matrimonio contraido sin el necesario consentimiento de la perso-
na de quien haya obligación de obtenerlo, nm priva del derecho de ali-
mentos.-o 36, 1194 y ss., 1268.

126. El matrimonio se celebrará ante el juez del distrito de la vecin-
dad de la mujer, con la presencia y autorización de dos testigos hábiles,

1

previamente juramentados.-L. 57 de 1887, 12, 19 -L. 153 de 1887, So-L.
30 de 1888, 34-L. 35 de 1888, 17-L. 95 de 1890, 2.°

N
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127. No podrán ser testigos para presenciar y autorizar un matrimonio:
1.° Derogado. * (L. 8.' de 1922, a. .°)
2.° Los menores de dieciocho años.

3.° Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia.
.. ° Todos los que actualmente se hallaren privados de la razón.
5.0 Los ciegos.
6.° Los sordos.
7.° Los mdos.
8.° Los condenados a la pena de recltuión por más de cuatro años, y

en general los que por sentencia ejecutoriada estuvieren inhabili-
tados para ser testigos.

9.° Los extranjeros no domiciliados en la República.
1o. Las personas que no entiendan el idioma de los contrayentes.
*** L. 8.' de 1922, a. .. Con los mismos requisitos y excepciones que

los hombres, las mujeres pueden ser testigos en todos lis actos de la vida
civil.

128. Los que quieran contraer matrimonio ocurrirán al juez compe.
tente verbalmente o por escrito, manifestando su propósito. En este acto
o en el nemiorial respectivo expresarán los nombres de sus padres o cu-
radores, según el caso, y los de los testigos que deban declarar sobre las
cualidades necesarias de los contrayentes para p derse unir en matrimo-
nio, debiendo en todo caso dar a conocer el lugar de la vecindad cíe to-
das aquellas personas.-77, s-L. 35 de 1888, 17.

129. El juez procederá inmediatamente, cíe oicio, a practicar todas
las di igencias necesarias para obtener el permiso de que trata el artículo
117 de este Códigi, si fuere el caso, y a recibir declaración a los testigos
indicadas por los solicitantes.

130. El juez interrogará a los testigos, con las formalidades legiles,
y los examinará sobre las cualidades requeridas en los contrayentes para
unirse en matrimonio, a cuyo efecto les leerá el articulo i 4 n de este Códi-
go; los examinará también sobre los demás hechos que crea necesarios
para ilustrar su juicio.

En vista de est:i j.stiticaciones hará fijar nn edicto por quince días,
en la puerta de su despacho, anunciando en él la solicitud que se le ha
hecho, los nombres y apellidos de los contrayentes y el lugar de su naci-
miento, para que dentro del término del edicto ocurra el que se crea con
derecho a impedir el matrimonio, o para que se denuncien los imipedli-
mentos que existan entre los contrayentes, por el que tenga derecho a
ello.-174, 175, 599-C. J., 632, SS.

131. Si los contrayentes con vecinos de distintos distritos parroquia-
les, o si alguno de ellos no tiene seis meses de residencia en el distrito en
que se halla, el juez de la vecindad de la mujer requerirá al juez de la
vecindad del varón para que lije el edicto de que habla el artícuil ante-
rior, y concluído el término se le envie con nota de haber permanecido
fijado quince días seguidos. Hasta que esto no se haya verinicado, no se
procederá a practicar ninguna de las diligencias ulteriores.-76, ss.

1.32. Si hubiere oposición, y la causa de éta fuere capaz de impedir
la celebración del matrimonio, el juez dispondrá que en el término si-
guiente, de ocho das, los interesados presenten las pruetas de la oposi-
ción; concluídos los cuales, señalará diía para la celebración del juicio, y
citadas las partes, se resolverá la oposición dentro ute tres dias después
de haberse practicado esta diligencia.-67.

* Las mujeres.
Código Civil 3

4.
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133. Las resoluciones que se dicten en estos juicios son apelables
inmediato superior, quien procederá en estos asuntos comopara ante el cuantíia; y de la sentencia que seen las demandas ordinarias de mayor

11
pronuncie en segunda instancia, no queda otro recurso que el (le queja.
L. 105 de iS9o, 151, ss.

134. Practicadas las diligencias indicadas en el articulo 130, y si noÍ1 se procederáo si hacióndose se declara infundada,se hiciere opoSicion,
ación del matrimonio, que será dentroa señalar cía y hora para la celebr11

de los ocho días siguientes; esta resolución se hará saber inmediamente
a los interesados.-67.

135. El matrimonio se celebrará presentándose los contrayentes en el
despacho del juez, ante éste, su secretario y dos testigos. El juez explo-
rará de los esposos si de su libre y espontánea voluntad se unen en ma-
trimonio; les hará conocer la naturaleza del contrato y ios deberes recí-
procos que van a contraer, instruyéndolos al efecto en las disposiciones
de los artículos 152, 153, 170 y siguientes de este Código. En seguida se
extenderá una acta de todo lo ocurrido, que firmarán los contrayentes,
los testigos, el juez y su secretario; coi. lo cual se declarará perfecciona-
do el matrimonio.

136. Cuando alguno de los contrayentes o ambos estuvieren en inmi-
nente peligro de muerte, y no hubiere por esto tiempo de practicar las
diligencias de que habla el artículo 130, podrá procederse a la celebra-
ción del matrimonio sin tales formalidades, siempre que los contrayentes
justifiquen que no se hallan en ninguno de los casos del artículo 140.
Pero si pasados cuarenta días, uo hubiere acontecido la muerte que se
temía, el matrimonio no surtirá efectos, si no se revalida observándose
las formalidades legales.

137. El acta contendrá, además, el lugar, el dia, mes y año de la ce-
lebración del matrimonio, los nombres y apellidos de los casados, los del
juez, testigos y secretario. Registrada esta acta, se enviará inmediatamen-
te al notario respectivo para que la protocolice y compuise una copia a
los interesados'. Por estos actos no se cobrarán derechos.-364, s.

138. El consentimiento de los esposos debe pronunciarse en voz per-
ceptible, sin equivocación, y por las mismas partes, o manifestarse por
señales que no dejan duda.

139. Derogado. * (L. 57 de 1887, a. 45).
* L. 57 de 1887, a. 12. Son válidos para todos los efectos civiles y

politicos, los matrimonios que se celebren conforme al rito católico.

*, bidem, a. 19. La disposición contenida en el artículo 12 tendrá
efecto retroactivo. Los matrimonios católicos, celebrados en cualquier
tiempo, surtirán tods los efectos civiles y poliico desde la promulgación
de la presente ley.
...... ...... ...... ... ... ..... ... ... ...... ...... ...... ..- (u
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f a*, L. 153 de 1887, a 50. Los matrimonios celebrados en la República
en cualquier tiempo, conforme al rito católico, se reputan legítimos, y
surten, desde que se administró el sacramento, los efectos civiles y políti-
cos que la ley señala al matrimonio, en cuanto este beneficio no afecte
derechos adquiridos por actos o contratos realizados por ambos cónyuges

* El matrimonio que se celebre por apoderado, será válido siempre que se ex-
prese con toda claridad el nombre de los esposos, y no se revoque el poder antes de
efectuarse el matrimonio.1.

El notario por ante quien se extienda la revocación mencionará precisamente
la hora en que tenga lugar el acto.

(t) El segundo inciso tenía carácter transitorio. Véase en el Apéndice, infra.

0

i;



De la nulidad del matrimonio y sus efectos 35

o por uno de ellos, con terceros, con arreglo a las leyes civiks que rigie-
ron en el respectivo Estado o Territorio antes del i5 de abril de 1887.

Queda asi explicado el articulo 19 de la Ley 57 de 1887 con arreglo
al 21 de la presente.

* L. 30 de 1888, a. 34. El matrimonio contraido conforme a los ritos
de la religión católica anula ipso jure el matrimonio puramente civil, cele-
brarlo antes por los contrayentes con otra persona.

*% L. 15 de 1888, a. 17. El matrimonio que deberán celebrar todos
los que profesan la religión católica producirá efectos civiles respecto a
las personas y bienes de los cónyuges y sus descendientes sólo cuando se
celebre de conformidad con las disposiciones del Concilio de Trento.
El acto de la celebración será presenciado por el funcionario que la ley
determine con el sólo objeto de verificar la inscripción del matrimonio en
el registro civil, a no ser que se trate de matrimonio in articulo moris,
caso en el cual podrá prescindirse de esta formalidad si no fuere fácil
llenarla y remplazarse por pruebas supletorias.

Es de cargo de los contrayentes practicar las diligencias relativas a
la intervención del funcionario civil para el registro, limitándose la acción
del párroco a hacerles oportunamente presente la obligación que la ley
civil les impone.-395, ss. (I).

,", L. 95 de 1890, a. 2.0 Para el efecto del artículo 17 del convenio
con la Santa Sede, aprobado por la Ley 35 de 1888. señálase el notario
público, en los lugares en que lo hubiere, y en los demás el secretario
del Consejo Municipal, como el empleado que debe verificar la inscrip-
ción del matrimonio en el registro civil de que allí se trata.

El G )bierno acordará con la autopríad eclesiástica la manera de
llevar a efecto esta disposición (2).

TITULO 5.°
De la nulidad del matrimonio y sus efectos

140. El matrimonio (3) es nulo y sin efecto en los casos siguientes:
r.° Cuando ha habido error acerca de las personas de ambos contra-

yentes o de la de uno de ellos.-15o8, 1512.
2.° Cuando se ha contraído entre un varón menor de catorce años,

y una mujer menor de doce, o cuando cualquiera de los dos sea
respectivamente menor de aquella edad. 34.

3.0 Cuando para celebrarlo haya faltado el consentimiento de alguno
de los contrayentes o de ambos. La ley presume falta de consen-
timiento en los furiosos locos, mientras permanecieren en la lo-
cura y en los mentecatos a quienes se haya impuesto interdicción
judicial para el manejo de sus bienes. Pero los sordomudos, si
pueden expresar con claridad su consentimiento por signos
manifiestos contraerán válidamente matrimonio.-66, 553, 560,

578.150 4-C. J.
4.0 Derogado. * (L. 57 de 1887, a. 45).
5.° Cuando se ha contraido por fuerza o miedo que sean suficientes

para obligar a alguno a obrar sin libertad; bien sea que la fuerza

(1) V. Resolución del Ministerio de Gobierno (D. O. 0. 17.005, de 26 de diciem-
bre de 1g9g).

(a) Este artículo se ha quedado escrito.
(31 Se entiende el civil, según lo dispuesto en la L. 153 de 1887, a-i 3, que se

incorpora en seguida, el cual subroga también a los ordinales 4., y o del presente.
* Cuando no se ha celebrado ante el juez y los testigos competentes.

11 ~



Lib. 1.°, TI. g.°36

se cause por el que quiere contraer matrimonio o por otra person i.
La fuerza o miedo no será causa de nulidid del matrimoni, si
después de disipada la fuerza, se ratifica el matrimonio con pala-
bras expresas o por la sola cohabitación de los consortes.-15o8,
1513 y 1514.

6.° Cuando no ha habido libertad en el consentimiento de la mujer,
por haber sido ésta robada violentamente, a senos que consienta
en él. estando fuéra del poder del raptor.-Ibídem.

7.0 Cuando se ta celebrado entre la mujer adúltera y su cómplice,
siempre que antes de efectuarse el matrimonio se hubiere decla-
rado, en juicio, probado el adulterio. -L. 57 de 1887, 15.-C. P.,
712, 713.

8.° Cuando uno de los contrayentes ha matado o hecho matar al cón-
yuge con quien estaba unido en un matrimonio anterior L. 57 de

1887, 15-C. P., 593·
9.° Cuando los contrayentes están en la misma línea de ascendientes

o descendientes o son hermanos.-L. 57 de 1887, 15.
lo. Derogado. * (L. 57 de 1887, n" 45).
11. Cuando se ha contraído entre el padre adoptante y la hija adop-

tiva, o entre el hijo adoptivo y la madre adoptante, o la mujer
que fue esposa del adoptante.-269, ss-L. 57 de ¡887, 15.

¡2. Cuando, respecto del hombreo de la mujer, o de ambos, estuviere
subsistente el vínculo de un matrimonio anterior.-153. L.- 57 de

1887. 15.
13 y 14 Derngados. " (L. 57 de 1887, a. 45).
* , L. 57 de 1887, a 13. El matrimonio civil es nulo:
1.° Cuando no se ha celebrado ante el juez y los testigos competentes.

-115, 126.
2.° Cuando se ha contraido por personas que están entre sí en el pri-

mer grado de la línea recta de afinidad legítima.-47.-L 30 de
1888 34.

*, Ibídem, a. 14. Mientras que una mujer no hubiere cumplido die-
ciocho años, no será lícito al tutor o curador que haya administrado o
administre sus bienes, casarse con ella sin que la cuenta de la adminis-
tración haya sido aprobada por el juez con las formalidades legales.

Igual prohibición habrá para el.matrimonio entre los descendientes
del tutor o curador y el pupilo o pupila.

En consecuencia, los jueces no autorizarán los matrimonios en que se
contravenga a lo dispuesto en este artículo.

El hombre que se case católicamente, mediando el impedimento ex-
presado en este articulo, quedará privado de la administración de los
bienes de la mnjer.-5o4, s. 621-C. J., 1448.

* Cuando se ha contraido entre el padrastro y la entenada o el entenado y la
madrastra.

" Cuando se celebre entre una mujer menor de veintiún afios, aunque haya
obtenido habilitación de edad. y el tutor o curador que haya administrado o admi-
nistre los bienes de aquélla, siempre que la cuenta de la administración no haya
sido aprobada por el juez; y

Cuando se ha contraido entre los descendientes del tutor o curador de un menor
y el respectivo pupilo o pupila; aunque el pupilo o pupila haya obtenido habili-
tacion de edad.

El matrimonio celebrado en contravención a lo dispuesto en este inciso o en el
anterior, sujetará al tutor o curador que lo haya contraído o permitido, a la pér-
dida de. toda remuneración que por su cargo le corresponda, sin perjuicio de las
otras penas que las leyes le impongan.

1i
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141. No habrá lugar a las disposiciones de los incisos 13 y 14 del
artículo anterior, si el matrimonio es autorizarlo por el ascendiente o as-
cendientes cuyo consentimiento fuere necesario para contraerlo (1).

14¿. La nulidad a que se contrae el número 1.o del artículo 140 no

podrá alegarse sino por el contrayente que haya padecido el error.
No habrá lugar a la nulidad del matrimonio por error, si el que lo ha

padecido hubiere continuado en la cohabitación después de haber co-
nocido el error.

143. La nulidad a que se contrae el número 2.° del mismo artículo
14u, puede ser intentada por el padre o tutor del menor o menores; o
por éstos cíen asistencia de un cuador para la litis; más si se intenta
cuando hayan pasado tres meses después de haber llegado los menores
a la pubertad, o cuando la mujer, aunque sea impúber, haya concebido,
no habrá lugar a la nulidad del matrimonio.

144. La nulidad a que se contraen los números.° y 4.0 no podrá
alegarse sino por los contrayentes o por sus padres o guardadores.

145. Las nulidades a que se contraen los números 5.° y 6.° no podrán
declararse sino a petición de la persona a quien se hubiere inferido la
fuerza, causado el miedo u obligado a consentir.

No habrá lugar a nulidad por las causas expresadas en dichos inci-
sos, si después de que los cónyuges quedaron en libertad han vivido jun-
tos por el espacio de tres meses, sin reclamar.

146 y 147. Derogados. * (L. s7 de 1887, a 45).
.% L. 57 de 1887, a. 15. Las nutidades a que se contraen los números

7.0, 8.0, 9.°, 11 y 12 del artículo 140 del Código y el número 2.° del artí-
culo 13 de esta ley, no son subsanables, y el juez deberá declarar, aun de
oficio, nulos los matrimonios que se hayan celebrado en contravención a
aquellas disposiciones prohibitivas.

*% Ibidem, a. 16. Fuéra de las causas de nulidad de matrimonios ci.
viles enumeradas en el artículo 140 del Código y en el 13 de esta ley, no
hay otras que invalidenel contrato matrimonial. Las demásfaltas que ensu
celebración se coníetan, someterán a los culpables a las penas que el Có-
digo Penal establezca. -C. P., 439 a 450.

148. Anulado un matrimonio, cesan desde el mismo día entre los
consortes separados todos los derechos y obligaciones recíprocas que
resultan del contrato del uratrimonio; pero si hubo mala fe en algunos
de los contrayentes, tendrá éste obligación de indemnizar al otro todos
los perjuicios que le haya ocasionado, estimados con juramento.-225,184 6-L. 57 de 1887, 17.

149. Los hijos procreados en un matrimonio que se declara nulo
son legítimos, quedan bajo la potestad del padre y serán alimentados
y educados a expensas de él y de la madre, a cuyo efecto contribuirán

(a ) Derogados los incisos citados, estimarnos que también lo está el articulo
141, pero lo conservamos en el texto, en defecto de una derogación expresa.

Art. 14
6

. Las demás nulidades de que habla el articulo r4s, son absolu-
tas; el juez debe declararlas aun de oficio y no pueden sanearse por la ratificación
de las partes ni por un lapso de tiempo raenor de veinte afos.

Las nulidades de que tratan los incisos '3 y r4 no se declaran de oficio, y admi-
ten ratificaciós del acto después de pasados cinco anos.

La nulidad en el caso de bigamia no admite ratificación mientras subsista el
vinculo anterior.

Art. m47 . Fuéra de las causas enumeradas en el artículo a, no hay otras
invaliden el contrato matrimonial; las demás faltas que en su celebración se

que
co-

metan, sujetarán a los culpables a las penas que el Código Penal- establezca.
s
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con la porción determinada de sus bienes que designe el juez; pero si
el matrimonio se anuló por culpa de uno de los cónyuges, serán de cargo
de éste los gastos de alimentos y educación de los hijos, si tuviere medios
para ello, y de no, serán del que los tenga.-52, 205, 213, 225, ss-L. 57 de
1887, 6.1-L. 153 de 1887, 5 2-L. 30 de 1888,35.

150. Las donaciones y promesas que, por causa de mítrimonio, se
hayan hecho por el otro cónyuge al que casó de buena fe, subsistirán, no
obstante la declaración de la nulidad del matrimonio.-1846.

151. En la sentencia misma en que se declare la nulidad de un ma-
trimonio se ordenará lo concerniente al enjuiciamiento y pronto castigo.Y y se determinarán con toda precisión losde los que resulten culpados,

en los bie-
contribuir

derechos que correspondan al cónyuge inocente y a sus hijos,
nes del otro consorte, la cuota con que cada cónyuge debe
para la educación y alimentos de los hijos, la restitución de los bienes
traídos al matrirm-nio; y se decidirá sobre los demás incidentes que se
hayan ventilado por las partes.

.% L.57 de 1887, a. 17. La nulidad de los matrimonios católicos se1t,
rige por las leyes de la Iglesia, y de las demandas de esta especie co-
rresponde conocer a la autoridad eclesiástica. Dictada sentencia firme de
nulidad por el tribunal eclesiástico, surtirá todos los efectos civiles y polí-
ticos, previa inscripción en el correspondiente libro de registro de ins
trumentos públicos.

y,

** Ibídein, a. 18. Lo dispuesto en el articulo anterior sobre causas de
nulidad se aplica igualmente a los juicios de divorcio.

* L. 153 de 1887, a. 51. De los juicios de nulidad y de divorcio de
matrimonios católicos celebrados en cualquier tiempo, conocerán, exclu-
sivamente, los tribunales eclesiásticos, con arreglo a las leyes canónicas,
y la sentencia lirme que recaiga producirá todos los efectos civiles con
arreglo a lo dispueátu en la Lay 57, artículos 17 y 18.

TITULO 6.°

De la disolución del matrimonio

152. El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cón-
yuges 182o.

*s L. 3o de 1888, a. 34. El matrimonio contraído conforme a los.
ritos de la religión católica, anula ipso jure el matrimonio puramente
civil celebrado antes por los contrayentes con otra persona (1).

1

r I.

TITULO 7.°

K^ Del divorcio, sus causas y efectos

PARÁGRA 1.°

Del divorcio

153. El divorcio no disuelve el matrimonio, pero suspende la vida
común de los casados-1 7 8.

Vz

ý i Aun -uanío el texto habla de que el matrimonio católico anula el civil, en
realidad lo disuelve.

r
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"PARAGRAFO 2.

Cansas del divorcio

154. Son causas de divorcio:
1. El adulterio de la mujer.
2.'El amancebamiento del marido

Li embriaguez habitual ríe uno de los cónyuges.3
esposa y dela mujer de los deberes de4.° El absoluto abandono en

en el cumplimientoutí abanlito del maridomadre, y el absol
de los deberes de esposo y de padre.

5. Ls ultrajes, el trato cruel y los ¡taltratamientos de obra, si con
ellos peligra la vida de los cónyiges o se hacen imposibles la paz
y el sosiego domésticos.-L. 95 de 189n, 5.0

155. La demencia, la enfermedad contagiosa, y cualquiera otra des-
gracia semejante en alguní de los cónyuges no autoriza el divorcio, pero
podrá el juez, con conocimiento de causa, y a instancia del otro cónyuge,
suspender breve y sumariamente en cualquiera de dichos casos, la obli-
gación de cohabitar, quedando sin embargo subsistentes las demás obli-
gaciones conyugales para con el esposo desgraciado.-76 a 179.

16. El divorcio solo puede ser demandado por el cónyuge
que no haya ilddo lugar a él. y en el juicio que se siga son partes única-
mente los mismos- cónyuges o sus paJres; pero se oirá siempre la voz del
Ministerin público, p, r el interés de los hijos t por el de la mujer, a falta
de sucesión.-L. 57 de 1887, i8-L. 153 de 188

7, 51
157. Al admitirse la demanda (le divorcio, o antes si hubiere urgen-

cia se adoptarán pr-visionalmente por el juez, y sólo mientras dure el
juicio, las providencias siguientes:

1.- Separar los cónyuges en todo caso.
2.3 Depositar la mujer en casa de sus padres o de sus parientes más ir-

mediatos, y por falta o excusa de éstos, en la que determine el juez.
3.' Poner los hijos al cuidado de tno de los cónyuges, o de los dos, o

de otra persona, observándose lo dispuesto en los artículos ióo
y 161.

4 .a Siilar la cantida-l con que el marido debe contribuír a la mujer

para habitación, alimentos suyos y de los hijos que queden en su
poder y para expensas ríe la litis; y

5. Decretar, en caso de que la mujer este embarazada, las precau-
ciones necesarias, si el títarido lo solicitare, para evitar una supo-
sición de parío, cbservánd-se Lo dispuesta en el capítulo 2.0, titulo
ío, libro 1.0 

de este Co ligo. -225, ss-L. 57 de 1887, 20-L. g5 de
18go, 4.°

1.58. Durante el juicio el sep uración, la a Iministración de los-bienes
coiiunes a los cónyuges continuará a cargo del mariclo, con la obligación
a que se contrae el incio 4.° del artículo anterior.-201.

Subrogado. * (L. 9s de iS9o. a. 3.0).
.* L 95 de 1890, a. 3.o Podrá el juez dictar, a petición ile la mujer,

las medidas provisionales que estime csnvenicntes para que el marido,
como administrador de los bienes de la mujer, no cause perjuici a ésta
en dichos bienes, ni en It que le corresponda en los gananciales de la
sociedad conyugal.-4u1, ss.

4
* Podrá el juez dictar, a petición de la mujer, las medidas provisorias que es-

time conducentes, para que el marido, como administrador de los bienes de la
mujer, no cause perjuieio a ésta.

-..
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a. 4.o En las eausas le civorcio de matrimonio
los jueces de circuito cíe la residencia de la.% L. 95 de 1890.

catóhico corresponde a
mujer o de la vecindad del marido, a prevención, ad ptar las providen-
cias de que tratan lios articulos 157 y 158 del Código Civil.

Para el cumplimicito de lo que aquí se dispone deberá presentarse al
itoridad eclesiástica, en que constejuez un certificado de la respectiva a

-C. ji 143.que ha sido admitida la demanda de divorcio.
y deja sinno al juicio de divorcio,159. La reconciliación pone termi

pero los cónyuges deberán po-efecto ulterior la ejecutoria dictada en él
o delxerla en conocimiento del juez o tribunl que conozca del negocio,

juez de la primera instancia, si el juicio estuviere fenecido.-16 7-L. 57
de 1887, 18 y 20.

PARÁGRAFO 3."

Efeclos del divorcio

1i
160. Ejecutoriada la sentencia en que se decreta el divorcio, los

hijos menores de siete años y las mujeres, especialmente, quedarán en
poder de la madre.-1 4 9.

161. Si el divorcio se hubiere decretado psr haberse comprobado
alguna de las causas señaladas en los incisos y.° y 4 .c del articulo 154, to-
dís los hijos mayores de tres años, sin distinción de sexo, pasarán a po-
der del cónyuge inocente, siendo de cargo de ambos consortes los gastos
para sus alimentos y educación, que serán regulados por el juez.-L. 95
de 189", 5-

0

162. Los bienes de la mujer le serán restituídos y se le entregará su

tý
t

conmo en el caso de disolución del matrimonio, sinparte de gananciales,
a expresarse.--S2a, 1826 a 1830,perjuicio de las excepciones que van

1837.
163. Subrogado * (L. 8. de 1922. i. 5.°)
. L. 8.' de 1922, a. 5.° Si la mujer hubiere dado causa al divorcio por

adulterio, conservará su derecho a los gananciales; pero el marido tendrá
la administración de los bienes de ella cuando haya habido sucesión en el
matrimonio, excepto de aquellos que la mujer administre como cosa sepa-
rada de bienes, de los de su uso personal y de los que adquiera a cualquier
titulo después del divorcio.

El usufructo de los bienes de la mujer divorciada pertenecerá a ésta,
salvo la cuota parte con que debera concurrir para el sostenimiento de
sus hijos legtimos, cuota parte que determinará el juez.

El marido asegurará siempre a satisfacción del juez, el valor de los
bienes que administre y del usufructo de dichos bienes que corresponda
a la mujer civorciada.

164. El cónyuge inocente podrá revocar las dítnaciones que hu-
biere hecho al culpable.-1846.

165. La mujer divorciada administra con independencia del marido
los bienes que ha sacado del poder de éste o que después del divorcio
ha adquirido. -189, 204, 1810.

a
a

fi
t

' Si la mujer hubiere dado causa al divorcio por adulterio. perderá todo de-
recho a los gananciales, y el marido tendrá la administración y el usufructo de los
bienes de ella, excepto aquellos que la mujer administre como cosa separada de
bienes y los que adquiera a cualquier título después del divorcio.

En este caso el marido asegurará siempre a satisfacción del juez, el valor de los
bienes que administre. Esta administración no tendrá lugar cuando no haya habido
sucesin en el matrimonio.

'1
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De las segundas nupcias ,11

166. El marido que ha dado causa al divorcio conserva la obligación
de contribuír a la congrua y decente sustentación de su mujer divorciada,
y el juez lijará la cantidad y fornia de la contribución, atendidas las cir-
cnnsta,"cias de ambos.-411, 413, 414.

167. Si los divorciados se reconciliaren, se restituirán las cosas, por
lo tocante a la sociedad conyugal y a la administración de bienes, al es-
tado que tenían antes del divorcio, como si éste no hubiera existido.

Esta restitución se decretará por el juez, a petición de ambos cónyu-
ges, y producirá los mismos efectos que el restablecimiento de la admi-
nistración del marido, en el caso del a ticulo ato de este Código.-L. 57
de 1887, 2o.

168. Los efectos del divorcio en cuanto a los hijos legítimos de los
divorciados se reglarán por las respectivas disposiciones contenidas en el
libiO 1.°, titulo 12, De los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos
legítimos.-Ibídem.

TITULO 8.°

De las segundas nupcias
169. El varón viudo que teniendo hijos de precedente mitrimonio

bajo su patria potestad, o bajo su tutela o curaduría, quisiere volver a
casarse, deberá proceder al inventario solemne de los bienes que esté
administrando y les pertenezcan como herederos de su mujer difunta o
con cua!quier otro titulo.

Para la confección de este inventario se dará a dichos hijos un cura-
dor especial -297, 435. 456, 457,471, 583 -C. J., 1439.

170. H abrá lugar al nombramiento de curador aunque los hijos no
tengan bienes propios de ninguna clase en poder del padre. Cuando así
fuere, deberá el curador especial testificarlo.

171. La autoridad civil no permitirá el matrimonio del viudo que
trata de volver a casarse, sin que se le presente certificado auténtico del
nombramiento de curador especial para los objetos antedichos, o sin que
preceda información sumaria de que el viudo no tiene hijos de prece-
dente matrimonio, que estén bajo su patria potestad o bajo su tutela o
curaduría.-13o-L. 57 de 1887, 5o-L. 35 de 1888, 17.

172. El viudo p~r cuya negligencia hubiere dejado de hacerse en
tiempo oportuno el inveitario prevenido en el artícul, 169 perderá el de-
recho de suceder como legitimario o como heredero abintestato al hijo
cuyos bienes ha administrado.-1o2 7 , 1240-L. 153 de 1887, 85.

173. Cuando un maii tionio haya sido disuelto o declarado nulo, la
mujer que está embarazada no podrá pasar a otras nupcias antes del par-
to, o (no habiendo señales de preñez) antes de cumplirse los doscientos
setenta dias subsiguientes a la disolución o declaración de nulidad.

Pero se podrá rebajar de este plazo todos los días que hayan prece-
dido inmediatamente a dicha disolución o declaración, y en los cuales
haya sido absolutamente imposible el acceso del marido a la mujer.-92,
225, 234, 235.

174. La autoridad civil no permitirá el malrimon o de la mujer sin
que por parte de ésta se justihque tío estar comprendida en el impedi-
ment del articulo precedente.-í 3 o-.L. 57 de 1887, 12-L. 153 de
50-L. 35 de 1888, 17.

175. La viuda que teniendo hijos de precedente matrimonio

1887,

que se
hallen bajo su tutela o curaduria, tratare de volver a casarse, deberá su-
jetarse a lo prevenido en el articulo 59 9 -133 1-L. 153 de 1887, 53.

1
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Lib. z.°, Tít. 9.°, Cap. 1.042

TITULO 90°

Obligaciones y derechos entre los cónyuges
CAPITULO 1.°f

Reglas generales

176. Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a-socorrerse y ayu-
darse mutuamente en todas las circunstancias de la vida.

El marid debe protección a la mujer, y la mujer obadiencia al mari-
do.-i6o a 168. 1805.

177. La poteslad iarial es el conjunto de derechos que las leyes con-
ceden al marido sobre la persona y bienes de la mujer.

178. El marido tiene derecho para obligar a su mujer a vivir con élr,
y seguirle a dondequiera que traslade su residencia.

Cesa eÁte derecho cuando su ejecución acarrea peligro inminente a la
vida de la mujer.

La mujer, por su parte, tiene derecho a que cl marido la reciba en su
casa.-153, 155, 157, 16o a 168.

179. El marido debe suministrar a la mujer lo necesario según sus
facultades, y la mujer tendrá igual obligación respecto del marido, si éste
careciere de bienes.- 4 i 1, 413, 414, 1796-C. J ; 1423, ss.

180. Por el hecho del uanrimonio se contrae sociedad de bienes en.
tre los cónyuges, y toma el marido la administración de los de la mujer,
según las reglas que se expondrán en el titulo 22, libro 4 .° De las capilu-
laciones malrimoniales y de la soccudad conyugal.

Los que se hayan casado fuéra de un Territorio, y pasaren a domici-
liarse en él, se mirarán como separados de bienes, siempre que en corifor-
midad a las leyes, bajo cuyo imperio se casaron, no haya habido entre
ellos sociedad de bienes.-76, ss., 197, ss., 17 7 4-C. Co., 12 a i 4 -L. 57 de
1887, 2.°-L. 153 de 1887, 324.

181. Sin autorizaciún escrita del marido, no puede la mujer casada
parecer en juicio, por sí, ni por procurador, sea demandando o defen-
diéndose.

Pero no es necesaria la autorización del marido en causa crimjnal o
de policía en que se proceda contra la mujer, ni en los litigios de la lma-
jer cuntra el marido, o del marido contra la mujer.

El marido, sin embargo, será siempre obligado a suministrar a la mu-
jer los auxilios que necesite para sus acciones o defensas judiciales.-
157, 1282, 1293, 1330, 234 7-C. J., 309 a 312.

182. La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar con-
trato alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni
aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a titulo
alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar.-191, 192,
242, 277, 784, 1282, 1293, 1307, 1504, 1747, 1807, 18o8-L. 153 de1887, 57.

1S3. La autorización del marido deberá ser otorgada por escrito, o
interviendo él mismo, expresa y directamente, en el acto. -

No podrá presumirse la autorización del marido sino en los casos que
la ley ha previsto.-1 92, 195-C. Co., 12 a 14.

184. La mujer nu necesita de la autorización del marido para dispo.

1
t.

ti
111

ner de haya de obrar efectos despuéso suyo por acto testamentariu que
de la unterte.- -309, 1061.

1
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Obligaciones y derechos entre los cónyuges 43

185 La autorización del marido puede ser general para todos los
actos en que la mujer 1t necesite. o especial para una clase de negocios o
para on negocio determinado.-í8o7.

186. El marido podrá revocar a su arbitrio, sin efecto retroactivo, la
autrrie ición general o especial que haya concedido a la mujer.

187. El marido puede ratificar los actos para los cuales no haya au-
torizado a su mujer, y l ratificación podrá también ser general o especial.

La ratificación podrá ser tácita, por hechos del marido que manities-
ten inequivocamente su aquiescencia.-767, 2186.

188. La autorización del marida podra ser suplida por la del juez con
conocimiento de casa, cuando el marido se la negare sin justo motivo y
de ello se siga perjuicio a la mujer.

Podrá asimismo ser suplida por el juez en caso de algún impedimen-
to dei marido, como el de ausencia real o aparente, cuando de 11 demora
se siguiere perjuicio.

1í9). Ni la mujer ni el marido, ni amb ,s juntos podran enajenar o hi-
potecar los bienes raíces de la mujer, sino en los casos y con las fornali.
dades que se dirán en el título De la sociedad conyugal.-204, 749, 18o a
í812-C. Co., r2 a 14-L. 100 de 1893, 48.

190. Si por impedimento de larga e indefinida duración, como el de
interdicción, el de prolongada ausencia, o des aparecimiento, se suspende
el ejercicio de la porestar4 mirital, se observará lo dispríesto en el capítulo
4.o rel título De la sociedad conyugal.

191. La autorización judicial representa la del marido y produce los
mismos efectos, con la diferencia qre va a expresarse.

La mujer que procede con autorización del marido, obliga al marido
en sus bienes de la misma manera que si el acto fuera del marido; y obli-
ga además sus bienes propios hasta concurrencia del beneficio particular
que ella reportare del acto; y lo mismo será si la mujer ha sido autoriza-
da judicialmente por impedivento accidental del marido en casos urgen-
tes, an tal que haya podidlo presumirse el consentimiento de éste.

Pero si la mujer ha sido autorizada por el juez contra la voluntad del
marido, obligará solamente sus bienes propios; mas no obligará el haber
social, ni los bienes del marido, sino hasta concurrencia del beneficio que
la sociedad o el marido, hubieren reportado del acto.

Además, si el juez autorizare a la mujer para aceptar una herencia,
deberá ella aceptarla con beneficio de inventario; y sin este requisito
obligará solamente sus propios bienes a las resultas de la aceptación.
206, 211, regla 4.', 1282, 1293, 13t 4 , 1307, 1807, 181ó-C. Co. 13.

192. Se p;esne li autorización del mari)> en la compra da cosas
muebles que la mujer hace al contado.

Se presume también la autorización del marido en las compras al lia-
do, de objetos naturalmente destinados al consumo orditario de la fa-
milia.

Pero no se presume en la compra al liado de gílas, joyas, muebles
preciosos, aun de los naturalmente destinados al vestido y menaje, a
menos de probarse que se han comp rado o se han empleado en el uso
de la mujer o de la familia, con conocimiento y sin reclamación del ma-
rido.-66, 195, 1807.

193. El marido menor de diez y ocho aios necesita de curador para
la administración de la sociedad conyugal. -340, 432-C. Co., 12.

194. Las reglas de los artículos precedentes sufren excepciones o
modificaciones por las causas siguientes:

i.' El ejercitar la mujer una profesión, industria u oficio.
2.a La separación de bienes.

riii "i
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Lib. z.°, Tít. 9.°, Caps. 2.0 y 3.044a

CAPITULO 2.0

Excepciones relativas a la profesión u oficio de la mujer11

195. Si la mujer casada ejerce públicanente una profesión 0 indus-
tria enalquiera (como la de directora de eslegio, maestra de escuela, ac-
triz, obstetriz, posadera, nodriza), se presume la autorización general del
marido para todos los act y contratos concernientes a su profesión o
industria, mientras no intervenga reclamación o protesta de su marido,
notificada de antemano al público, o especialmente al que contratare con
la mujer.-6O, 212, 1776, 1817.

196. La mujer casarla mercadera está sujeta a las reglas especiales
dictadas en el Código de Comercio.-C. Co, 12 a 14.

,'

rY

Nl CAPITULO 3.0

Excepciones relativas a la simple separación de bienes

19't Simple separación de bienes e- la que se efectúa sin divorcio,
en virtud de decreto judicial, o por disposición de la ley.-99, 539, 551,
1776-L. 57 de 1887. 14.

198. La mujer no podrá renunciar en las capitulaciones matrimonia-
les la facultad de pedir la separación de bienes a que le dan derecho las
leyes.- 15, 16, 1773.

199. Para que la mujer menor pueda pedir separación de bienes, de-
berá ser autorizada por un curador especial.-435, 583.

200. El juez decretará la separación de bienes en el caso de insol-
vencia o administración fraudulenta del marido.

Si los negocios del marido se hallan en mal estado, por consecuencia
de especulaciones aventuradas, o de una administración errónea o des-
cuidada, podrá oponerse a la separación, prestando fianzas o hipotecas
que aseguren suficientemente los intereses de la mujer.-16 3 , 209, 210,
539, 559, 2376.

* L. 8.' de 1922, a. 2.° Son también causales de separación de bie-
nes las que autorizan el divorcio por hechos imputables al marido de
acuerdo con el articulo 154 del Código Civil, y la disipación y el juego
habitual de que trata el articulo 534 del mismo Código.

I
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201. Demandada la separación de bienes, podrá el juez, a petición
de la mujer, tomar las providencias que estime conducentes a la segnri-
dad de los intereses de ésta mientras dure el juicio.-L. 95 de 1890, 3.°

.'. L. 8.' de 1922, a. 3.° El juez competente dictará las medidas pre-
ventivas de que trata el artículo 201 del Código Civil, a petición de cual-
quiera de las personas que pueden demandar la separación de bienes, de
plano, sis exigir prueba alguna y en eljérmino de veinticuatro (24) horas,
ain antes de propuesta la demanda dicha de separación de bienes.

En este último caso se propondrá, ante el mismo juez, la demanda de
separación de bienes dentro de los diez (to) dias siguientes al en que se
hayan cumplido las medidas preventivas decretadas por el juez. Si la de-
manda no se propusiere dentro del término indicado de diez (o) tiías,ij
por este solo hecho caducarn las medirlas preventivas.

202. En el juicio de separación de bienes por el mal estado de los1r

negocios del marido, la confesión de éste noaace
C. J. 555, sS.

prueba.-1795, 2505-

203. Decretada la separación de bienes, se entregarán a la mujer los
suyos, y en cuanto a la división de los gananciales se seguirán las mismas
reglas que en el caso de la disolución del matrimonio.

u
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Excepciones relativas a la simple separación de bienes 45

La rftj r no tendrá desde entonces parte alguna en los gananciales
que provengan de la administración del marido; y el marido a su vez no
teí it parte alguna i los g.mcial ; que provengan de la administra-
ciíii (le la iijer.- 1

6
2, 1809, 182o a 1836.

201L La mujer separada de bienes no necesita de la autorización del
marido p.¡ra los actis y contrato; relativos a la administración y goce de
lo qre separadamente administra.

rimpoc neceýiti de la astorización del marido para enajenar, a cual-

quier titulo, lo; bienes muebles que separadmenste administra.
Pero necesita de esta autorización, o la del juez en subsidio, para es.

tar en jicio, ¡o m e; c Sos concernientes a su administración separada,
salvo i los ctss excepcionales del artículo 181.-165, 182, 184, 188,
208, 439, 539.

21i5. En el estado de separación, ambos cónyiges deben proveer a
las necsidades de la familia comán a proporción de sus facultades. El
juez, en caso necesario, reglará la contribvción.-161, 257, 411, 414.

206. Los acreedores de la mujer separada de bienes por actos o
contratos que legítimamente han podido celebrarse por ella, tendrán
acción sobre los bienes de la mujer.

El marido no será responsable con sus bienes, sino cuando hubiere
accedido crnío Nadir, o de otro molo, a lis obligaciones contraidas por
la mujer.

Será asimism> respossab e, a prorrata del beneticio que hubiere re-
portado de las obligaciones c rtraidas por la mujer; comprend iendo en
este beneficio el de la failia e unós, en la parte en que de derecho haya
él debido proveer a las necesidades de ésta.

La simple autorización no le constituye responsable.
207. Si la mujer separada de bienes confiere al o rida la adminis-

tración de alguna parte de lo; suyo;, será obligid el marido a la mujer
como simple mandatario. -2142 a 2192.

205. A la mujer separada ríe bienes se dará curador para la admi-
nistración ríe los suyos, en todos los casas en que siendo soltera necesita-
taría de curador para administrarlos.

Ni cesará por esta curaduría el derecho concedi o al marido en el
artículo 204.-432, 439.

201. La sepiración de bienes, pronunciada jrílicial mente por el mal
estado de los nregcios del marida, podrá terminar por decreto de juez,
a petición de amb >s cónyuges; y sin este requisito coítinuará legalmenz
la separación.

210. Fl restablecimiento legal ce la ad ninistración del m irido res-
tituya lis cosas al estado anterior, c ni si la separación de sinaes rs h-

biese existid). Pero saldrán todos lís actos e jecutados legí:imamente por
la mujer, durante la separación de bienes, como si los hubiese autoriza-
do la justicia.

El marido, para poner a cubierto su responsabilidíd, hará constar por

inventario solemne Irs bienes de la mujer que entren de nuevo bajo su
administración.-167 ¡91, 471.

211. Si a la mujer casada se hiciere una donación, o se dejare una
herencia o legado con la condición precisa de qne en las cosas donadas,
heredadas o legadas no tenga la adm¡inisración el marido, y si dicha do-
nación, herencia o legado fuere aceptado por la mujer con la autoriza-
ción del marido o del juez en subsidio, se observarán las reglas signientes:

1.3 El marido exigirá que la herencia se acepte con benelicio de in-
ventario, so pena de constituirse responsable en sus bienes a las
resultas de la aceptación.

a~Á&. -
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Lib. ¡.°, Tít. ro, Cap. .°
i 46

2. Con respecto a las cosas donadas, heredadas o legadas, se obser-
varán las disposiciones de los artículos 204 a 207.

3.- Los contratos de la mujer en que no aparezca la autorización del
marido, y que hayan podido celebrarse por ella sin esta autori-
zación, la obligarán en los bienes que separadamente administra.

4.3 Los contratos autorizarlos por el marido, o por el juez en subsidio,
se sujetarán a lo dispuesto en el artículo igí.

5.3 Serán exclusivamente de la mujer los frutos de las cosas que ad-
ministra y todo lo que con ellos adquiera.-s9s, 1304, 1307, 1809.

212. Si en las capitulaciones matrimoniales se hubiere estipulado que
la mujer administre separadamente alguna parte de sus bienes, se apli-
carán a esta separación parcial las reglas del artículo precedente.-1776.

n.

TITULO 10
De los hijos legítimos concebidos en matrimonio

CAPITULO L.1:1
rs
lA
lis.

Reglas generales

213. El hijo concebido durante el matrimonio de sus padres es hijo
legítim.-149, 236 a 239, 245, 24 6-L. 57 de 1887, 6.°-L. 153 de 1887, 52.

** L. 3o de 1888, a. 35. Para los efectos meramente civiles, la ley
reconoce la legitimidad de los hijos concebidos antes de que se anule un
matrimonio civil a virtud de lo dispuesto en el artículo anterior (1).

. L. 57 de 1887, a 20. No se reputará hijo del marido el conce-II
bido durante el divorcio o la separación legal de los cónyuges, a menos
de probarse que el marido, por actos positivos le reconoció como suyo,
o que durante el divorcio hubo reconciliación privada entre los cónyuges.

214. El hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días
subsiguientes al matrimonio, se reputa concebido en él y tiene por padre
al marido.

El marido, con todo, podrá no reconocer al hijo como suyo, si prueba
que durante todo el tiempo que, según el artículo 92, pudiera presumirse
la concepción, estuvo en absoluta imposibilidad física de tener acceso a
la mujer.-230, 237.

iIf

!I

.% L. 95 de 1890, a. 6.o En cualquier tiempo podrá el marido re-
clamar contra la legitirmidad del hijo concebido por su mujer durante el
matrimoni,,, cuando el nacimiento se haya verificado después del décimo
mes siguiente al día en que la mujer abandonó definitivamente el hogar
conyugal, en tanto que el marido no la haya recibido nuevamente en él.
Este derecho no podrá ejercitarse sino por el marido mismo.-g2.

215. El adulterio de la mujer, aun cometido durante la época en que
pudo efetuarse la concepción, no autoriza por sí solo al marido para no
reconocer al hijo como suyo. Pero probado el adulterio en esa época, se
le adritirá la prueba de cualesquiera otros hechos conducentes a justifi-
car que él no es el padre.--ga, 225 a 231.

216. Mientras viva el marido, nadie podrá reclamar contra la legiti-
midad del hijo concebido durante el matrimonio, sino el marido mismo.
-335 a 338.

217. Toda reclamación del marido contra la legitimidad del hijo
concebido por su mujer durante el matrimonio, deberá hacerse dentro

(r) El 34 de la Ley 3s de 1888, incorporado en el título 4,° de este Libro, pág.
35, supra.
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de los sesenta días contados desde aquel en que tuvo conocimiento del
parto.

La residencia del marido en el lugar del nacimiento del hijo hará pre
sumir que lo supo inmediatamente, a menos de probarse que por parte
de la mujer ha habido ocultación del parto.-225 a 231, 237.

,,",L. 95 de 1890, a. 5.0 En caso de divorcio declarado por causa de
adulterio, el marido podrá en cualquier tiemp reclamar contra la legiti-
midad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, siempre
que pruebe que durante la época en que pudo tener lugar la concepción
no hacia vida conyugal con su mujer. Este derecho no puede ejercitar-
se sino por el marido mismo.

Queda así adicionado el artículo 217 del Código Ci'cil.-lbindem.
X18. Si al tiempo del nacimiento se hallaba el marido ausente, se

presumirá que lo supo inmediatamente después de su vuella a la residen-
cia de la mujer, salvo el caso de ocultación mencionado en el inciso pre-
cedente.

219. Si el marido muere antes de vencido el término que le conce-
den las leyes para declarar que no reconoce al hijo como suyo. podrán
hacerlo en los mions términos los herederos del marido, y en general
toda persona a quien la pretendida legitimidad del hijo irrogare per-
juicio actual.

Cesará este derecho, si el padre hubiere reconocido al hijo como suyo
en su testamento o en otro instrumento público.-335 a 338, 1758-C. J.,
677 y o78.

220. A petición de cualquiera persona que tenga interés actual en
ello, declarará el jtez la ilegitimidad del hijo nacido después de expira-
dos los trescientos días subsiguientes a la disolución del matrimonio.

Si el marido estuvo en absoluta imposibilidad física de tener acceso a
la mujer desde antes de la disolución del matrimonio, se contarán los
trescientos dias desde la fecha en que empezó esta imposibilidad.

Lo dicho acerca de la disolución se aplica al caso de la separación de
los cónyuges por declaración de nulidad del matrimonio.-92.

221. Los herederos y demás personas actualmente interesadas ten-
drán para provocar el juicio de ilegitimidad, sesenta días de plazo, des-
de aquel en que supieron la muerte del padre, en el caso del artículo 219,
o en que supieron el nacimiento del hijo, en el caso del articulo 220.

Si los interesados hubieren entrado en posesión efectiva de los bienes
sin contradicción del pretendido hijo legítimo, podrán oponerle la excep-
cion de ilegitimidad en cualquier tiempo que él o sus herederos le dispu.
taren sus derechos.

Si el marido hubiere desaparecido, el primero de los plazos señalados
en este articulo se contará desde el primer decreto de posesión concedida
a sus herederos presuntivos. -99.

222. Los ascendientes legítimos del marido tendrán derecho para
provocar el juicio de ilegitimidad, aunque no tengan parte alguna en la
sucesión d5 l marido; pero deberán hacerlo dentro de los plazos señalados
en el artículo precedente.

223. Ninguna reclamación contra la legitimidad del hijo, ora sea
hecha por el marido, o por otra persona, tendrá valor alguno, si no se in-
terpusiere en tiempo hábil ante el juez, el cual nombrará curador al hijo
que lo necesitare para que le defienda en él.

La madre será citada, pero no obligada a parecer en el juicio.
No se admitirá el testimonio de la madre que en el juicio de legitimi-

dad del hijo declare haberlo concebido en adulterio. -435, 462, 583.
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224. Durante el juicio se presumirá la legitimidad del hijo,
mantenido y tratado como legítimo; pero declarada judicialnen

y sera
te la ile-

gitimidad, tendrá derecho el marido, y cualquier otro reclamante, a que
la madre le indemnuice de todo perjuicio que la pretendida legitimidad le
haya irrogado.

CAPITULO 2.°

1
Reglas especiales para los casos de divorcio y nulidad

del matrimonio

225. La mujer recién divorciada, o que, pendiente el juicio de divor-
cio, estuviere actualmente separada de su marido, y que se creyere en-
cinta, lo denunciará al marido dentro de los primeros treinta días de la
separación actual.

Igual denunciación hará la mujer que durante el juicio sobre nulidad
II

del matrimonio, o recién declarada la nulidad, se creyere encinta.
hiciere estas denunciaciones después de dichos treintaSi la mujer

días, valdrán siempre que el juez, con conocimiento de causa, declare que
57 de ¡887,ha sido justificable o disculpable el retardo.-gi, 15 7-L.

L. 95 de 1890, 3.° y 4?

20.

ti
226. El marido podrá, a consecuencia de esta denunciación, o aun

sin ella, enviar a la mujer una compañera de buena razón que le sirva de
guarda, y además una matrona que inspeccione el parto; y la mujer que
se crea preñada, estará obligada a recibirlas, salvo que el juez, encon-
trando fundadas las objeciones de la mujer contra las personas que el
marido haya enviado, elija otras para dicha guarda e inspección.

La guarda y la inspección serán a costa del marido; pero si se probare
que la mujer ha procedido de mala fe, pretendiéndose embarazada sinIfý

será indemnizado el marido.estarlo, o que el hijo es adulterino,
para que no haya dudaUna y otra podrán durar el tiempo necesario

sobre el hecho y circunstancias del parto, o sobre la identidad del recién
nacido .- Ibídem.

227. Tendrá también derecho el marido para que la mujer sea colo-
cada en el seno de una familia honesta y de su confianza; y la mujer que
se crea preñada deberá trasladarse a ella; salvo que el juez oídas las ra-
zones de la mujer y del marido, tenga a bien designar otra.--Ibiden.

228. Si no se realizaren la guarda e inspección porque la mujer no
ha hecho saber la preñez al marid,, o porque sin justa causa ha rehusado
mudar de habitación, pidiéndolo el marido, o porque se ha sustraído al
cuidado de la familia o personas elegidas para la guarda e inspección,
o porque de cualquier modo ha eludido su vigilancia, no será obligado
al marido a reconocer el hecho y circunstancias del parto, sino en cuanto
se probaren inequivocamente por parte de la mujer o del hijo, en juicio
contradictorio-C. J., 929.

229. Si el marido, después de la denunciación antedicha, no usare
de su derecho de enviar la guarda y la matrona, o de colocar a la mujer
en una casa honrada y de c ,iianza, será ibligado a aceptar la declara-
ción de la mujer acerca del hecho y circunstancias del parto.

230. Aunque el marido tome todas las precauciones qne le permiten
los artículos precedentes, o sin ellas se pruebe satisfactoriamente el hecho
y circunstancias del parto, le queda a salvo su derecho para ni reconocer
al hijo como suyo, con arreglo a los artículos 213 y 214, provocando el
jaicio de ilegitimidad en tiempo hábil.

231. No pudiendo ser hecha al marido la denunciación prevenida en
el artículo 225, podrí hacerse a cualquiera de sus consanguíneos dentro
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del cuarto grado, mayores de veintiún años, prefiriendo a los ascendien-
tes legítimos; y aqpel a quien se hiciere la dennuciación podrá tomar las
mcdid.as inI.cadas en los artículos 226 y 227.

CAPITULO 3°

Reglas relativas al hijo póstumo

232. Muerto el marido, la mujer que se creyere embarazada podrá
denunciarlo a los que, nn existiendo el póstumo, serían llamados a suce-
der al difunto.

La denunciación deberá hacerse dentro de los treinta días subsi-
gnientei a su conocimiento de la muerte del marido, pero podrá justificar-
se o disculparse el retardo, como en el caso del articulo 225, inciso 3.°

Los interesados tendrán los derechos que por los artículos anteriores
se conceden al marido en el caso ríe la mujer recién divorciada, pero
sujetos a las mismas restricciones y cargas.-91.

233. La madre tendrá derecho para que de los bienes que han de co-
rresponder al póstumo, si nace vivo y en el tiempo debido, se le asigne
lo necesario para su sub>istencia y para el parto; y aunque el hijo no
nazca vivo, n resulte no haber habido preiez, no será obligada a restituir
lo que se le hubiere asignado; a menos de probarse que ha procedido de
mala fe, pretendiéndose embarazada, o que el hijo es ilegítimo.-417, 418.

CAPITULO 4.°

Reglas relativas al caso de pasar la mujer a otras
nupcias

234. Cuando por haber pasado la madre a otras nupcias se dudare
a cuál de los dos matrimonios pertenece un hijo, y se invocare una deci-
sión judicial, el jtez decidirá tomando en consi-leración las circi nstan-
cías, y oyendo además el dictamen de facultativos, si lo creyere conve-
ment..--2, 173-C. J., 65x.

235. Serán obligados solidariamente a la indemnización de todos los
perlclos y costas ocasionados a terceros por la incertidumbre de la
paternidad, la mujer que antes del tiempo debido hubiere pasado a otras
nupcias, y su nuevo marido.

TITULO 11

De los hijos legitimados
236. Son también hnjos le;ítiunos los concebidos fuéra de matrimonio

y legitimados pr el que posteriormente contraen sus padres, según las
-L. 57 de 1887, 6.°reglas y bajo las condiciones que van a expresarse.

237. El matrimonno posterior legitima ipso jure a los hijos concebi-
dos antes y nacidos en él.

El marido, col, todo, podrá reclamar contra la legitimidad del hijo
que nace antes de expirar los ciento ochenta días subsiguientes al ma-
trimonio, si prueba que estuvo en absoluta imnposibilidad física de tener
acceso a la madre, durante todo el tiempo en que pudo presumirse la
concepción según las reglas legales.

Pero aun sin esta prueba, podrá reclamar contra la legitimidad del
Código Civil 4
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hijo, si no tuvo conocimiento de la preñez al tiempo de casarse,
actos positivos no ha manifestado reconocer al hijo después de

y si por
nacid.

Para que valga la reclamación por parte del marido será necesario que
se haga en el plaza y forma que se expresan en el capítulo precedente (1).

149, 214, 217 a 224.92,
a. 52. El subsiguiente matrimonio legitima ipsoL. 153 de 1887,

excepto en los casoshijos concebidos antes y nacidos en él,jure a los
siguientes:

1.0 Si el hijo fue concebido en adulterio: el ignorar uno de los padres
concepción, o el deque el otro estaba casado, en la época de la

subsistia,haber el otro creído de buena fe que su matrimonio no
son circunstancias que no invalidan esta excepción.

2.° Si tl subsiguiente matrimonio es presunto o putativo.

3.0 Si dicho matrimonio carece de las condiciones legales necesarias
para producir efectos civiles.

Queda asi reformado el artículo 237 del Código Civil.-Ibídem.
238. El matrimonio de los padres legitima también ipso jure a los que

ml

uno y otro hayan reconocido como hijos naturales de ambos, con los re-
1887, 54 a 58- L. o5quisitos legales. - 3 68-L. 57 de 1887, 7.°-L. 153 de

de 1890, 7.°
239. Fuéra de los casos de los dos artículos anteriores, el matrimonio

posterior no produce ipso jure la legitimidad de los hijos. Para que ella
se produzca es necesario que los padres designen en el acta de matri-
monio, o en escritura pública, los hijos a quienes confieren este beneficio,
ya .esten vivos o muertos~-366, 1758, 1760.

240. Cuando la legitimación to se produce ipso jure, el instrumento pú-
blico de legitimación deberá notificarse a la persona que se trate de le-
gitimar. Y si ésta vive bajo potestad marital, o es de aquellas que nece-
sitan de tutor o curador para la administración de sus bienes, se hará la
notificación a su marido o a su tutor o curador general, o en defecto de
éste a un curador especial.-432, 435, 583.

241. La persona que no necesite de tutor o curador para la adminis-
tración de sus bienes o que no vive bajo potestad marital, podrá aceptar
o repudiar la legitimación libremente.

242. El que necesite de tutor o curador para la administracion de
sus bienes no podrá aceptar ni repudiar la legitimación sino por el mi-
nisterio o con el consentimiento de su tutor o curador general o de un
curador especial, y previo decreto judicial, con conocimiento de causa.

La mujer que vive bajo potestad marital necesita del consentimiento
de su marido, o de la justicia en subsidio, para aceptar o repudiar la legi-
timación.-881 a 188, 432, 435, 583.

243. La persona que acepte o repudie, deberá declararlo por instru-
mento público dentro de los noventa días subsiguientes a la notificación.
Transcurrido este plazo, se entenderá que acepta, a menos de probarse
que estuvo imposibilitada de hacer la declaración en tiempo hábil.

244. La legitimación aprovecha a la posteridad legítima de los hijos
legitimados.

Si es muerto el hijo que se legitima, se hará la notificación a sus des-
cendientes legítimos, los cuales podrán aceptarla o repudiarla con arreglo
a 1 s artículos precedentes.-to14

245. Los legitimados por matrimonio posterior son iguales en todo
a los legítimos concebidos en matrimonio.

FI'
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Pero el beneficio de la legitimación no se retrotrae a una fecha an-
terior al matrimonio que la produce.-4o-L. 153 de 1887, 132.

_46. La designación de hijos legitimos, aun con la calificación de legí-
tino matrimonio, se entenderá comprender a los legitimados tanto en las
leyes y decretos como en los actos testamentarios y en los contratos, salvo
que se exceptúe señalada y expresamente a los legitimados.-L. 57 de 1887,
6.°-L. 153 de 1887, 132.

247. La legitimación del que ha nacido después de celebrado el ma-
trimonio, no podrá ser impugnada sino por las mismas personas y de la
misma manera que la legitimidad del concebido en matrimonio.-2t4 a
224.

248. En los demás casos podrá impugnarse la legitimación, proban-
do alguna de las causas siguientes:

1. Que el legitimado no ha podido tener por padre al legitimante.
2." Que el legitimado no ha tenido por madre a la legitimante; suje-

tándose esta alegación a lo dispuesto en el Titulo 18, De la maler-
nidad disputada.

No serán oidos contra la legitimación sino los que prueben un interés
actual en ello, y los ascendientes legitimos del padre o madre legitiman.
tes; éstos en sesenta días, contados desde que tuvieron conocimiento de
la legitimación; aquéllos, en los trescientos días subsiguientes a la fecha
en que tuvieron interés actual, y pudieron hacer valer su derecho.-92,
219 a 224.

249. Sólo el supuesto legitimado, y en el caso del articulo 244, sus
descendientes legítimos llamados inmediatamente al beneficio de la le-
gitimación, tendrán derecho para impugnarla, por haberse omitido la no-
tificación o la aceptación prevenidas en los artículos 240, 243 y 244.

TITULO 12
De los derechos y obligaciones entre los padres

y los hijos legítimos
250. Los hijos legítimos deben respeto y obediencia a su padre y su

madre; pero estarán especialmente sometidos a su padre.-1 49-L. 57 de
1887, 6.1-L. 153 de 1887, 53.

251. Aunque la emancipación dé al hijo el derecho de obrar inde-
pendientemente, queda siempre obligado a cuidar de los padres en su
ancianidad, en el estado cle demencia, y en todas las circunstancias de la
vida en que necesitaren sus auxilios.-411, 413, 414, 1025, ord. 3.0

252. Tienen derecho al mismo socorro todos los demás ascendien-
tes legítimos, en caso de inexistencia o de insuficiencia de los inmedia-
tos descendientes.-lbídem.

253. Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobrevivien-
te, el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos legitimos. -
149, r6o, 161, 165, 517.

254. Podrá el juez, en el caso de inhabilidad física o moral de am-
bos padres, confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona, o per-
sonas competentes.

En la elección de estas personas se preferirá a los consanguíneos más
próximos, y sobre todo a los ascendientes legítimos.

255. El juez procederá para todas estas resolucioues breve y suma-
riameute, oyendo a los parientes--61.

256. Al padre o madre de cuyo cuidado personal se sacaren los
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hijos, no por eso se prohibirá visitarlos con la frecuencia y libertad que
el juez juzgare convenientes.

257. Los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos
legítimos pertenecen a la sociedad conyugal, según las reglas que tratan-
do de ella, se dirán.

Si la mujer está separada de bienes, correrán dichos gastos por
cuenta del marido, contribuyendo la mujer en la proporción que el juez
designare: y estará obligada a contribuir aun la mujer divorciada que no,
haya dado causa al divorcio.

Pero si un hijo tuviere bienes propios, los gastos de su establecimien-
los de su crianza y educación, podrán salir detu, y, en caso necesario,

sea posible.-1 4 9,ellos, conservándose íntegros los capitales en cuanto
16o, s., 165. 517, 17 9 6-L. 30 de 1888, 36.

258. Muerto uno de los padres, los gastos de la crianza, educación
y establecimiento de los hijos, tocarán al sobreviviente en los tér-
minos del inciso inal del precedente artículo.

259. Las resoluciones del juez, bajo los respectos indicados en los
artículos anteriores, se revocarán por la cesación de la causa que haya dado
motivo a ellas; y podrán también modificarse o revocarse por el juez
en todo caso y tiempo si sobreviene motivo justo.

260. La obligación de alimentar y educar al hijo que carece de bie-
nes, pasa, por falta o insuficiencia de los padres, a los abuelos legítimos
por una y otra línea conjuntamente.

El juez reglará la contribución, tomadas en consideración las faculta.
des de los contribuyentes, y podrá de tiempo en tiempo modificarla, se-
gún las circunstancias que sobrevengan.-411, 413, 414, 416, 1025, ord. 3.1

261. Si el hijo menor de edad, ausente de la casa paterna, se halla en
urgente necesidad, en qne no puede ser asistido por el padre, se presu-
mirá la autorización de éste para las suministraciones que se le hagan, por
cualquiera persona, en razón de alimentos, en consideración a la fortuna
y rango social del padre.

Pero si ese hijo fuere de mala conducta, o si hubiere motivo de creer
que anda ausente sin consentimiento del padre, no valdrán contra el padre
esas suministraciones, sino en cuanto fueren absolutamente necesarias
para la física subsistencia personal del hijo.

El que haga las suministraciones deberá dar noticia de ellas al padre,
lo más pronto que fuere posible. Toda omisión voluntaria en este punto,
hará cesar la responsabilidad del padre.

Lo dicho del padre en los incisos precedentes, se extiende en su caso
a la madre, o la persona a quien, por muerte o inhabilidad de los pa-
dres, toque la sustentación del hijo.-66, 301, 1504, 1747.

262. El padre tendrá la facultad de corregir y castigar moderada-
mente a sus hijos, y cuando esto no alcanzare, podrá imponerles la pena
de detención, hasta por un mes, en un establecimiento correccional.

Bastará al efecto la demanda del padre, y el juez en virtud de ella,
expedirá la orden de arresto.

Pero si el hijo hubiere cumplido dieciséis añas, no ordenará el juez el
arresto, sino después de califcar los motivos, y podrá extenderlo hasta
por seis meses a lo más.

El padre podrá, a su arbitrio, hacer cesar el arresto.-35 L.-153 de
1ý"S7, 53-C. P., 31.

263. Los derechos concedidos al padre en el artículo precedente, se
extienden, en ausencia, inhabilidad o muerte del padre, a la madre o a
cualquiera otra perso 1m a quien corres¡,onda el cuidado personal del hijo;
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pero nunca se ejercerán contra el hijo mayor de veintiún años, o habili-
tado de edad.-Ibidem.

264. El padre, y en su defecto la madre, tendrán el derecho de ele-
gir el estado o profesión futura del hijo, y de dirigir su educación del
modo que crean más conveniente para él.

Pero no podrán obligarle a que se case contra su voluntad.
Ni, llegado el hijo a la edad de veintiún años, podrán oponerse a que

abrace una carrera honesta, más de su gusto que la elegida para él por su
padre o madre. -116, 117.

265. El derecho que por el articulo anterior se concede al padre o
madre, cesará respecto de los hijos que, por la mala conducta del padre
o madre, hayan sido sacados de su poder y confiados a otra persona, la
cual ejercerá ese derecho con anuencia del tutor o curador, si ella misma
no lo fuere.-161, 3 15-L. 153 de 1887, 53 -C. P., 31.

266. Los derechos concedidos a los padres legítimos en los artículos
precedentes, no podrán reclamarse sobre el hijo que haya sido llevado
por ellos a la casa de expósitos, o abandonado de otra manera.-315.

267. En la misma privación de derechos incurrirán los padres que
por su mala conducta hayan dado motivo a la providencia de separar a los
hijos de su lado, a menos que ésta haya sido después revocada-161, 315.

268. Si el hijo abandonado por sus padres hubiere sido alimentado
y criarlo por otra persona, y quisieren sus padres sacarle del poder de ella,
deberán pagarle los costos de su crianza y educación, tasados por el juez.

TITULO 13

De la adopción

269. La adopción es el prohijamiento de una persona, o la admisión
en lugar del (sic) hijo, del que no lo es por naturaleza.

El que hace la adopción se llama padre o madre adoptante, o simple-
mente adoptante; y aquel en cuyo favor se hace, hijo adoptivo, o simple-
mente adoplivo o adeptado.-5o.

270. Para adoptar se requiere que el adoptante no esté bajo el poder
o dependencia de otra persona; pero la mujer casada sí podrá adoptar
como lo permite este Código.-177, 432-L. 153 de 1887, 53.

271. Requiérese también para adoptar que el adoptante haya cum-
plido veintiún años, y que sea quince mayor que el adoptivo.

272. No podrán adoptar los que tengan descendientes legítimos.
273. La adopción no puede tener lugar sino entre personas del mis-

mo sexo; el padre adoptante debe serlo de un varón, y la madre adop-
tante de una mujer.

274. El que esté casado no puede adoptar sin el consentimiento de
su conyuge.

275. Los cónyuges pueden adoptar conjuntamente, y en este único
caso podrá hacerse la adopción indistintamente en
uno y otro sexo.

favor de personas de

Fuéra del caso a que este artículo se contrae, nadie puede ser adop-
tado por más de una persona.

276. El tutor o curador no puede adoptar al que tiene o ha tenido
en guarda, hasta que éste haya cumplido la edad de dieciocho años, ya
aquel le hayan sido definitivamente aprobadas las cuentas de la tutela o
curacluria, y quedado a paz y salvo en su administración.

277. Para la adopción de un mayor de edad que tenga la libre admi-
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nistración de sus bienes, se necesita su expreso consentimiento; para la
de un menor, o la de persona sujeta al poder de otro, necesítase, además,
el consentimiento de las personas que respectivamente deben prestarlo

o el de la persona bajo cuyo poder opara que pueda el menor casarse,
-117, 120, 177, 4 3 2-L. 153 deguarda esté el que se pretende adoptar.

1887, 53.
278. En caso de que la persona a quien se pretenda adoptar tenga

otro motivo esté bajoo que por cualquierbienes y sea menor de edad,
no pxlrá tener lugar la adopciónel poder o la guarda de Atra persona.

a satisfacción del padre, tutor,
dependa, en responsabilidad de
, ser aprobada por el juez, y de-

sin que por el adoptante se dé caución,
curador o persona de quien el adoptado
dichos bienes; la caución deberá, además
berán también recibirse los bienes con inventario solemne o judicial, pro-
tocolizándose este último-471-C. J., 1262, s-L. 105 de 1890, 250, 251.

279. Para la adopción es necesario que preceda en todo caso el per-
miso del juez o del prefecto del domicilio del adoptado. Si el adoptado
fuere menor de edad, o persona reputada como menor de edad, tomará
el juez, además de la providencia a que se contrae el artículo anterior,
las otras que estime necesarias en beneficio de la persona del adoptado,
y en seguridad de sus bienes.

280. Obtenido el permiso judicial, se otorgará por ante el respectivo
notario la correspondiente escritura, sin la cual no tendrá efecto la adop-
ción. Esta escritura será firmada por el juez que concede el permiso, el
adoptante, el adoptado y, en su caso también, por la persona que haya
prestado el consentimiento para la adopción, autorizándola el notario y
dos testigos.-175

8
, 1760.

281. Después de otorgada legalmente la escritura de adopción, ad-
quieren respectivamente el adoptante y el adoptado los derechos y obli-
gaciones de padre o madre e hijos legítimos. Si el adoptado estuviere
bajo el poder de tutor o de curador, saldrá de él y quedará bajo la patria
potestad del padre adoptante, o bajo la tutela o curaduría de la madre
adoptante, en su caso.-250, s., 289, s.- L. 153 de 1887, 53.

282. El hijo adoptivo puede heredar al padre por testamento, en
caso que no haya ascendientes legítimos, y si los hubiere, solo tendrá
derecho a una décima parte de los bienes; pero el adoptante ea ningún
caso podrá ser heredero del adoptado.-1240.

283. El padre y la madre adoptantes pueden nombrar tutor o cura-
dsr por testamento o por acto entre vivos, al adoptado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 450.

284. La adopción no es revocable sin causa. Son causas para revo-
car la adopción las mismas que sirven (íe fundamento para el deshereda-
miento de un legitimario.-1265, s.

285. Si el adoptado no conviniere en la certeza de la causa en que se
apoya la revocación de la adopción, no valdrá tal revocación si no se
probare judicialmente.

286. Revocada válidamente la adopción, volverán la persona y los
bienes del adoptivo al poder o a la guarda de la persona de quien depen-
día el adoptivo antes de la adopción, si dicho adoptivo no tuviere la libre
administración de sus bienes.

287. La adopción fenece por muerte del adoptante o del adoptivo.
También fenece por el hecho de tener el padre o madre adoptante

descendencia legitima.

4 - 4
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TITULO 14

De la patria potestad

288. Subrogado. * (L. 153 de 1887, a 53).
** L. 153 de 1887, a 53. La patria potestad es el conjunto de dere-

chos que la ley reconoce al padre legítimosabresus hijos no emancipados.
Mt-rto el padre, ejercerá estos derechos la madre legítima mientras

guarde buenas costumbres y no pase a otras nupcias.
Los hijos de cualquiera edad no emancipados serán hijos de familia, y

padre o madre de familia-con relación a ellos, -250, s.el padre o madre,
La legitimación pone fin a la guarda et que se hallare el legiti-289.

patria potestad sobre el menor demado, y da al padre legitimamente la
veintiún años no habilitado de edad.-236, s.

290. La patria potestad no se extiende al hijo que ejerce un empleo
o cargo público, en los actos que ejecuta en razún sle su empleo o cargo.
Los empleados públicos, menores de edad, son considerados como ma-
yores en lo concerniente a sus empleos.

291. El padre goza del usufructo de todos los bienes del hijo de fa-
milia, exceptados los siguientes:

t.° Los bienes adquiridos por el hijo en el ejercicio de todo empleo,
de toda profesión liberal, de toda industria, de todo oficio me-
cánico.

2.0 Los bienes adquiridos por el hijo a título de donación, herencia
o legado, cuando el donante o testador ha dispuesta expresamen-
te que tenga el usufructo de estas bienes el hijo, y no el padre.

3,° Las hlrencias o legados que hayan pasado al hijo por incapaci-
dad o indignidad del padre, o por haber sida, éste desheredado.

Los bienes comprendidos bajo el número i.° forman el peculio profe-
sional o industrial del hijo; aquellos en que el hijo tiene la propiedad y
el padre el derecho de usufructo, forman el peculio adventicio ordinario;
los comprendidos bajo los números 2 y 3, el peculio advenlicio e.rtraor-
dinario.

Se llama usufruclo legal del padre de familia el que le concede la ley.-
316, 823 a 825, 2489, 2502.

292. El padre no g 'za del usifructo legal sino hasta la emancipa-
ción del 1¡jo.-312, s.

293. El padre de familia no es obligado, en razón de su usufructo
legal, a la fianza o caución qué generalmente deben dar los usufructua-
rios para la conservación y restitución de la cosa fructuaria -834 a 836.

294. El hijo ele familia se mirará como emancipado y habilitado de
edad para la administración y goce de su peculio profesional o indus-
trial -312, 339, 345.

295. El padre administra los bienes del hijo, en que la ley le conce-
de el usufructo.

No tiene esta administración en las cosas donadas, heredadas o lega-
das bajo la condición de que no las administre el padre.

(*) La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley da al padre legítimo
sobre sus hijos no emancipados.

Estos derechos no pertenecen a la madre.
Los hijos de cualquiera edad no emancipados, se llaman hijaos de familia, y el

padre, con relación a ellos, padre de familia.
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Ni en las herencias o legados que hayan pasado al hijo por incapaci-
dad o indignidad del padre, o por haber sido éste desheredado.-316, 434,
442, 1265, s. 1637.

padre, imnpuesta por el do-La condición de no administrar el296.
nante o testador, no se entiende que le priva del usufructo, ni la que le

se entiende que le quita la administración, a menospriva del usufructo
y lo otro por el donante o testador.-316, 442.de expresarse lo uno

297. El padre de familia que, como tál, administra bienes del hijo,
no es obligado a hacer inventario solemne de ellos, mientras no pasare a
otras nupcias; pero si no hace inventario solemne, deberá llevar una des-
cripción circunstanciada de dichos bienes desde que empiece a admi-
nistrarlos.-169, 471.

298. El padre de familia es responsable, en la administración de los
bienes del hijo, hasta de la culpa leve.

La responsabilidad del padre para con el hijo se extiende a la propie-
dad y a los frutos, en aquellos bienes del hijo en que tiene la administra-
ción, pero no el usufructo, y se limita a la propiedad en los bienes de
que es administrador y usufructuariu.-63, 1604.

299. Habrá derecho para quitar al padre de familia la administra-
ción de los bienes del hijo, cuando se haya hecho culpable de dolo o de
grave negligencia habitual.

Perderá el padre la administración de los bienes del hijo siempre que
se suspenda la patria potestad por decreto judicial.-63, 315, 434, 438,
447, 456.

300. No teniendo el padre la administración del todo o parte del
peculio adventicio ordinario o extraordinario, se dará al hijo un curador
para esta administración.

Pero quitada al padre la administración de aquellos bienes del hijo en
que la ley le da el usufructo, no dejará por esto de tener deredco a los
frutos liquidos, deducidos los gastos de administración.-434, 438, 447,
456, 714, s.

301. Los actos y contratos del hijo de familia no autorizados por el
padre, o pnr el curador adjunto, en el caso del articulo precedente, le
obligarán exclusivamente en su peculio profesional o industrial.

Pero no podrá tomar dinero a interés, ni comprar al iado (excepto en
el giro ordinario de dicho peculio) sin autorización escrita del padre. Y
si lo hiciere no será obligado por estos contratos, sino hasta concurren-
cia del beneficio que haya reportado de ellos.-261, 1504, 2262.

302. Los actos y contratos que el hijo de familia celebre fuéra de su
peculio profesional o industrial, y que el padre autorice o ratifique por
escrito, obligan directamente al padre y subsidiariamente al hijo, hasta
concurrencia del benéficio que éste hubiere reportado de dichos actos o
contratrs.

303. No se podrán enajenar ni hipotecar en caso alguno los bienes
raíces del hijo, aun pertenecientes a su peculio profesional, sin autoriza-
ción del juez, con conocimiento de causa.- 483-L. son de 1892, 47.

304. No podrá el padre hacer donación de ninguna parte de los
bienes rIel hijo, ni darlos en arriendo por largo tiempo, ni aceptar o re-
pudiar una herencia deferida al hijo, sino en la forma y con las limitacio-
nes impuestas a los tutores y curadores.-486, 487, 491, 492, 496, 1307.

305. Siempre que el hijo de familia tenga que litigar como actor
contra su padre, le será necesario obtener la venia del juez, y éste, al
ot,rgarla, le dará un curador para la litis.- -435, 5 83 -L. uoo de 1892, 23.

306. El hijo de familia no puede parecer en juicio, como actor, con-
tra un tercero, sino autorizado o representado por el padre.

-- jiic:-
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Si el padre de familia niega su consentimiento al hijo para la acción
civil que el hijo quiere intentar contra un tercero, o si está inhabilitado
para prestarlo, podrá el juez suplirlo, y al hacerlo así dará al hi)o un cu-
radar para la litis. -- 435, 583-C. J., 301 a 305.

307. En las acciones civiles contra el hijo de familia deberá el actor
dirigirse al padre, para que autorice o represente al hijo en la litis.

Si el padre no pudiere o no quisiere prestar su autorización o repre-
sentación, podrá el juez suplirla, y dará al hijo un curador para la litis.-
435, 583 -C. J , 306, 307.

308. No será necesaria la intervención paterna para proceder crimi-
nalmente contra el hijo; pero el padre será obligado a suministrarle los
auxilios que necesite para su defensa.

309. El hijo de familia no necesita de la autorización paterna para
disponer de sus bienes por acto testamentario que haya de tener efecto
después de su muerte.-184, 1061.

310. La patria potestad se suspende por la prolongada demencia del
padre, por estar el padre en entredicho de administrar sus propios bie-
nes, y por larga ausencia del padre, de la cual se siga perjuicio grave en
los intereses del hijo, a que el padre ausente no provee.-435, 438, 5 3 1-L.
95 de 1890, 8.°

311. La suspensión de la patria potestad deberá ser decretada por el
Juez con conocimiento de causa y después de oídos sobre ello los parien-
tes del hijo y el defensor de menores.-6t, 315, 4 56-C. J., 170, 1416.

TITULO 15
De la emancipación

312. La emancipación es un hecho que pone fin a la patria potestad.
Puede ser voluntaria, legal o judicial.- L. 153 de 1887, 53.313. La esancipación voluntaria se efectúa por instrumento público,
en que el padre declara emancipar al hijo adulto, y el hijo consiente
en ello.

No valdrá la emancipación si no es autorizada por el juez con conoci-
miento de causa.-1758, 1760.

314. La emancipación legal se efectúa:
1.° Por la muerte natural (1) del padre.
2.' Por el watrimonio del hijo.
3.° Por haber cumplido el hijo la edad de veintiún años.
4.° Por el decreto que da la posesión de los bienes del padre desapa-

recido.-99-L. s7 de 1887, q.°-L. 153 de 1887, 53-
315. La emancipación judicial se efectúa por decreto de juez:
1.° Cuando el padre maltrata habitualmente al hijo, en términos de

poner en peligro su vida o de causarle grave daño.
2.° Cuando el padre ha abandonado al hijo.
3.° Cuando la depravación del padre le hace incapaz de ejercer la

patria potestad.
4." Cuando por una sentencia, pasada en autoridad de cosa juzgada,

se ha declarado al padre culpable de un delito a que se aplique la
pena de cuatro años de reclusión, u otra de igual o mayor gra-
vedad.

En los cuatro casos anteriores podrá el juez proceder a petición! de
cualquiera consaguineo del hijo, y aun de oficio.

(i) Sobra el vocablo natural, pues el Código no reconoce la muerte civil.
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La emancipación tendrá efecto sin embargo de cualquier indulto que
recaiga sobre la pena, a menns que en el indulto se comprenda expresa-
mente la conservación de la patria potestad.-262 a 266, 31 , 3 11-C. P.,
429, 432-C. J., 1416.

316. Cuando se hace al hijo una donación, o se le deja una heren-
cia o legado bajo condición de obtener la emancipación, no tendrá el
padre el usufructo de estos bienes y se entenderá cumplir así la condición.

Tampoco tendrá la administración de estos bienes si ast lo exige
expresamente el donante u testador.-29, 296, 435, 442. 583.

317. Toda emancipación, una vez efectuada, es irrevocable, aun por
causa de ingratitud.

TITULO 16
De los hijos naturales

318 a 332. Derogados. * (L. 153 de r887, a. 65).
f

' Art 318. Los hijos nacidos fuéra de matrimonio podrán ser reconocidos por
sus padres o por uno de ellos, y tendrán la calidad legal de /ijos naturales, res-
pecto del padre o madre que los haya reconocido. Este reconocimiento deberá ha-
cerse por instrumento público entre vivos, o por acto testamentario.

Art. 31g. El hijo que no ha sido reconocido voluntariamente con las formalida-
des legales, podrá pedir que su padre o madre le reconozca'

Art. a2. Podrá entablar la demanda a nombre de un impúber cualquiera perso-
na que probare haber cuidado de su crianza.

Los menores de veintiún años serán asistidos en esta demanda por su tutor o
curador general, o por su curador especial.

Art. 321. Por parte del hijo habrá derecho a que el supuesto padre sea citado
ante el juez a declarar, bajo juramento, si cree serlo, expresándose en la citación el
objeto de ella.

Art. 322. Si el demandado no compareciere pudiendo, y se hubiere repetido una
vez la citación, expresándose el objeto, se mirará como reconocida la paternidad.t

Art. 323. Son comunes a la comprobación de maternidad las disposiciones de
los articulas 321 y 322.

Art. 324. Si la demandada negare ser sVp el hijo, será admitido el demandante
a probarlo con testimonios fehacientes que establezcan el hecho del parto y la iden-
tidad del hija.

La partida de nacimiento no servirá de prueba para establecer la maternidad.
Art. 325. Si es uno solo de los padres el que reconoce no será obligado a expre-

sar la persona en quien o de quien hubo el hija.
Art. 326. El reconocimiento del hijo natural, hecho espontáneamente por su

padre, madre o ambos, o sin necesidad de demanda del hijo o de otra persona de
las que pueden hacerlo en su nombre, debe ser noticado y aceptado o repudiado de
la misma manera que lo seria la legitimación, según el capitulo De los legitimados
por malramomo posterior a la concepción.

Art. 327. El reconocimiento podrá ser impugnado por toda persona que pruebe
interés actual en ello.

En la impugnación deberá probarse alguna de las causas por que puede impug-
narse la legitimación, según los incisos ¡.A y 2.° del articulo 248.

Ar. 328. Los hijos de la concubina de un hombre serán tenidos como hijos de
este, a menos que compruebe que durante el tiempo en que debió verificarse la con-
cepción estuvo imposibilitad.. para tener acceso a la mujer.

Art. 329. Para los efectos del articulo anterior no se tendrá como concubina de
un hombre sino la mujer que vive públicamente con él, como si fuPran cas'ados,
siempre que uno y otro sean soteros o viudos.

Art. 30. Si por cualesquiera medios fehacientes se probare rapto, y hubiere
sido posible la concep ión mientras estuvo la robada en poder del raptor, se tendrá
a éste como padre del hijo.

L- aaI
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, L. 153 de 1887, a. 54. Los hijos nacidos fuéra del matrimonio, no
siendo de dañado ayuntamiento, podrán ser reconocidos por sus padres

naturales respectoo por uno de ellos, y tendrán la calidad legal de hijos
del padre o de la madre que los haya reconocido.- -52-L. 57 de 1887,
7 .'-L. 95 de 1890, 7.0

**. Ibídem, a. 55. El reconocimiento es un acto libre y voluntario del
la madre que reconoce.padre o de

a. 56. El reconocimiento deberá hacerse por instrumento
* * Ibídem,

público entre vivos, o por acto testamentario.
Si es uno solo de los padres el que reconoce, no será obligado a ex-

presar la persona en qien o de quien hubo el hijo natural.
.*, L. 95 de 1890, a. 7.° No obstante lo dispuesto en el inciso 1.0 del

articulo 56 de la Ley 153 de 1887, se presume el reconocimiento por
parte de la madre respecto de los hijos concebidos por ella siendo soltera
o viada; en consecuencia tales hijos tendrán el carácter de naturales con
rklación a su madre, como si hubieran sido reconocidos por instrumento
público. -L. 57 de 1837, 7.o

.% L. 153 (le 1887, a. 57. El reconocimiento del hijo natural debe
ser notificado y aceptado o repudiado de la misma manera que lo sería la
legitimación según el título 11 del Código Civil

por todaEl reconocimiento podrá ser impugnado* Ibídem, a. 58.
persona que pruebe tener interés actual en ello.

En la impugnación deberá probarse alguna de las causas que en se-
guida se expresan:

1. y 2.1 La primera y segunda de las que se señalan para impugnar la
legitimación en el articulo 248 del Código Civil.

3 a Haber sido concebid> según el articulo 92 del mismo Código,
cuando estaba casado el padre o la madre.

40 Haber sido concebido en d túsdo ayuntamiento calificado de tál
por sentencia ejecutoriada.

5.0 Nor haberse otorgado reconoci.nientt en la forma prescrita en el
articulo 56 de esta Ley.

En este caso el raptor será obligado, además, a suministrar a la madre los ali-
mentos que competan a su rango social.

El hecho de seducir á una menor, haciéndole dejar la casa de la persona a cuyo
cuidado está, es rapto, auaque no se emplee la fuerza.

La acción que por este articulo se concede, expira en diez ayos contados desde
la fecha en que pudo intentarse.

Art. 331. No es admisible la indagación o presunción de paternidad por otros
medios que los expresados es los articulos precedentes.

Art. 332. Los hijos reconocidos a virtud de demanda judicial, en conformidad
a lo dispuesto en este título, y los que prueben hallarse en alguno de los casos de
los articulos 328 a 330, adquieren la calidad legal de hijos naturales, como los reco-
nocidos por instrumento público o por acto testamentario.

F°.
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TITULO 17

De las obligaciones y derechos entre los padres
y los hijos naturales

333 y 334. Derogados. h (L. 153 de 1887, a. 65).

**. L. 153 de 1887, a. 59. Los hijos naturales no tienen, respecto del
padre o de la madre que los ha reconocido con las solemnidades legales,
otros derechos que los que expre amente les concedan las leyes.

Con respecto al padre o a la madre que no los ha reconocido de este
modo, se considerarán simplemente como ilegítinsos.-o 4 6 a 105o-L. 57
de 1887, 7 .

0
-L. 153 de 1887, 86, 87 -L. 95 de 189o, 7.o

.*, Ibídem, a. 60. Las obligaciones de los hijos legítimos para con
sus padres, expresadas en los artículos 250 y 251 del Código, se extienden
al hijo natural con respecto al padre o a la madre que le hayan recono
cido con las formalidades legales, y si ambos le han reconocido de este
modo, estará especialmente sometido al padre.-L. 57 de 1887, 7 .°-L.

95 de 1890, 7-o
*** Ibídem, a. 61. Es obligado a cuidar personalmente de los hijos

naturales el padre o la madre que los haya reconocido, en los mismos
términos que lo sería el padre o la madre legítimos, según el artículo 253
del Código.

Pero la persona casada no podrá tener a un hijo natural en su casa
sin el consentimiento de su mujer o marido.-Ibídem.

*** Ibídem, a. 62. Incumbe al padre o la madre que ha reconocido al
hijo natural, los gastos de su crianza y alimentación.

Se incluirá en ésta, por lo menos, la enseñanza primaria y el aprendí.
zaje de una profesión u oficio.

Si ambos padres le han reconocido, reglará el juez en caso necesario,
lo que cada uno de ellos, según sus facultades y circunstancias, deba con-
tribuir para la crianza y educación del hijo.

El inciso 2.0 del artículo 257 del Código es aplicable a los bienes de
los hijos naturales.

Son igualmente aplicables a los padres o hijos naturales las disposi
ciones de los artículos 258, 259 y 261 a 268,ýinclusive, del Código.

. Ibídem, a. 63. Toca a la madre el cuidar personalmente de los hijos
menores de cinco años, sin distinción de sexo, y de las hijas de toda edad.

* Art. 333. Los hijos naturales tienen para con sus padres las-mismas obliga-
ciones que para con los suyos tienen los legitimos, conforme a los articulos 250 Y
25a, y los padres naturales están obligados a cuidar personalmente de sus hijos, en
los mismos términos que lo estarían los legitimos según el articulo 253.

Pero la persona casada no podrá tener a un hijo natural en su casa, sin el con-
sentimiento de su mujer o marido.

Art. 334. Incumben a los padres naturales los gastos de crianza y educación de
sus hijos.

Se incluirán en ésta, por lo menos, la enseñianza primaria, y el aprendizaje de
una profesion u oficio.

En caso necesario, el juez reglará lo que cada uno de los padres, según sus
facultades y circunstancias, deba contribuir para la crianza y educación del hijo.

El inciso 2.° del articulo 257 es aplicable a los bienes de los hitos naturales.
Son igualmente aplicables a los padres e hijos naturales las disposiciones de los

artículos 258, 259, y 261 a 267.

L
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Sin embargo, no se le confiará el cuidado de los hijos de cualquiera
edad o sexo cuando por la depravación de la madre sea de temer que
se pierviertan.

En este caso, o en el de hallarse inhabilitada por otra causa, podrá
confiarse el cuidado personal de todos los hijos al padre que los haya
reconocido en la forma legal.

*,* L. r53 de 1887, a. 64. Toca al padre el cuidado personal de los
hijos varones mayores de cinco años que haya reconocido conforme a la
ley, salvo que por la depravación de aquél, o por otras cansas de inhabi-
lidad, preliera el juez conlíarlos a la madre.-263.

r

Hijos ilegítimos no reconocidos solemnemente

,* L. 153 de 1887, a. 66. El hijo ilegítimo que no ha sido reconocido
voluntariamente con las formalidades legales, no podrá pedir que su pa-
dre o madre le reconozca, sino con el solo objeto de exigir alimentos.-

7.°-L. 95 de 1890, 7,0157 de 1886,L.
*, Ibídem, a. 67. Podrá entablar la demanda a nombre de un impú-

ber cualquiera persona que probare haber cuidado de su crianza.
Los menores de veintiún años, no habilitados de edad, serán asistidos

en esta demanda por su tutor o curador general o por un curador espe-
cial.-339. 432, 435, 583.

.*, Ibidem, a. 68. Por parte del hijo ilegítimo habrá derecho a que
ante el juez a declarar bajoel supuesto padre sea citado personalmente

juramento si cree serlo, expresándose en la citación el objeto de ella.
pudiendo, y seIbídem, a. 69. Si el demandado no compareciere,w, .

el objeto, se miraráhubiere repetido una vez la citación, expresándose
como reconocida la paternidad.

Ibideín, a 70. Nt es admisible la indagación o presunción de*,
paternidad por otros medios que los expresados en los artículos antece-
dentes.

*, Ibídem, a. 71. Si el demandado confesare que se cree padre, o,
según lo dispuesto en el articulo 70 de esta Ley, se mirare como recono-
cida la paternidad, será obligado a suministrar alimentos al hijo, pero
sólo en cuanto fueren ncesarios para su precisa subsistencia.

No se dará lugar a esta restricción en el caso del artículo 73 de esta
Ley.-413.

**. biídem, a. 72. Ningún varón ilegítimn que hubiere cumplido vein
tiún años, y no tuviere imposibilidad fisica para dedicarse a un trabajo
de que pueda subsistir, será admitido a pedir que su padre o madre le
reconozca o le alimente; pero revivirá la acción si el hijo se imposibilitare
posteriormente para subsistir de su trabajo.-L. 57 de 1887, 7 .°-L. 95 de
1890, 7.°

,* Ibiden, a. 73. Si por cuales.uiera medios fehacientes se probare
rapto y hubiere sido psible la concepción mientras estuvo la robada en
poder del raptor; será condenado éste a suministrar al hijo, no solamente
los alimentos necesarios para su precisa subsistencia, sino en cuanto fuere
posible, los que competan al rango social de la madre.

El hecho de seducir a una menor, haciéndola dejar la casa de la per-
sona a cayo cuidado está, es rapto, aunque no se emplee la fuerza.

La acción que por este artículo se concede expira en diez años, con-
tados desde la fecha en que pudo intentarse.-413-C. P., 676, s., 724.

i:s.



rr~
u

Lib. c., Tt,. 862

* * L. 153 de 1887, a. 74. El hijo ilegítimo tendrá derecho a que su
madre le asista con los alimentos necesarios si no pudiere obtenerlos del
padre.

No p Eirá intentarse esta acción contra ninguna mujer casala.
, Ibidein, a. 75. Si la demandada negare ser suyo el hijo, será ad-

mitido el demandante a probarlo con testimonios fehacientes que esta-
blezcan el hecho del parto y la identidad del hijo.

La partida o acto de nacimiento no servirá de pruebi para establecer
la maternidad.-335, s.

*** Ibidemn, a. 76. Los alimentos suministrados por el padre o la ma-
dre correrán desde la primera demanda, y no se podrán pedir los corres-
pondientes al tiempo anterior, salvo que la demanda se dirija contra el
padre y se interponga durante el año subsiguiente al parto.

En este caso se concederán los alimentos corresp.indiantes a todo
ese año, incluyendo las expensas del parto, reguladas, si necesario fuere,
por el juez.-C. J., 1423, s.

.* Ibídem, a. 77. No será oído el padre ilegitimo que demande ali-
mentos con este carácter.

Pero será oída la madre que pida alimentos al hijo ilegítim), a menos
que éste haya sido abandonado por ella en la infancia.

*¡Ibiden, a. 78. Los procedimientos judiciales a que diere lugar la
demanda del hijo ilegítimo, serán verbales, y si el juez lo estimare con-
veniente, secretos.

En el caso del artículo 73 dJ4sta Ley, el procedimiento sera por es-
crito en vía ordinaria.-C. J., 498, 929.

TITULO 18
De la maternidad disputada

335. La muternidad, esto es, el hecho de ser una mujer la verdadera
madre del hijo que pasa por suyo, podrá ser impugnada, probándose falso
parto, o suplantación del pretendido hijo al verdadero. Tienen el derecho
de impugnarla:

1.° El marido de la supuesta madre y la misma madre supuesta, para
desconocer la legitimidad del hijo.

2.° Los verdaderos padre y madre legítimos del hijo, para conferirle
a él, o a sus descendientes legítimos, los derechos de familia en
la suya.

3.° La verdadera madre para exigir alimentos al hijo.-216, a 224,

}

248, 411, 413, 41 4 -L' 153 de 1887, 58, 75-L. 95 de 1890, 5,'
336. Las personas designadas en el artículo precedente no podrán

impugnar la maternidad, después de transcurridos diez años, contados
desde la fecha del parto.

Con todo, en el caso de salir inopinadamente a luz algún hecho in-
compatible con la maternidad putativa, podrá subsistir o revivir la acción
anterior por un bienio contado desde la revelación justificada del hecho.

F 217 a 224, 398-L. 95 de 18go, 5.0
337. Se concederá también esta acción a toda otra persona a quien

derechos sobre lala maternidad putativa perjudique actualmente en ¡sus
sucesión testamentaria o abintestato, de los supuestos padre o madre.

Esta acción expirará a los sesenta días, contados desde aquel en que
el actor haya sabido el fallecimiento de dicho padre o madre.

Transcurridos dos años, no podrá alegarse ignorancia del fallecimien-
to.-219 a 224. -
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338. A ninguno de los que hayan tenido parte en el fraude (le falso
parto o de suplantación, aprovechará en manera alguna el descubrimien-
to del fraude, ni aun para ejercer sobre el hijo los derechos de patria
potestad, o para exigirle alimentos, o para suceder en sus bienes por cau-
sa de muerte.-411, 4 8-L. 153 de 1887, 53.

TITULO 19

De la habilitación de edad
339. La habililacióu de edad es un privilegio concedido a un menor

para que pueda ejecutar todos los actos y contraer todas las obligaciones
de que son capaces los mayores de veintiún años, excepto aquellos actos
u obligaciones de que una ley expresa le declare incapaz.-34, 117, 289,
588. 1329, 1777.

340. Los varones casados que han cumplido diez y ocho años, obtie-
nen habilitación de edad por el ministerio de la ley.

En los demás casos la habilitación de edad es otorgada por el com-
petente magistrado, a petición del menor.-C. J., 1417 a 1422.

341. No pueden obtener habilitación de edad por el magistrado las
mujeres que viven bajo potestad marital, aunque estén separadas de bie-
nes; ni los hijos de familia; ni los menores de diez ocho años, aunque
hayan sido emancipados.-177, 312 a 3 17 -L. 153 de 1887, 53.

342. No podrá el magistrado conceder la habilitación de edad sin
haber oído sobre ello a los parientes del menor que la solicita, a su cura-
dor y al defensor <le menores.-61-C. J., 1417 a 1422.

343. La habilitación ríe edad pone lin a la curaduría del menor.-432.
344. Esta habilitación no se extiende a los derechos politicos.

Const., 15, 18-C. P., 73.
345. El menor habilitado de edad no podrá enajenar o hipotecar

sus bienes raíces, ni aprobar las cuentas de su tutor o curador, sin antori-
zaciót judicial; ni se concederá esta autorización sin conocimiento de
cansa.

La enajenación de dichos bienes raíces autorizada por el juez, se
hará en pública subasta. -182, 189, 303, 483, s., 1777, í81o-L. loo de
1892, 47.

I
TITULO 20

De las pruebas del estado civil
CAPITULO 1.0

Disposiciones preliminares

346. El estado civil es la calidad de un individuo, en cuanto le ha-
bilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles.
Const.. So-L. 153 de 1887, 19 a 27.

347. Di :ha calidad deberá constar en el registro del estado civil,
cuyas actas serán las pruebas del respectivo estado.

348. Los notarios públicos en los estados y en los Territorios, o los
funcionarios llamados a sustituirlos, son los encargados de llevar el estado
civil de las personas.

Lo que en este título se dice de los notarios, es aplicable a los que
deben llenar sus funciones en los Territorios.-
L. 39 de 1905, 3.°

-L. 23 de 1866, 8.°, 66-D.

u
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ti:. 349. En dicho registro se asentarán:
1.° Los nacimientos.
2.° Las defunciones.
3.° Los matr inos.
4.o El reconocimiento de hijos naturales; y

tt-4

5.° Las adopciones.
** L. 57 de r887, a. 22. Se tendrán y admitirán cono pruebas

principales del estado civil, respecto de nacimientos, o matrimonios, o
defunciones de personas bautizadas, o casadas, o muertas en el seno de
la Iglesia católica, las certificaciones que con las formalidades legales ex.
pidan los respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas
existentes en los libros parroquiales. Tales pruebas quedan sujetas a ser
rechazadas o redargüidas y suplirías en los mismos casos y términos
que aquellas a qne se contrae este titulo, a las cuales se las asimila. La ley
señala a los referidos párrocos, por derechos rie las certificaciones que
expidieren conforme a este artículo, ochenta centavos por cada certitia-
ción, sin iícluír el valor del papel sellado, que será de cargo de los inte-
resados.

Los libros parroquiales no podrán ser examinados por orden de la
autoridad civil sino a virtud de mandamiento judicial, para verificar de-
terminado punto sometido a controversia, en los mismos casos en que las
leyes facultan a los jueces para decretar la inspección parcial de los libros
de las notarías póblicas.-L. 34 de 1892, 22.

** L. 153 de 1887, a. 79. Respecto de matrimonios católicos cele-
brados en cualquier tiempo y que deban surtir efectos civiles conforme a
la presente Ley y a la 57 de 1887, se tendrán como pruebas principales las
de origen eclesiástico, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 de la
misma Ley 57.-Ibídem.

CAPITULO 2.°

:1

fl.

i

Registro de nacimientos

350. En los Territorios todo padre de familia, en cuya casa se veri-
fique un nacimiento, está obligad, a hacerlo presente al notar¡- o corregi-
dor respectivo, a más tardar a los ocho días siguientes al del nacimiento
de la persona.-385 a 387-L. 57 de 1887, 22-L. 153 de 1887, 79, 324.

351. Debe indicar al notario, en presencia de dos test]os: 1.0 
Qué

día tuvo lugar el nacimiento; 2.° El sexo y nombre del recién nacido;
3.° Quién es la madre y su estado, si la madre puede aparecer; 4.0 Q lién
es el padre, si fuere conocido o pudiere aparecer, y lo mismo quiénes son
los abuelos, así paternos como maternos.

352. La persona en cuya casa se exponga un recién nacido, está
obligada a cumplir, en cuanto pueda, lo prescrito en los artículos anterio-
res.-385 a 387.

353. El notario extenderá el acta de nacimiento, la leerá a los inte-
resados y testigos, y la firmarán todos. De dicha acta el notario dará gra-
tis un certificado, si se le pidiere-374. 380.

354. La muerte del recién nacidu antes de hacerse la muíifestación
del nacimiento, no exime de la obligación de hacer poner las actas co-
rrespondientes en los registros de nacimiento y de defunción.-356, ss.

355. Si el nacimiento tiene lugar en un viaje o en un lugar en don,
de la madre no tiene su domicilio, extendida el acta de nacimiento, debe-
rá el notario ante quien se extienda pasar una copia al prefecto o corre-
gidor respectivo, para que por su conducto se dirija al notario del dorni-
cilio de la madre, a fin de que se copie en el registro de nacimiento y se
archive el acta remitida.- 3 82-L. 153 de 1887, 324.

ji
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CAPITULO a°

Registro de defunciones

356. En los Territorios el padre de familia en cuya casa muera algu-
na persona, lo participará al notario dentro de treinta días.-385 a 387.

357. E notario extenderá en el respectivo registro, y en presencia
de dos testigos, un acta en que se expresará: 1.o El nombre y el ape-
Ilido del mnerto; 2.° el día y la hora en que hnbiere acaecido la muerte,
y si ésta ha sido natural o violenta; 3.° La edad, el domicilio y el estado
del muerto, expresándose el nombre del cónyuge, si hubiere sido casado;
47 El nombre y apellido del padre y de la madre del muerto, si fueren
conrcidos; 5.° Si testó, o no, cómo y ante quién.

La parientes o vecinos, o las personas que conciernan al finado, ser-
virán de testigos con preferencia,~372, ss.

358. Cualquiera persona que encuentre un cadáver fuéra de habita-
ción, o en una casa que no tenga habitantes ni vecinos, tiene la obliga-
ción de dar el aviso de que trata el artículo 356, ya sea al notario, juez-
notario, o a cualquiera agente de policía, para que éste lo haga al notario
respectivo -385 a 387-L. 153 de 1887, 324.

359. En cl caso de muerte de alguna persona, en una comunidad,
hospital, cuartel, cárcel u otro establecimiento semejante, dará cuenta
de ella al notario, para que se extienda el acta de la defunción, el jefe,
director o administrador del establecimientr,.-Ibíden.

360. En caso de muerte a bordo de un buque que navegue en aguas
que corresponden a la Unión, será obligación del que mande el buque
dar aviso a la autoridad política del primer puerto ríe la Unión a dende
el buque llegue, a fin de que por dicha autoridad política se prevenga al
registrador existente en el lugar en que la misma antoridad resida, que
proceda a extender el acta de defunción en el correspondiente registro.
382, S85, 587.

361. Respecto de los que murieren en campañla o en algún combate
o encuentro, es obligación del general, jefe u oficial que mande en jefe o
de cualquiera que tenga el mando de la tropa, si el jefe, comandante u ofi-
cial estuviere al servicio de la Unión, dar noticia al notario respectivo de
las muertes ocurridas en las fuerzas qie mande algrno de ellos, para que
este funcionario pueda asentar las actas correspondientes en el registro
de defunciones.--Ibidem.

362. Los notarios y prefectos o corregidores-notarios darán a los
interesados una boleta en que conste que se ha hecho la inscripción de
la partida de defunción de que se trata, para que aquéllos la presenten al
director o portero del cementerio donde deba hacerse la inhumación del
cadáver.-L. 153 cíe 1887, 324.

363. En ningón cementerio, sea público o privado, se dará sepul-
tura a ningún cadáver sin que se haya presentado al partero o sepulturero
la boleta de que habla el artículo arrerior.

Los que contravengan a esta cisposición serán penados por el corre-
gidor o prefecto respectivo
un-, a tres días.

con multas cíe uno a diez pesos, o arresto de

Código Civil 6
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CAPITULO 4.

Registro de matrimonios

364. El corregidor en los Territorios ante quien se celebre un matri.
monio, tiene obligación de pasar al notario respectivo el expediente crea-
do para celebrar el contrato, y el notario, antes de protocoiizarlo, como se
previene en el articulo 137 de este Código, extenderá en el registro de
matrimonios el acta correspordiente, en la cual se expresará:

1.° La fecha del contrato.
2.0 El nombre del funcionario que lo autorizó.
3.0 El de los contrayentes, su vecindad, edad; y
4.0 El nombre de los testigos que presenciaron el contrato. Esta acta

será firmada solamente por el notario.
Si el mismo corregidor hiciere las veces de notario, allí mismo, en su

oficina, se registrará el acta del matrimonio y se protocolizará el expe-
diente.-12 6

, 137, 372, 37 4 -L. 153 de 1887, 324.
365. Las actas de matrimonios celebrados por colombianos en algu-

no de los Estados de la Unión, o en país extranjero, se copiarán íntegra.
mente en el registro, y se autorizarán con la firma del notario, las de los
contrayentes y dos testigos.-372, 374, 382.

366. Luégo que se celebre el matrimonio de personas que antes o al
tiempo de casarse hubieren reconocidlo un hijo, se pondrá nota marginal
de la legitimación de éste en el acta' de su nacimiento; pero no podrá
oponerse a su calidad de legitimado la falta de dicho requisito.-238,
369. 375, 408.

367. Cuando de un juicio civil o criminal resulte la celebración legal
de un matrimoni, que no se hallare inserto en el registro, o lo hubiere
sido con inexactitud, se pondrá en él copia de la ejecutoria que servirá de
prueba del tmatrimonio.- 4 07-L. 57 de 1887, 22-L. 153 de 1887, 79.

c,

.Y

j,

CAPITULO 5.

Registro de reconocimiento de hijos naturales

368. Cuando el padre reconozca un hijo natural en el acto del naci-
miento, bastará que firme el acta de registro respectivo, en prueba del
recjnocimiento.-L. 57 de 1887, 7.°--L. 153 de 1887, 54 a 58-L. 95 de
1890, 7.°

369. El notario y corregidor ante quien se otorgue una escritura de
reconocimiento de un hijo natural, extenderá y firmará una acta en el re-
gistro, en que se exprese: la fecha le la escritura, el nombre de los otor.
gantes, el del hijo reconocido, su edad, el lugar donde nació y el nombre
de los testigos instrumentaies de la escritura.

A la margen de la partida de nacimiento del rijo reconocido se pon.
drá una nota, citando la escritura de reconocimiento.

Si el nacimiento fue inscrito en otra notaría o corregimiento diferen-
te, el notario que autoriza el reconocimiento dará aviso a aquel en donde
está registrado el nacimiento, para que se anote tal partida en los térmi-
nos del inciso anterior.-366, 372 a 375, 407, 4 o8, 1758, 1760.

370. Cuando el reconocimiento fuere hecho a virtud de demanda
judicial, el prefecto que conozca en el asunto lo avisará al notario res-
pectiso para que extienda el acta en el registro.-L. 153 ríe 1887, 55, 66.

L,.
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CAPITULO 6.°

Registro de adopciones

371. El notario ante quien se otorgue una escritura de adopción, ex-
tenderá y firmará una acta en el registro, en los mismos términos esta ble-
cidos, para el caso de reconocimiento, en el artículo 369.--372, 374.

CAPITULO 7.°

Disposiciones generales

377. Las actas del registro del estado civil se extenderán el mismo
día en que se dé el aviso o se tenga noticia del acontecimiento; se pon-
drán seguidas, sin dejar blancos entre ellas, sin apreviaturas ni números,
y sin insertar nada que les sea extraño.

373. Al frente de cada partida inscrita en los registros se pondrá, en
caracteres notables, el nombre y apellido del recién nacido, muerto, con-
trayente o legitimado, según el caso.

374. Extendida el acta en el registro, se leerá por el notario a los
interesados o a sus representantes y a los testigos; se salvarán al pie del
acta los errores, si los hubiere, y in seguida firmarán todos.- -353, 364,
365, 369, 407.

375. Cuando se extienda una nueva acta que tenga relación con
otra, se hará en el día de la fecha de la nueva acta, y no a la margen de
la anterior.-366, 369, 381, 407, 408.

376. Al fin de cada libro se apartarán las fojas que se consideren
suficientes para formar un indice alfabético de los nombres de las perso-
nas a que se refieren las partidas de cada registro con referencia a la pá-
gina en que se encuentra inscrita. Este indice se llevará a la vez con el
registro.-2573, 2643.

377. Cuando se pretenda el registro de an nacimiento o de una
muerte que se han verificado un año antes, es preciso que los interesa-
dos comprueben el hecho con dos testigos, que lo afirmen ante el notario,
bajo juramento, y que den noticia exacta de la fecha, o por lo menos del
mes y ano en que aconteció.

378. Al fin de cada mes se pondrá una nota en los respectivos regis-
tros. expresiva del número de actas registradas. Esta nota será suscrita
por el prefecto y notario respectivo.-L. 57 de 1887, 37.

379. Los poderes y demás documentos que deben estar unidos a las
actas, se firmarán por el notario y los testigos, y se archivarán junto con
los registros.

380. Cualquiera persona puede pedir certificaciones de dichas actas,a los notarios, pagando veinte centavos por todo derecho.-- 35 3 , 362, 363.
381. En el caso de haberse omitido alguna partida en los registros,se admitirán las pruebas que sobre ello se dieren, y declaradas bastantes

por el juez, se procederá a reparar la omisión, poniendo el acta en el lugar
correspondiente a la fecha en que se extiende, y anotando su referencia
a la margen del lugar en que fue omitida.

382. Las actas de registro del estado civil, extendidas en otro de los
Estados de la Unión, o en país extranjero, son válidas si se han llenado
las formalidadés requeridas en el Estado ¿ país donne se extendieren , o
si se han extendido observando las disposiciones del Código
un agente diplomático o consular de la Unión.- 3 55, 360, 3651887, 324 -L. 124 de 189o, 13-L. 23 de 1866, 8.0, 66.

Civil, ante
-L. 153 de

Ia_
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383. Todos los registros del estado civil de las personas se conserva-
rán en las ofcinas de los notarios, a cuyo efecto los prefectos o corregi-
dores remitirán en el mes de enero los que hayan formado y tengan a su
cargo del año anterior.

Los notarios, jueces o corregidores son responsables de toda altera-
-L. 153 (le 1887, 324.ción en los indicados registros.

Toda alteración o falsificación de las actas del estado civil, todo384.
asiento de éstas, hecho en pliego suelto, o de otro modo que no sea en
los registros destinados a este fin, ría derecho a los interesados para pedir
la indemnización de los daños y perjuicios que sufran, sin perjuicio de
la pena que contra el falsario se establece en el Código Penal.-C. P.,
362 y 363.

385. Además de las personas indicadas en los artículos 350, 352,

356, 358, 359, 3 o y 361, están también obligados a dar el aviso que en
ellos se dispone los parientes inmediatos del recién nacido o del difunto en

sacristanes, sepulturerossu caso, las comadronas, los ministros del culto,
y demás personas que, por razón de su oficio o profesión, hayan tenido
conocimiento del nacimiento o defur ción de un individuo.

386. Los agentes de policía que por cualquier motivo tengan noticia
una persona en el distrito o seccio en quede que haya nacido o muertí,

o hacer que se désu empleo, tienen el deber de dar por si,ellos ejercen
o al pre-por quien corresponda, el aviso indic0o al notario respectivo,

fecto o corregidor.
387. Cuando se halle auseilte de la cabecera de la prefectura o co-

en ejercicio de las funciones de su empleo, serregimiento el notario,
los dos articulos quedará al prefecto o corregidor el aviso de que tratan

una defunción, yla sepultura, si se tratare depreceden; quien hará dar
caso y los pasará al notario a su regreso,tomará los apuntamientos del

para que éste asiente la correspondiente partida en el registro respectivo.
388. El prefecto o corregidor vigilará en que se lleven fiel y cumplida-

mente los registros de nacimientos y defunciones, pudiendo con tal fin
públicos obligados a dar los avi-compeler a los individuos o empleados

sos de que se trata en los precedentes artículos, con multas de uno a diez
con el deber quepesos, o arresto hasta por tres días para que cumplan

-L. 57 de 1887, 37.queda establecido.
registros del estado civil de las personas deben estar folia-389. Los

dos y rubricados en cada foja por el prefecto, quien además pondrá al
principio rle ellas una nota que exprese el número de fojas que contiene
cada uno, y la autorizará con srs firma.

390. En los primeros seis días de cada mes remitirán los notarios y
jueces-notarios al prefecto un cuadro en que se exprese el número de na-
cidos, muertos, casados y legitimados que se hayan inscrito en los regis-
tros del estado civil, en el mes inmediatamente anterior, con expresión
de tantos varones, uanlas mujeres.

391. En todo el mes de enero de cada año formarán los prefectos o
corregidores, y remitirán a la Secretaría de lo Interior y Relaciones Ex-
teriores, para su publicación en el Diario Oficial, un cuadro que manifies-
te el movimiento de población que haya habida en cada uno de los Terri-
torios en el año inmediatamente anterior, cinforme a los datos que han
debido recibir, según lo establecido en el artículo anterior.

392. Se presumirá la autenticidad y pureza de los documentos ante-
dichos, estando en la forma debida.-62-L. 124 de 1890, 13.

393. Podrán rechazarse los antedichos documentos, aun cuando
conste su autenticidad y pureza, probando la no identidad personal, esto
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es, el hecho de no ser una misma la persona a que"él documento se refie-
re y la persona a quien se pretende aplicar.

Los antedichos documentos atestiguan la declaración hecha por394.
los contrayentes de matrimonio, por los padres u otras personas en los
respectivos casos; pero no garantizan la veracidad de esta declaración en
ninguna de sus partes.

Podrán pues impugnarse, haciendo constar que fue falsa la declara-
ción en el punto de que se trata.-1759-L. 153 de 1887, 75.

395. La falta de los referidos documentos podrá suplirse en caso
necestrio por otros documentos auténticos, por declaraciones de testigos,
que hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil de que se
trata, y en defecto de estas pruebas, por la notoria posesión de ese estado
civil.-1758-C. J., 678.

396. La posesión notoria del estado de matrimonio consiste, princi-
palmente, en haberse tratado los supuestos cónyuges como marido y mu-
jer en sus relaciones domésticas sociales; y en haber sido la mujer reci-
bida en ese carácter por los deudos y amigos de su marido, y por el ve-
cindario de su domicilio, en general.

397. La posesión notoria del estado de hijo legítimo, consiste en que
sus padres le hayan tratado como tál, proveyendo a su educación y es-
tablecimiento de un modo competente, y presentándole en ese carácter a
sus deudos y amigos; y en que éstos y el vecindario de su domicilio, en
general, le hayan reputado y reconocido como hijo legitimo de tales pa-
dres.

398. Para que la posesión notoria del estado civil se reciba como
prueba del estado civil, deberá haber durado diez años continuos, por lo
menos. -336.

399. La posesión notoria del estado civil se probará por un conjunto
de testimonios fidedignos, que la establezcan de un modo irrefragable;
particularmente en el caso de no explicarse y probarse satisfactoriamente
la falta de la referida partida, o la pérdida o extravío del libro o registro
en que debiera encontrarse.

400. Cuando fuere necesario calificar la edad de tn individuo, para
la ejecución de actos o ejercicio de carg-s que requieran cierta edad, y
no Iuere posible hacerlo por documentos o declaraciones que fijen la
época de su nacimiento, se le atribuirá una edad media entre la mayor y
la menor que parecieren compatibles con el desarrollo y aspecto físico
del individuo.

El prefecto o corregidor, para establecer la edad, oirá el dictamen de
facultativos o de otras personas idóneas.-ro69.

401. El fallo judicial que declara verdadera o falsa la legitimirlad
del hij, no sólo vale respecto de las personas que han intervenido en el
juicio, sino respecto de todos, relatisamente a los efectos qire dicha legi-
timidad acarrea.

La misma regla dberá aplicarse al fallo que declara ser verdadera o
falsa una maternidad que se iimpugna.-17-C. J., 846.

402. Para que los fallos de que se trata en el articulo precedente
produzcan los efectos que en él se designan, es necesario:

,.° Que hayan pasado en autoridad de cosa juzgada.
2.0 Que se hayan pronunciado contra legitimo contradictor.
3.0 Que no haya habido colusión en el juicio.- C. J., 827 y 831.
403. Legítimo contradictor en la cuestión de paternidad es el padre

contra el hijo, o el hijo contra el padre, y en la cuestión de maternidad
el hijo contra la madre, o la madre contra el hijo.

it,
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Siempre que en la cuestión esté comprometida la paternidad del hijo
legítimo, deberá el padre intervenir forzosamente en el juicio, so pena de
nulidad.-214, ss.

404. Los herederos representan al contradictor legítimo que ha fa-
llecido antes de la sentencia; y el fallo pronunciado a favor o en contra
de cualquiera de ellos, aprovecha o perjudica a los coherederos que, ci-
tados, no comparecieron--219-C. J., 846.

405. La prueba de colusión en el juicio no es admisible sino dentro
de los cinco años subsiguientes a la sentencia.

406. Ni prescripción ni fallo alguno, entre cualesquiera otras perso-
nas que-se haya pronunciado, podrá oponerse a quien se presente como
verdadero padre o madre del que pasa por hijo de otros, o como verda-
dero hijo del padre o madre que le desconoce.-17-C. J., 846.

407. Cuando en una acta se haya cometido alguna equivocación o
algún error que no se salvó en los términos del articulo 374, se ocurrirá
al juez, para que con audiencia de los interesados se corrija la equivocación
o se subsane el error. Si recayere un fallo favorable, se insertará la eje-
cutoria de éste en el respectivo ligar del registro, atendiendo a la fecha
de la inserción, la cual servirá de acta, debiendo además ponerse nota a
la margen del acta reformada. La certificación sólo perjudicará a las par-
tes que hubieren sido oídas en el juicio.-367.

408. El notario ante quien se otorgue una escritura de legitimación
de un hijo, conforme al Código Civil, extenderá y firmará una acta en el
registro de legitimaciones, en se que exprese: la fecha de la escritura,
nombre de los otorgantes, nombre del hijo legitimado, su edad y lugar
donde nació, y nombre de los testigos instrumentales de la escritura.

A la margen de la partida de nacimiento del legitimado se pondrá
una nota citando la escritura de legitimación.

Si el nacimiento del legitimado fue inscrito en otra notaría diferente
de la en que se otorga la legitimación, el notario que autoriza ésta dará
aviso a aquél donde está registrado el nacimiento, para que se anote tal
partida en los términos del inciso anterior.-239, 366, 369, 375.

409. Cuando para comprobar hechos referentes al estado civil de las
personas, anteriores al t.

0 
de setiembre de 1853, se necesitare copia de

las partidas de nacimiento o bautismo, defunción o matrimonio inscritos
en los libros que llevaban al efecto los ministros del culto católico, antes
de aquella fecha, los prefectos pueden disponer, a solicitud de parte, que
se exhiban tales libros para compulsar el testimonio o copia que se soli
cita, valiéndose, con este fin, de los apremios legales.-L. 57 de 1887,
22-L. 153 de 1887, 79-L. 34 de 1892, 22.

410. El registro del estado civil se llevará con arreglo a los modelos
insertos a continuación de este Código.

I '

'..1

M
TITULO 21

De los alimentos que se deben por ley a ciertas personas
411. Se deben alimentos:
1.n Al cónyuge.
2.° A los descendientes legítimos.
3.° A los ascendientes legítimos.
4.0 A la mujer divorciada sin culpa suya.
5.0 A los hijos naturales y a su posteridad legítima.
o.° A los padres naturales.
7.0 A los hijos adoptivos.
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8.0 A los padres adoptantes.
9.° A los hermanos legitimos.
jo. Al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida

o revocada.

La acción del donante se dirigirá contra el donatorio.
No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos

en que una ley se los niegue-56, 151, 166, 233, 251 a 253, 257, 260,
tiO, O226 a 1229, 17 96-L. 153 de 1887, 62, 66, 71 a 78-C. J., t423, SS.

* L, 3o de 1888, . 36. El hombre que habiéndose casado civil-
mente se case Iségo con otra mujer con arreglo a los ritos de la religión
católica es obligado a suministrar alimentos congruos a la primera mu-

jer y a los hijas habidos en ella, mientras ésta no se case católicamente.
L. 30 de 1888, 34-

412. Las reglas generales a que está sijeta la prestación de alimen-
tos, son las siguientes, sin perjuicio de las disposiciones especiales que
contiene este Código respecto de ciertas personas.

413 Los alimentos se dividen en congruos y necesarios.
Congruos son los que habilitan al alimentado para subsistir modesta-

mente de un modo correpondiente a su posición social.
Necesarios los que le rían lo que basta para sustentar la vida.
Los alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la obligación

de proporcionar al alimentario, menor de veintiún años, la enseñanza pri.
maria y la de alguna profesión u oiicio.-26 4 -L. 153' de 1887. 62.

414. Se deben alimentos congruos a las personas designadas en los
números .°, 2.0, 3.0, 4.0 y 1o del articulo 411, menos en los casos en que
la ley los limite expresamente a lo necesario para la subsistencia; y gene-
ralmente en los casos en que el alimentario se haya hecho culpable de
injuria grave contra la persona que le debía alimentos.

Se deben asimismo alimentos congruos en el caso del articulo 330.
En el caso de injuria atroz cesará enteramente la obligación de pres-

tar alimentos.
Para los efectos cíe este artículo, constituyen injuria atroz los delitos

graves y aquellos delitos leves que entrañen ataque a la persona del que
debe alimentos. Constituyen injuria grave los demás delitos leves contra
cualquiera de los derechos individuales de la misma persona que debe
alimentos.-i2 5 , 1036, 1268.

415. Los incapaces de ejercer el derecho de propiedad no lo son
para recibir alimentos.

416. El que para pedir alimentos reúna varios títulos de los expre-
sados en el artículo 411, sólo podrá hacer uso de uno de ellos observando
el siguiente orden de preferencia:

En primer lugar, el que tenga según el inciso in.
En segundo, el que tenga segán los incisos 1.0 y 4.0
En tercero, el que tenga según las incisos 2.o y 5.
En cuaro,
En quinto,

el que tenga según los incisos 3.0 y 6.0
el que tenga según los incisos 7.0 y 8.0

El del incso 9.o no tendrá lugar sino a falta de todos los otrss.
Entre varios ascendientes o descendientes debe recurrirse a los de

proximo grado.
Sólo en el caso de insuficiencia en el titulo preferente podrá recurrirse

a otro.
417. Mientras se ventila la obligación de prestar alimentos, podrá

el juez o prefecto ordenar que se den provisionalmente, desde que en lasecuela del juicio se le ofrezca fundamento plausible; sin perjuicio de la

.,
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restitución, si la persona a quien se demandan obtiene sentencia abso-
lutoria.

Cesa este derecho a la restitución, contra el que, de buena, fe y con
algún fundamento plausible, haya intentado la demanda.-157, 22q, 233.

418. En el caso de dolo para obtener alimentas, serán obligados so-
lidariamente a la restitución y a la indemnización de perjuicios todos los
que han participado en el dolo.-6 3 , 233, 1515, 1516, 2343.

419. En la tasación de los alimentos se deberán tomar siempre en
consideración las facultades tcM deudor y sus circunstancias domésticas.
[192, 1796.

420. Los alimentos congruos o necesarios no se deben sino en la
parte en que los medios de subsistencia del alimentario no le alcancen
para subsistir de un modto correspondiente a su posición social o para
sustentar la vida.

421. Los alimentos se deben desde la primera demanda, y se paga-
rán por mesadas anticipadas.

No se podrá pedir la restitución de aquella parte cíe las anticipaciones
que el alimentario no hubiere devengado por haber fallecido. -1418.

422. Los alimentos que se deben por ley, se entienden concedidos
para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que le-
gitimaron la demanda.

Con todo, ningán varón de aquellos a quienes sólo se deben alimentos
necesarios, podrá pedirlos después que haya cumplido veintiún años, sal-
vo que por algún impediniento corporal o mental, se halle inhabilitado
para subsistir de su trabajo; pero si posteriormente se inhabilitare, revi-
virá la obligación de alimentarle.-1191-L. 153 de 1887, 72.

423. El juez reglará la forma y cuanntía en que hayan de prestarse
los alimentos, y podrá disponer que se conviertan en los intereses de un
capital que se consigne a este etecto en una caja de ahorros o en otro
establecimiento análogo, y se restituya al alimentante o sus herederos
luégo que cese la obligación.

424. El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa
de muerte, ni venderse o cederse de modo aiguno, ni renunciarse.-15,
16, 1677, 9.0, 2474.

425. El que debe alimentos no puede oponer al demandante en
compensación lo que el demancante le deba a él.-1721, 2474.

46. No obstante lI dispuesto en los dos articulos precetlentes, las
pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse o compensare; y el
derecho de demandarlas, trasmitirse por causa de muerte, venderse o ce-
derse; sin perjuicio de la prescripción que competa al deudor.

427. Las disposiciones de este título no rigen respecto de las asigna-
ciones alimenticias hechas voluntariamente en testamento o por donación
entre vivos; acerca de las cuales deberá estarse a la voluntad del testador
o donante, en cuanto haya podido disponer libremente de lo suyo.

sé.,~v.
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TITULO 22

De las tutelas y curadurías en general

CAPITULO .°

Definiciones y reglas en general

428. Las tulelas y las curadurías o curatelas son cargos impuestos a
ciertas personas a favor de aquellos que no pueden dirigirse a si mismos,
o administrar coutpetentemente sus negocios, y que no se hallen bajo poi
testad de padre o marido, que pueda darles la protección debida.

Las personas que ejercen este caigo se llaman tutores o curadores, y
generalmente guardadores.

429. Las disposiciones de este título y de los dos siguientes, están
sujetas a las modificaciones y excepciones que se expresarán en los litu
los especiales de la tutela y de cada especie de curaduría.

430. La tutela y las curadurías generales se extienden no sólo a los
bienes sieo a la persona de los individuos sometidos a ellas.

431. Están sujetos a tutela los impúberes.- 3 4 , 1504.
432. Están sujetos a curaduría general los menores adultos que no

han obtenido habilitación de edad, los que por prodigalidad o demencia
han sido puestos en entredicho de administrar sus bienes; y los sordomu-
dos que no pueden darse a entender por escrito.-34, 193, 294, 340, 343,
1504.

433. Se llaman curadores de bienes los que se dan a los bienes del
ausente, a la herencia yacente y a los derechos eventuales del que está
por nacer.-9, 93, 96, 561, ss., 1297.

434. Se llaman curadores adjuntos los que se dan en ciertos casos a
las personas que están bajo potestad de padre o marido, o bajo tutela o
curaduría general, para que ejerzan una administración separada.-62,
177, ss., 289, ss.-L. 153 de 1887, 53.

435. Curador especial es el que se nombra para un negocio particu-
lar.-199, 583-. J., 304-L. to5 de 1890, 251-L. roo de 1892, 23.

436. Los individuos sujetos a tutela o curaduría se llaman pupilos.
437. Podrán colocarse bajo una misma tutela o curaduría dos o más

individuos, con tal de que haya entre ellos indivisión de patrimonios.
Divididos los patrimonios se consideran tantas tutelas o curadurías

como patrimonios clistintos, aunque las ejerza una misma persona.
Una misma tutela o curadurla puede ser ejercida conjuntamente por

dos o más tutores o curadores.- 4 52.
438. No se puede dar tutor ni curader general al que está bajo la

patria potestad, salvo que ésta se suspenda por decreto judicial, en
alguno de tos casos enumerados en el artículo 315 (1).

Se dará curador adjunto al hijo, cuando el padre es privado de la ad-
misistración de los bienes del hijo, o de una parte de ellos, según el ar-
tículo 29.-L. loo de 1892, 23.

439. No se puede dar curador a la mujer casada, no divorciada ni
separada de bienes, mientras los adninistra el marido.

Se dará curador a la mujer divorciada en los mismos casos en que, si
fuese soltera, necesitaría de curador para la administración de lo suyo.

(i) Debió citarse el a. 310.
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}i La misma regla se aplicará a la mujer separada de bienes, respecto de
aquellos a que se extienda la separación.

La curaduría de que hablan los precedentes incisos no obstará a los
derechos que conserva el marido de la mujer separada de bienes, según
el artículo 204,-99, 208.

440. Generalmente no se puede dar tutor ni curador al que ya lo
tiene: sólo podrá dársele curador ajunto, en los casos que la ley designa.

441. Si el tutor o curador, alegando la excesiva complicación de los
negocios del pupilo, y su insuficiencia para administrarlos cumplidamen-
te, pidiere que se le agregue un curador, podrá el juez o el prefecto acce-
der, habiendo oído sobre ello a los parientes del pupilo y al respectivo
defensor.

El juez o prefecto dividirá entonces la administración del modo que
más conveniente le parezca.-Ói, 508.

442. Si al que se halla bajo tutela o curaduría se hiciere una dona-
ción o se le dejare una herencia o legado con la precisa condición de que
los bienes comprendidos en la donación, herencia o legado, se adminis-
tren por una persona que el donante o testador designa, se accederá a los
deseos de éstos; a menos que, oídos los parientes y el respectivo defen-
sor, apareciere que conviene más al pupila repudiar la donación, heren-
cia o legado, que aceptarlos en esos términos.

Si se acepta la donación, herencia o legado, y el donante o testador
no hubiere designado la persona, o la que ha sido designada no fuere
idónea, hará el jiez la desiguació.-61. 296, 300, 316.

443. Las tutelas o curadurías pueden ser testamentarias, legitimas o
dativas.

Son leslanmenarias, las que se constituyen por acto testamentario.
Legílimas, las que se confieren por la ley a los parientes o cónyuge

del pupilo.
Dativas, las que confiere el magistrado.
Sigue las reglas cíe la tutela testamentaria la que se confiere por acto

entre vivos, según el artículo 450.
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YIj CAPITULO 2.

De la tutela o curaduría testamentaria

444. El padre legítimo puede n umbrar tutor, por testatento, no sólo
a los hijos nacidos, sino al que se halla todavía en el vientre materno para
el caso que nazca vivo -93, 574.

445. Puede asimismo nombrar curador, por testamento, a los meno.
res adultos que no han obtenido habilitación para administrar sus bienes;
y a las adultos de cualquiera edad que se hallen en estado de demencia,
o son sordomudos, que no entienden ni se dan a entender por escrito.-
540, 574.

446. Puede asimismo nombrar curador, por testamento, para la de.
fensa de los derechos ecentuales del hijo que está por nacer.-93, 574.

447. Carecerá de los derechos que se le confieren por los artículos
precedentes, el padre que ha sido privado de la patria potestad por de-
creto jndicial, según el artículo 315, o que por mala administración haya
sido removido judicialmente de la guarda del hijo.-299 .

448. A falta del padre podrá ejercer los mismos derechos la madre
con tal que no haya estado divorciada por adulterio, o que por su mala

d,I

ti

11 conducta no haya sido privada del cuidado personal del hij , o que no
haya pasado a otras nupcias--5 9 9 -L. 153 de 1887, 53.
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449. El padre o madre natural podrá ejercer los derechos concedi-
dos por los artículos precedentes al padre legítimo.-L. 57 de 1887, 7.°-
L. 95 de 1890, 7.°

450 Los padres legítimos o naturales, no obstante lo dispuesto en
los artículos 447 y 448 y cualquiera otra persona, podrán nombrar tutor
o curador, por testamento o por acto entre vivos, con tal que donen o de-
jen al pupilo alguna parte de sus bienes, que no se le deba a título de
legítima.

Esta guarda se limitará a los bienes que se donan o dejan al pupilo.
283, 434, 438, 442

451. Podrán nombrarse por testamento dos o más tutores o curado-
res que ejerzan simultáneamente la guarda; y el testador tendrá la facul-
tad de dividir entre ellos la administración.- 50', 508.

452. Si hubiere varios pupilos, y los dividiere el testador entre los
tutores o curadores nombrados, todos éstos ejercerán de consuno la tutela
o curaduría, mientras el patrimonio permanezca indiviso, y dividido el
patrimonio, se dividirá entre ellos por el mismo hecho la guarda, y se-
rán independientes entre sí.

Pero el cuidado de la persona de cada pupilo tocará exclusinamente
a su respectivo tutor o curador, aun durante la indivisión del patrimo-
nio.-437, 502, 508.

453. Si el testador nombra varios tutores o curadores que ejerzan de
consuno la tutela o curaduría, y no dividiere entre ellos las funciones,
podrá e juez o el prefecto, oídos los parientes del pupilo, confiarlas a uno
de los nombrados o al número de ellos que estimare suficiente, y en este
segundo caso, dividirlas como mejor convenga para la seguridad de los
intereses del pupilo.-6t, 502 508.

454. Podrán asimismo tmabrarse por testamento varios tutores o
curadores que se sustituyan o sucedan uno a otro; y establecida la susti-
tuciin o sucesión para un caso particular, se aplicará a los demás en que
falte el tutor o curador; a menos que manifiestamente aparezca que el
testad r ha querido limitar la sustitución o sucesión al caso o casos de-
signados.

455. Las tutelas o curadurías testamentarias admiten condición
suspensiva y resolutoria y señalamiento de día cierto en que principien o
expiren.-1139, 1536.

CAPITULO 3.°

De la tutela o curaduría legítima

436. Tiene lugar la guarda legitima cuando falta o expira la testa-
mentaria.

Tiene lugar especialmente cuando, viviendo el padre, es emancipado
el menor, y cuando se suspende la patria potestad por decreto judicial.-
312, ss.

457. Los llamados a la tutela o curaduría legítima, son, en general:
Primeramente el pad.re del pupilo;
En segundo lugar, la madre;
En tercer lugar, los demás ascendientes de uno y otro sexo;
En cuarto lugar, los hermanos varones del pupilo, y los hermanos va-

rones de los ascendientes del pupilo.
Si r) hubiere lugar a la tutela o curaduría del padre o madre, el juez

o prefecto, oídos los parientes del pupilo, elegirá entre los demás ascen-
dientes, y a falta de ascendientes entre los colaterales aquí designados, la
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persona que le pareciere más apta, y que mju res seguridades presentare;
y podrá también, si lo estimare conveniente, elegir más de una, y dividir
entre ellas las funciones.

Los parentescos designados en este artículo, re entienden legítimos.-
38, 6, 502, 508, 537, 55o-L. 95 de 189o, 7.0

458. Es llamado a la guarda legítima del hijo natural, el padre o ma-
dre que primero le reconozca, o a quien primero se le asigne Fse carácter,
y si ami)Os le reconocen o son declarados a un tiempo padres naturales
del menor, es llamado a la guarda de éste, preferentemente, el padre.
Este llamamiento pondrá fin a la guarda en que se hallareel menor, salvo
el caso de inhabilidad o legitima excusa del que, según el inciso anterior,
es llamado a ejercerla.-537, 550, 59 1-L. 153 de 1887, 61-L. 95 de
1890. 7.°

459. Si continuando el pupilaje cesare en su cargo el guardador legí-
timo, será reemplazado por otro de la misma especie.

'
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CAPITULO 4.°

De la tutela o curaduria dativa

460. A faita de otra tutela o curaduría, tiene lugar la dativa.-583.
461. Cuando se retarda por cualquiera causa el discernimiento de

una tutela o de una curaduría, o durante ella sobreviene un embarazo que
por algún tiempo impida al tutor o curador seguir ejerciéndola, se dará,
por el magistrado, tutor o curador interino, para mientras dure el retardo
o el impedimento.

Pero si hubiere otro tutor o curador que pueda suplir la falta, o si se
tratare de nombrar un tutor o curador que suceda al que actualmente
desempeña la tutela o curaduría, y puede éste continuar en ella algún
tiempo, no tendrá lugar el nombramiento del interino-588, 63r-C. J.,
1441).

462. El magistrado para la elección del tutor o curador dativo, de-
berá oír a los parientes del pupilo; y podrá, en caso necesario, nombrar
dos o más, y dividir entre ellos las funciones, como en el caso del artícu-
lo 453.

Si hubiere curador adjunto, podrá el juez o prefecto preferirle para la
tutela o curaduría dativa.-6t, 502, 508-C. J., i441.

TITULO 23
De las diligencias y formalidades que deben preceder al

ejercicio de la tutela o curaduría
463. Toda tutela o curaduría debe ser discernida.

~ii
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Se lamua discerniríenío el decreto judicial que autoriza al tutor o cura.
dor -C. J., 113, 1434, oS.

la tutela o curaduria s.rá necesario que preceda
para ejercer su cargí

464. Para discernir

i¡ýlo

el otorgamiento cíe la fianza o caución a que el tutor o curador esté obli-
gado.

Ni se le dará la administración de los bienes sin que preceda inventa-
-584. 6)5, 1297, 2376.rio s 'remue.

465. Son obligados a presrar fianza todos los tutores o curadores,exceptuados solamente:
1.° El cónyuge y los ascendientes y descendientes legítimos.
2.° Los interinos, llamados por poco tiempo a servir el cargo.~ll1)1

'Cii
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3.° Los que se dan para un negocio particular, sin administración de
bienes.

Podri también ser relevado de la fianza, cuando el pupilo tuviere
pocos bienes, el tutor o curador que fuere persona de conocida probidad
y de bastantes facultades para responder de ellos.-584, 605, 1297, 2376.

466. En lagar de la fianza prevenida en el articulo anterior, podrá
prestarse hipoteca suficiente--605, 2363.

467. Los actos del tutor o curador que aún no han sido autorizados
por el decreto de discernimiento, son nulos; pero el decreto, una vez ob-
tenido, validará los actos anteriores, de cuyo retardo hubiera podido re-
sultar perjuicio al pupilo.-1741, 1743.

468. El tutor o curador es obligado a inventariar los bienes del pu-
pilo en los noventa días subsiguientes al discernimiento, y antes de tomar
parte alguna en la administración sino en cuanto fuere absolutamente ne-
cesarlo.

El jaez o prefecto, según las circunstancias, podrá restringir o ampliar
este plazo.

Por la negligencia del guardador en proceder al inventario y por toda
falta grave que se le pueda imputar en él, podrá ser removido de la tutela
o curaduría como sospechoso, y será condenado al resarcimiento de toda
pérdida o daño que de ello hubiere resultado al pupilo, de la manera que
se dispone en el artículo 512.-584, 627, 2196.

469. El testador no puede eximir al tutor o curador de la obligación
de hacer inventario.-5 4.

470. Si el tutor o curador probare que los bienes son demasiado ex¡-
guos para soportar el gasto de la confección de inventario, podrá el juez
o prefecto, oídos los parientes del pupilo, y el defensor de menores, remi-
tir la obligación de inventariar snlemnemente dichos bienes y exigir sólo
un apunte privado, bajo las firmas del tutor o curador, y de tres de los
más cercanos pariente, mayores de édad, o de otras personas respetables,
a falta (le éstos.-61-C. J., 14 46-L. 153 de 1887, 324.

171. El inventario deberá ser hecho ante notario y testigos, en la for-
ma que en el Código de enjuiciamiento se prescribe.

472. El inventario hará relación de todos los bienes raíces y muebles
de la persona cuya hacienda se inventaría, particularizándolos uno a uno,
o señalando colectivamente los que consisten en número, peso o medida,
con expresión de la cantidad y calidad; sin perjuicio de hacer las expli-
caciones necesarias para poner a cubierto la responsabilidad del guar-
dador.

Comprenderá asimismo los títulos de propiedad, las escrituras públi-
cas y privadas, los créditos y deudas del pupilo de que hubiere compro-
bante o sólo noticia, los libros de comercio o de cuentas, y en general,
todos los objetos presentes, exceptuados los que fueren conocidamente
de ningún valor o utilidad, o que sea necesario destruír con algún fin
moral.

473. Si después de hecho el inventario se encontraren bienes de que
al hacerlo no se tuvo noticia, o por cualquier titulo acrecieren nuevos
bienes a la hacienda inventariada, se hará un inventario solemne de ellos,
y se agregará al anterior.

471. Debe comprender el inventario aun las cosas que no fueren
propias de la persona cuya hacienda se inventaría, si se encontraren entre
las que lo son; y la responsabilidad del tutor o curador se extenderá a las
unas como a las otras.

475. La mera aserción que se haga en el inventario de pertenecer a
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determinadas personas los objetos que se enumeran, no hace prueba en
cuanto rl verdadero dominio de ellos.-1624, 1759, 1765.

476.' Si el tutor e curador alegare que por error se han relacionado
en el inventario cosas que no existían, o se ha exagerado el número, peso
o medida cle las existentes, o se le ha atribuído una materia o calidad de
que carecían, no le valdrá esta excepción; salvo que pruebe no haberse
podido evitar el error con el debido cuidado de su parte, o sin conoci-
miento u experimentos científicos.-624, 1759, 1765.

477. El tutor o curador que alegare haber puesto, a sabiendas en el
inventario cosas que no le fueron entregadas realmente, no será oído
aunque ofrezca probar que tuvo en ello algún fin provechoso al pupilo.-
Ibidemn.

478. Los pasajes oscuros o dudosos del inventario se interpretarán a
favor del pupilo, a menos de prueba contraria.-66, 500, 1624.

479. El tutor o curador que sucede a otro, recibirá los bienes por el
inventario anterior y anotará en él las diferencias. Esta operación se hará
con las mismas solemnidades que el anterior inventario, el cual pasará a
ser asi el inventario del sucesor.

5,

eV4.

TITULO 24
De la administración de los tutores y curadores

relativamente a los bienes
1.

480. Toca al tutor o curador representar o autorizar al pupilo en
todos los actos judiciales o extrajudiciales que le conciernan y puedan
menoscabar sus derechos o imponerle obligaciones.-62, 784, 1637, 1777.
C. C., 302, a 307-L. ¡oo de 1892, 23.

481. El tutor o curador administra los bienes del pupilo, y es obliga-
do a la conservación de estos bienes y a su reparación y cultivo. Su res-
ponsabilidad se extiende hasta la culpa leve inclusive.-63, 430, 2502.

482. Si en el testamento se nombrare una persona a quien el guar-
dador haya de consultar en el ejercicio de su cargo, no por eso será éste
obligado a someterse al dictamen del consultor, ni haciéndolo, cesará su
responsabilidad.

Si en el testamento se ordenare expresamente que el guardador pro-
ceda de acuerdo con el consultor, tampoco cesará la responsabilidad del
primero por acceder a la opinión del segundo; pero hatiendo discordia
entre ellos, no procederá el guardador sino con autorización del jiez o
prefecto, que deberá concederla con conocimiento de causa.-517.

483. No será lícito al tutor o curador, sin previo decreto judicial,
enajenar los bienes raíces del pupilo, ni gravarlos con' hipoteca o servi-

sf11

tJ,

3$'

dumbre. ni enajenar o empeñar los muebles preciosos o que tengan valor
afección:de ni podrá el juez o prefecto autorizar esos actos, sino por

causa de utilidad o necesidad manifiesta. -521, 749-C. J., 1461, ss.
484. La venta de cualquiera parte de los bienes del pupilo, enume-

Nr rados en los articulos anteriores,
N obstante la disposición del

se hará en pública subasta
articulo 483, si hubiere precedido de-

creto de ejecución y embargo sobre bienes raices del pupilo, no será ne-
o nuevo decreto para su enajenación.cesar

Tampoco será necesario decreto judicial para la constitución de una
hipoteca o servidumbre, sobre bienes raíces que se han transferido al pu-
pilo con la carga de constituir dicha hipoteca o servidumbre.-135 t-C. J.,
1461, ss.-L. loo de 1892, 47.

1:.
I2
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485. Sin previo decreto judicial no podrá el tutor o curador proce-
der a la división de bienes raíces o hereditarios que el pupilo posea con
otros proindiviso. -

Si el juez o prefecto, a petición de un comunero o coheredero, hubiere
decretado la división, no será necesario nuevo decreto.-1374, 1279-C. J.,

*L. 40 1907, 145.1471-
El tutor o curador no podrá repudiar ninguna herencia deferida486.

al pupilo sin decreto judicial, o con conocimiento de causa, ni aceptarla
sin beneficio de inventario.-61, 394, 442, 1282, 1293, 1304, 1307.

487. Las donaciones o legados no podrán tampoco repudiarse sin
decreto judicial; y si impusieren obligaciones o gravámenes al pupilo, no
podrán aceptarse sin previa tasación de las cosas donadas o legadas-
Ibidem.

488. Hecha la división de una herencia, o de bienes raíces que el
pupilo posea con otros proindiviso, será necesario para que tenga efecto,
nuevo decreto judicial, que con audiencia del respectivo defensor la
apruebe y confirme.-1 3 9 9 -C. J., 1282, ss., 13o.

489. Se necesita asimismo previo decreto para proceder a transac-
ciones o compromisos sobre derechos del pupilo, que se avalúen en más
de mil pesos, y sobre sus bienes raíces; y en cada caso la transacción o
el fallo del compromisario se someterá a la aprobación judicial, so pena
de nulidad.-2107, 2 47o-L. 105 de 1890, 307.

490. El dinero que se ha dejado o donado al pupilo para la adquisi-
ción de bienes raíces, no podrá destinarse a ningún otro objeto que la
impida o embarace; salvo que intervenga autorización judicial con cono-
cimiento de causa.-C. J., 1471.

491. Es prohibida la donación de bienes raíces del pupilo, aun con
previo decreto judicial.

Sólo con previo decreto judicial podrán hacerse donaciones en dinero
u otros bienes muebles del pupilo, y no las autorizará el juez, sino por
causa grave, como la de socorrer a un consanguineo necesitado, contri-
buir a un objeto de beneficencia pública u otro semejante; y con tal que
sean proporcionadas a las facultades dtel pupilo, y que por ellas no sufran
un menoscabo notable los capitales productivos.

Los gastos de poco valor para objetos de caridad, o de licita recrea-
ción, io están sujetos a la precedente prohibición.-304, 1445, 1449, 2165.

492. La remisión gratuita de un derecho se sujeta a las reglas de la
donación.-1711 a 1713-

493. El pupilo es incapaz de ser obligado como fiador sin previo de-
creto judicial, que sólo autorizará esta fianza a favor de un cónyuge, de
un ascendiente o descendiente legítimo o natural, y por causa urgente y
grave- 50 4 -C. J., 1471.

494. Los deudores del pupilo que pagan al tutor o curador, quedan
libres de todo nuevo pago.-1634, 1637.

495. El tutor o curador deberá prestar el dinero ocioso del pupilo
con las mejores seguridades, al interés corriente que se obtenga con ellas
en la plaza.

Podrá, si lr estimare preferible, emplearlo en la adquisición de bienes
raíces.

Por la omisión de esta materia será responsable del lucro cesante, en
cuanto aparezca que el dinero ocioso del pupilo pudo emplearse con uti-
lidad manifiesta y sin peligro.-2172, 2182, 2183.

496. No podrá el tutor o curador dar en arriendo ninguna parte de
los predios rústicos del pupilo por más de ocho años, ni de los urbanos

-.5..-.
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por más de cinco, ni por más número de años que los que falten al pu-
pilo para llegar a los veintiuno.

Si lo hiciere, no será obligatorio el arrenríamiento para el pupilo, of

para el que le suceda en el dominio del predio, por el tiempo que exce-
diere de tos limites aquí señalados.-304. 181 3-C. F., 10.

iý

497. Cuidará el tutor o curador de hacer pagar lo que se deba al
pupilo, inmediatamente que sea exigible el pago, y de perseguir a los deu-
dores por los medios legales.-2183.

498. El tutor o curador tendrá especial cuidado de interrumpir las
prescripciones que pueden correr contra el pupilo.-2524, 2530, 2532,

2541, 2544, 2545.
499. El tutor o curador podrá cubrir con los dineros del pupilo las

anticipacioses que haya hecho a beneficio de éste, llevando los intereses
corrientes de plaza; mas para ello deberá ser autorizado por los otros tu-
tores o curadores generales del mismo pupilo, si los hubiere, o por el juez

e

o prefecto en subsidio.
Si el pupilo le fuere deudor de alguna especie, raíz o mueble, a título

fideicomiso, o cualquiera otro, será preciso que la posesión dede legado,
tutores o curadores generales,ella se dé al tutor o curador por los otros

-21 7 1-C. J., 1471-C. Co., 378.o por el juez o prefecto en subsidio.-
todos los actos y contratos que ejecute o celebre el tutor o500. En

curador en representación del pupilo, deberá expresar esta circunstancia en
la escritura del mismo acto o contrato, so pena de que omitida esta ex-

se repute ejecutado el acto o celebrado el contrato en represen-preston,
a éste, y no de otro modo.-21 77-C. Co., 356.tacion del pupilo, si fuere útil

501. Por regla general, ningún acto o contrato en que directa o in-
directamente tenga interés el tutor o curador, o su cónyuge, o cualquiera
de sus ascendientes o descendientes legítimos o de sus padres o hijos na-
turales, o de sus hermanos legítimos o naturales, o de sus consanguíneos
o afines legítimos hasta el cuarto grado inclusive, o de su padre o madre
adoptantes o hijo adoptivo, o de alguno de sus socios de comercio, podrá
ejecutarse o celebrarse sino con autorización de los otros tutores o cura-
dores generales que no estén implicados de la misma manera, o por el

II

111
ii juez o prefecto en subsidio.

Pero ni aun de este modo podrá el tutor o curador comprar bienes
ralces del pupilo, o tomarlos en arriendo; y se extiende esta prohibición a
su cónyuge y a sus ascendientes o descendientes legítimos o naturales,
padres adoptantes o hijo adoptivo.- 1351, 1855, 1856, 2170-C. J., 1471.

502. Habiendo muchos tutores o curadores generales, todos ellos
autorizarán de consuno los actos y contratos del pupilo; pero en materias
que, por haberse dividido la administración, se hallan especialmente a
cargo de uno de dichos tutores o curadores, bastará la intervención o au-
torización de éste sólo.

Se entenderá que los tutores o curadores obran de consuno cuando
uno de ellos lo hiciere a nombre de los otros, en virtud de un mandato
en forma; pero subsistirá en este caso la responsabilidad solidaria de los
mandantes.

En caso de discordia entre ellos, decidirá el prefecto.-1 340, 2102,
21 5 ;-C. Co., 511, ss,-L. 153 de 1887, 324-C. J., 147r.

503. El tutor o curador tiene derecho a que se le abonen los gastos
que haya hecho en ejercicio de su cargo: en caso de legítima reclamación,
los hará tasar el prefecto.-2184-L. 153 de 1887, 3 24 -C. J., 1471.

504. El tutor o curador es obligado a llevar cuenta fiel, exacta y en
cuanto fuere dable, documentada, de todos sus actos administrativos, día

ilt

1

or
1
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por día; a exhibirla luégo que termine su administración; a restituir los
bienes a quien por derecho corresponda; y a pagar el saldo que resulte
en su contra.

Comprende esta obligación a todo tutor o curador, incluso el testa-
mentario. sinembargo de que el testador le haya exonerado de rendir
cuenta alguna, o le haya condonado anticipadamente el saldo; y aunque
el pupilo no tenga otros bienes que los de la sucesión del testador, y aun-
qne se le dejen bajo la condición precisa de no exigir la cuenta o el saldo.
Semejante condición se mirará como no escrita.-i, 16, 2181-C. Co.,

337. 383-L 4o de 1907, 146.
505. Podrá el juez o prefecto mandar de oficio, cuando lo crea con-

veniente, que el tutor o curador, aun durante su cargo, exhiba las cuentas
de su administración o manilieste las existencias a otro de los tutores o
curadores del mismo pupilo, o a un curador especial, que el juez o pre-
fecto designará al intento. Podrá provocar esta providencia, con causa
grave, calificada por el juez verbalmente, cualquier otro tutor o curador
del mismo pupilo, o cualquiera de los consanguíneos más próximos de
éste, o su cónyuge, o el respectivo defensor.-C. J., 1448.

506. Expirado su cargo, procerlerá el guardador a la entrega de los
bienes tan pronto como fuere posible; sin perjuici a de ejecutar en el tiem-
po intermedio aue1los actos que de otro modo se retardarían con perjui-
cio del pupilo.-C. Co., 383.

507. Habiendo muctirs guardadores que administren de consuno,
todos ellos, a la expiración de su cargo, presentarán una sola cuenta; pero
si se ha dividido entre ellos la administración, se presentará una cuenta
por cada administración separada.

508. La responsabilídad de los tutores y curadores que administran
conjuntamente es solidaria, pero dividida entre ellos la administración,
sea por el testador, sea por disposición o con aprobación del juez o pre-
fecto, no será responsable cada uno, sino directamente de sus propios
actos, y subsidiariamente de los actos de los otros tutores o curadores, en
cuanto ejerciendo el derecho que les concede el artículo 5o5, hubieran
podido atajar la torcida administración de los otros tutores o curadores.

Esta responsabilidad subsidiaria se extiende aun a los tutores o cu-
radores generales que no adminirtratn.

Los tutores o curadores generaies están sujetos a la misma responsa-
bilidad subsidiaria por la torcida administración de los curadores adjun-
tos.-582, i338, 1568.

509. La responsabilidad subsidiaria que se prescribe en el articulo
precedente, no se extiende a los tutores o curadores que, dividida la ad-
ministración por disposición del testador o con autoridad del juez o pre-
fecto, administren en diversos departamentos.

510. Es solidaria la responsabilidad de los tutores o curadores, cuan-
do sólo por acuerdo privado dividieren la administración entre sí.-1568,
2102, 2153.

511. Presentada la cuenta por el tutor o curador, será discutida por
la persona a quien pase la administración de los bienes.

Si la administración se transfiere a otro tutor o curador, o al mismo
pupilo habilitado de edad, no quedará cerrada la cuenta sino con aproba-
ción judicial. (ido el respectivo defensor.-L. 40 de 1907, ¡46.

512. Contra el tutor o curador que no dé verdadera cuenta de su
administración, exhibiendo a la vez el inventario y las existencias, o que
en su administración fuere convencido de dolo o culpa grave, habrá por

Código Civil 6
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parte del pupilo el derecho de apreciar y jurar la cuantía del perjuicio
recibido comprendiendo el lucro cesante y se condenará al tutor o cura-
dor et la cuantía apreciada y jurada; salvo que el juez o prefecto haya
tenido a bien moderarla.-63-C. P., 836 a 839.

513. El tutor o curador pagará los intereses corrientes del

Li
saldo que
cerrada oresulte en su contra, desde el di: en que su cuenta quedare

haya habido mora en exhibirla; y cobrará a su vez los del saldo que re-
sulte a su favor desde el día en que, cerrada su cuenta, los pida.-1 3 67,
2182, 2184-C. Co., 385 a 387.r 514. Toda acción del pupilo contra el tutor o curador en razón de
la tutela o curaduría, prescribirá en cuatro años, contados desde el día en
que el pupilo haya salido del pupilaje.

Si el pupilo fallece antes de cumplirse el cuadrienio, prescribirá di-
sí, cha acción en el tiempo que falte para cumplirlo. 2512, 2535, 2545.

no siéndolo verdade-515. El que ejerce el cargo de tutor o curador,it
a.'.,~1~'-'~1 ramente, pero creyendo serlo, tiene todas las obligaciones y responsabili-

dades de tutor o curador verdadero, y sus actos no obligarán al pupilo,~Ii sino en cuanto le hubieren reportado positiva ventaja.
¼. Si se le hubiere discernido la tutela o curaduría, y hubiere adminis-

trado rectamente. tendrá derecho a la retribución ordinaria, y podrá con-
ferirsele el cargo, no presentándose persona de mejor derecho a ejercerlo.

Pero si hubiere procedido de mala fe, fingiéndose tutor o curador,
seri precisamente removido de la administración, y privado de todos los
emolumentos de la tutela o curaduría. sin perjuicio de la pena a que haya
lugar por la impostura.-6oo, 614, 2304.

516. El que en caso de necesidad, y por amparar al pupilo, toma laa Ui

rý

ýII}

administración de los bienes de éste. ocurrirá al prefecto inmediatamente
para que provea a la tutela o curaduria, y mientras tanto procederá como
agente oficioso, y tendrá solamente las obligaciones derechos de tál.yTodo retardo voluntario en ocurrir al prefecto, le hará responsable hasta
de la culpa levísima. -63, 2146, 2304.

TITULO 25
Reglas especiales relativas a la tutela

517. En lo tocante a la crianza y educación del pupilo, es

tit

obligado
el tutor a cnlormarse c u la voluntad de la persona o personas encarga-Hl.'
dís de ellas, según lo ordenado en el título 22; sin perjuicio de ocurrir al
prefecto o juez cuando lo crea conveniente.

Pero el padre o madre que ejercen la tutela, no serán obligados a
consultar sobre esta materia a persona alguna; salvo que el padre, encar-
gando la tutela a la madre, le haya impuesto esa obligación: en este caso
se observará lo prevenido en el artículo 482.-253, 25 4 -L. 153 de 1887,
53, 61, 63. 64.

¡Uf 518. El tutor, en caso de negligencia de la persona'o personas en-
cargadas de la crianza y educación del pupilo, se esforzará por todos los
medios prudentes en hacerles cumplir su deber, y si fuere necesario ocu-
rrirá al prefecto o juez.-Ibidem-C. J., 1448.

519. El pupilo no residirá en la habitación o bajo el cnidado perso-
bienes.nal de ninguno de los que, si muriese, habrían de suceder en sus

No están sujetos a esta exclusión los ascendientes legítinios, ni los
padres naturales.-5 5 2.

520. Cuando los padres no hubieren provisto por testamento a la

'1Í
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crianza y educación del pupilo, suministrará el tutor lo necesario para
deestos objetos, según competa al rango social de la familia; sacándolo

los bienes del pupilo, y en cuanto fuere posible de los frutos.
El tutor será responsable de todo gasto inmoderado en la crianza y

educación del pupilo, aunque se saque de los frutos.
Para cubrir su responsabilidad, podrá pedir al juez que, en vista de

las facultades del pupilo, lije el máximun ríe la suma que haya de invertir-
se en su crianza y educación.-C. J., 1448.

521. Si los frutos de los bienes del pupilo no alcanzaren para su mo-
derada sustentación y la necesaria educación, podrá el tutor enajenar o
gravar alguna parte de los bienes, no contrayendo empréstitos ni tocando
los bienes raíces o los capitales productivos, sino por extrema necesidad
y con la autorización debida.- 4 83 -C. J , 1461, ss.

522. En caso de indigencia del pupilo, recurrirá el tutor a las perso-
nas que por sus relaciones con el pupilo estén obligadas a prestarle ali-
mentos, reconviniéndolas judicialmente, si necesario fuere, para que así lo
hagan.-411, s.-C. J., 1423, ss.

523. La continuada negligencia del tutor en proveer a la congrua
sustentación y educación del pupilo, es motivo suficiente para removerle
de la tutela.-468, 62 7 -L. ios de 1890, 287.

TITULO 26
Reglas especiales relativas a la curaduría del menor
524. La curaduría del 'nenor, de que se trata en este título, es aque-

lla a que sólo por razón de su edad está sujeto el adulto emancipado.-34,
312, 432.

525 Al menor que ha obtenido habilitación de edad no puede darse
curador. Ninguna de las disposiciones de este título le comprende.-339.

526. El menor adulto que careciere de curador, debe pedirlo al juez
o prefecto, designando la persona que lo sea.

Si no lo pidiere el menor, podrán hacerlo los parientes; pero la de-
signación de la persona corresponderá siempre al menor, o al juez o pre-
fecto en subsidio.

El juez o prefecto, oyendo al defensor de menores, aceptará la perso-
na designarla por el menor, si fuere idónea.-3 4 , 61, 1027-C. J., 113,
ord. 13, 304, ss., 14 36 a 14 41-L. loo de 1892, 23.

527. Podrá el curador ejercer, en cuanto a la crianza y educación
del menor, las facultades que en el titulo precedente se confieren al tutor
respecto del impúber.

528. El menor que está bajo curaduría tendrá las mismas facultades
administrativas que el hijo de familia, respecto de los bienes adquiridos
por él en el ejercicio de una profesión o industria.

Lo dispuesto en el artículo 301, relativamente al hijo de familia y al
padre, se aplica al menor y al curador.- -290, 291, 1504.

529. El curador representa al menor, de la misma manera que el
tutor al impúber.

Podrá el curador, no obstante, si lo juzgare conveniente, confiar al
pupilo la administración de alguna parte de los bienes pupilares; pero
deberá autorizar, bajo su responsabilidadl, los actos del pupilo en esta ad-
mmistración.

Se presumirá la autorización para todos los actos ordinarios anexos a
ella.-66, 303 a 307, 480, 21 58-L. loo de 1892, 23.
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4*- 530. El pupilo tendrá derecho para solicitar la intervención del de-
fensor de menores, cuando de alguno de los actos del curador le resulte
manifiesto perjuicio; y el defensor, encontrando fundado el reclamo, ocu-
rrirá al juez o prefecto. -C. J., 1448.,1

TITULO 27

Reglas especiales relativas a la curaduría del disipador
531. A los que por pródigos o disipadores han sido puestos en en-

tredicho de administrar sus bienes, se dará curador legítimo, y a falta de
éste, curador dativo.

Esta curaduría podrá ser testamentaria en el caso del artículo 54o.

4 43 -C. J., 1436 a 1441.
532. El juicio de interdicción podrá ser provocado por el cónyuge

no divorciado del supuesto disipador, por cualquiera de sus consanguí-
neos legítimos hasta en el cuarto grado, por sus padres, hijos y hermanos
naturales, y por el Ministerio Público.

El Ministerio Público será oído aun en los casos en que el juicio de
interdicción no haya sido provocado por él. -C. J., 1449 a 1451, 146o.

533. Si el supuesto disipador fuere extranjero, podrá también ser
provocado el juicio por el competente funcionario diplomático o consu-
lar.-570.

534. La disipación deberá probarse por hechos repetidos de dilapi-
dación que manifiesten una falta total de prudencia.

El juego habitual en que se arriesguen porciones considerables del
patrimonio; donaciones cuantiosas sin causa adecuada; gastos ruinosos,
autorizan la interdicción.-1676-C. Co., 125, ord. 2.0

535. Mientras se decide la causa, podrá el juez o prefecto, a virtud
de los informes verbales de los parientes o de otras personas, y oídas las
explicaciones del supuesto disipador, decretar la interdicción provisoria.

536. Los decretos de interdicción provisoria y definitiva deberán
registrarse en la oficina de registro de instrumentos públicos, y notificar-
se al público por avisos que se insertarán una vez, por lo menos, en el
Diario 0fcial o periódico de la nación, y por carteles que se fijarán en
tres, a lo menos, de los parajes más frecuentes (sic) del Territorio.

El registro y la notificación deberán reducirse a expresar que tal indi-
viduo, designado por su nombre, apellido y domicilio, no tiene la libre
administración de sus bienes.--265, ords. 2.° y 12.

537. Se deferirá la curaduria:
1. Al marido no divorciado, si la mujer no estuviere totalmente se-

parada de bienes.
2.° A los ascendientes legitimos o padres naturales: los padres natu-

rales casados uno podran ejercer este cargo.
3.° A los colaterales legítimos hasta en el cuarto grado, o a los her-

manos naturales.
El juez o prefecto tendrá libertad para elegir en cada clase de las

designadas en los números 2.0 y 3 .°, la persona o personas que más a
propósito le parecieren.

A falta de las personas antedichas, tendrá lugar la curaduría dativa.
197, 539, 592-C. J., 1438.

538. El curador del marido administrará la sociedad conyugal en
cuanto ésta subsista, y la tutela o curatela de los hijos menores del disi-
pador.-1814.
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Reglas especiales relativas a la curaduría del demente 85

539. La mujer no puede ser curadora de su marido disipador.
Pero si fuere mayor de ventiún años, o después de la interdicción

los cumpliere, tendrá derecho para perlir separación de bienes.
Separada de bienes, los administrará libremente ; mas para enajenar'

o hipotecar los bienes raíces, necesitará de previo decreto judicial.-18 9 ,
20", 204, 551.

540. Si falleciere el padre o madre que ejerzan la curadiría del hijo
disipador, podrá nombrar por testamento la persona que haya de suce-
derles en la guarda.-445.

541. El disipador tendrá derecho de ocurrir a la justicia, cuando los
actos del curador le fueren vejatorios y perjudiciales' a fin de que se pon-
ga el remedio legal conveniente.--630-C. J., 1448-L. uo5 de 1890, 287.

542. El disipador conservará siempre su libertad, y tendrá para sus
gastos personales la libre disposición de una suma de clinero, proporcio-
nada a sus facultades y señalada por el juez o prefecto.

Sólo en casos extremos podrá ser autorizado el curador para proveer
por si mismo a la susbsistencia del disipador, procurándole los objetos ne-
cesarios.-C. J., 1448.

543. El disipador será rehabilitado para la administración de lo
suyo, si se juzgare que puede ejercerla sin inconveniente y rehabilitado,
podrá renovarse la interdicción, si ocurriere motivo.-C. J., 1459, 1460.

544. Las disposiciones indicadas en el artículo precedente, serán
decretadas por el juez o prefecto, con las mismas formalidades que para
la interdicción primitiva ; y serán seguidas de la inscripción y notificación
prevenidas en el articulo 536, que en el caso de rehabilitación se limita-
rán a expresar que tal individuo (designado por su nombre, apellido y
domicilio) tiene la libre administración de sus bienes. -Ibidetn.

TITULO 28

Reglas especiales relativas a la curaduría del demente
545. Subrogado el primer inciso. * (.. 95 de 1890, a. 8.0).
La curaduria del demente puede ser testamentaria, legitima o dati-

va -443.

"** L. 95 de 1890, a. 8. El adulto qne se halle en estado habitual
de imbecilidad o idiotismo, de demencia o de locura furiosa, será privado
de la administración de sus bienes. aunque tenga intervalos lúcidos.-1o61.
C. J., 1449, 1452 a 1458-L. ros de 1890, 32 3 -C. P., 46.546. Cuando el niño demente haya llegado a la pubertad, podrá el
padre de familia seguir cuidando ríe su persona y bienes hasta su mayor
edad ; llegada la cual, deberá precisamente provocar el juicio de interdic-
cio.-1o27-C. J., 1449

547. El tutor del pupilo demente no podrá después ejercer la cura-
duria sin que preceda interdicción judicial, excepto por el tiempo queture recesario para provocar la interdicción.

Lo mismo será necesario cuando sobreviene la demencia al menor que
está bajo curaduría-

4 3 2.
548. Podrán provocar la interdicción del demente las mismas perso-

nas que pueden provocar la del disipador.

* El adulto que se halla en un estado habitual de demencia, deberá ser privadode la admimistración de sus bieses, aunque tenga intervalos lúcidos.
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Deberá provocarla el curador del menor a quien sobreviene la demen-
cia durante la curaduría.

Pero si la locura fuere furiosa, o si el loco causare notable incomdi-
dad a los habitantes, podrá también el prefecto o cualquiera del pueblo,

-532, 533, 102 7 -C. J., 1449.provocar la interdicción.
informará de la vida anterior y condcntaEl juez o prefecto549. se

de facultativos de suhabitnal del supuesto demente, y oirá el dictamen
Las disposicio-confianza sobre la existencia y naturaleza de la demencia.

-C. J.,nes de los artículos 535 y 536 se extienden al caso de demencia.
L. tos de 1890, 323.1452 a 1458-
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Se deferirá la curaduría del demente550.
i.0 A su cónyuge no divorciado ; pero si la mujer demente estuviere

separada de bienes, según los artículos 2no y 211, se dará al ma-
rido curador adjunto para la administración de aquellos a que se
extienda la separación.

2.0 A sus descendientes legítimos.

30 A sus ascendientes legítimos.
4,° A sus padres o hijos naturales ; los padres naturales casados no

podrán ejercer este cargo.
5.0 A sus colaterales legítimos hasta en el cuarto grada ; o a sus her-

manos naturales.
en cada clase de las designadas en los nú-El juez o prefecto elegirá

que más idóneas le pare-meros 2.0, 3.0, 4° y 5 n la persona o personas
cieren.

A falta de todas las personas antedichas tendrá lugar la curaduría da-
587-L. 153 de 1887, 61.582,tava. -434,

La mujer curadora de su marido demente, tendrá la administra-551.
ción de la sociedad conyugal y la guarda de sus hijos menores.

u otro impedimento no se le defiriere la cura-Si por su menor edad
cese el impe-doría de su marido demente, podrá a su arbitrio, luégo que

dimento, pedir esta curaduría o la separación de bienes.-1go, 1814 a
1819.

552. Si se nombraren dos o más curadores al demente, podrá con-
farse el cuidado inmediato de la persona a uno de ellos, dejando a los
otros la administración de los bienes.

El cuidado inmediato de la persona del demente, no se encomendará
a persona alguna que sea llamada a heredarle, a no ser su padre o madre,
o su conyuge.-519.

del demente, posteriores al decreta de553 Los actos y contratos
interdicción, serán nulos; aunque se alegme haberse ejecutado o celebra-

14

do en un intervalo lúcido.
Y por el contraria, los actos y contratos ejecutados o celebrados sin

a menos de probarse que el que losprevia interdicción, serán válidos;
-140, 598, 1504.1741.ejecutó o celeiró estaba entonces demente.

sino en los554. El demente no será privado de su libertad personal,
casos en que sea de temer qme usando de ella se dañe a si mismo, o cau-
se peligro o notable incomodidad a otros.

Ni podrá ser trasladado a una casa de locos, ni encerrado, ni atado
sino momentáneamente, mientras a solicitud del curador o de cualquiera
persona del pueblo, se obtiene autorización judicial para cualquiera de
estas medidas.

555. Los frutos de sus bienes, y en caso necesario y con autorización
judicial, los capitales se emplearán principalmente en aliviar su condición
y en procurar su restablecimiento.-529, 559.

'$
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De las curadurías de bienes 87

556. El demente podrá ser rehabilitado para la administración de
sus bienes si apareciere que ha recobrado permanentemente la razón; y
podrá también ser inhabilitado de nuevo con justa causa.

lo prevenido en los artículos 543 y 544.Se observará en estos caos
C. J, 1459, s.

TITULO 29

Reglas especiales relativas a la curaduría del sordomudo
557. La curaduría del sordomudo, que ha llegado a la pubertad, pue-

de ser testamentaria, legitima o dativa.-443
558. Sutrogado. * (L. 57 de 1887, a. 23).
* L. 57 de 1887, a. 23. Los artículos 546, 547, 548, 550, 551 y 552,

se extenderán al sordomudo. -

559. Los frutos de los bienes del sordomudo y, en caso necesario, y
con autorización judicial, los capitales, se emplearán especialmente en
aliviar su condición y en procurarle la educación conveniente.-529, 555.

560. Cesará la curaduría cuando el sordomudo se haya hecho capaz
de entender y de ser entendido por escrito, si él mismo lo solicitare, y tu-
viere suticiente inteligencia para la administración de sus bienes; so-
bre lo cual tomará el juez o prefecto los informes competentes.-C. J.,
1459, s.

TITULO 30
De las curadurías de bienes

561. En general, habrá lugar al nombramiento de curador de los bie-
nes de una persona ausente, cuando se reúnan las circunstancias si-
guientes:

1a Que no se sepa sn paradero, o que a lo menos haya dejado de
estar en comunicación con los suyos, y a (sic) falta de comunica-
ción se originen perjuicios graves al mismo ausente o a terceros.

2 . Que no haya constituido procurador, o sólo le haya constituido
para cosas o negocios es;eciales-97, 443. 128 9 -L. 1o5 de 1890,
25 a 29.

562. Podrán provocar este nombramiento las mismas personas que
son admitidas a provocar la interdicción del demente.

Además los acreedores del ausente tendrán derecho para pedir que se
nombre curador a las bienes para responder a sus demandas.

Se comprende entre los ausentes al deudor que se oculta.-97, 532,
533, 54 8-C. Co., 129-C. J., 1439 a 1441.

563. Pueden ser nombrados para la curaduría de bienes del ausente
las mismas personas que para la curaduría del demente, en conformidad
al artículo 537, y se observará el mismo orden de preferencia entre
ellas (1).

Podrá el juez o prefecto, con to lo, separarse de este orden, a peti-
ción de los herederos legítimos o de los acreedores, si lo estimare e nve-
niente.

Podrá asimismo nombrar más de un curador, y divirlir entre ellos la
administración en el caso de bienes cuantiosos situados en diferentes de-
partamentos.- 5 o2, 508.

"1

1

1
Los articulos 546, 547, 550, 55' y 552, se extienden al sordomudo.

(p Debió citarse el artículo 550.
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Intervendrá en el nombramiento el defensor de ausentes.-C.564.
J., 1440.

565. Si el ausente ha dejado mujer no divorciada se observará lo
prevenido para este caso en el título De la sociedad conyugal.

no podrá ser curador el566. Si la persona ausente es mujer casada,
marido, sino en los términos del articulo 537, número 1.0

567. El procurador constituido pis (sic) ciertos actos u negocios del
ausente, estará subordinado al curador; el cual, sin embargo, no podrá
separarse ríe las instrucciones dadas por el ausente al procurador, sino
con autorización rIel juez o prefecto.- 96.

568. Si no se supiere el paradero del ausente, será el primer deber
del curador averiguarlo.

Sabido el paradero del ausente, hará el curador cuanto esté de su par-
te para ponerse en comunicacion con él.

569. Se dará curador a la herencia yacente, esto es, a los bienes de
un difunto cuya herencia no ha sido aceptada.

La curaduría de la herencia yacente será datisa.-443, 1297-C. J.,
1237, ss.-L. 124 de 1890.

570. Si el difunto a cuya herencia es necesario nombrar curador, tu-
viere herederos extranjeros, el cónsual de la nacióri de éstos tendrá dere-
cho para proponer el curador o curadores que hayan de custodiar y ad-
ministrar los bienes.-533-C. J., 12 38-L. 124 de e89o.

571. El magistrado discernirá la curaduría al curador o curadores
propuestos por el cónsul, si fueren personas idóneas; y a petición de los
acreedores, o de otros interesados en la sucesión, podrá agregar a dichó
curador o curadores otro u otros, según la cuantia y situación de los bie-
nes que compongan la herencia.-Ibídem.

572. Después de transcurridos cuatro años desde el fallecimiento de
la persona cuya herencia está en curaduría, el juez o prefecto, a petición
del curador y con conocimiento de causa, podrá ordenar que se vendan
todos los bienes hereditarios existentes y se ponga el producido a interés
con las debidas seguridades, o si no las hubiere, se deposite en las arcas
de la Nación.--tos, 483, s.-L. 124 de 1890.

573. Lis bienes que han de corresponder al hijo póstumo, si nace
vivo, y en el tiempo debido, estarán-a cargo del curador que haya sido
designado a este efecto por el testamento del padre, o de un curador
nombrado por el juez o prefecto. a petición de la madre, o a petición de
cualquiera de las personas que han de suceder en dichos bienes, si no
sucede en ellos el póstumo.

Podrán nombrarse dos o más curadores si así conviniere.-91, s.,
232, s.

574. La persona designada por el testamento del padre para la tute-
la del hijo, se presumirá designada asimismo para la curaduria de los de-
rechos eventuales de este hijo, si mientras él está en el vientre materno
fallece el padre.-66, 91, 92, 232, 233, 444.

575. El curador de los bienes de una persona ausente, el curador de
una herencia yacente, el curador de los derechos eventuales del que está
por nacer, están sujetos en su administración a todas las trabas ríe los tu-
tores o curadores y además se les prohibe ejecutar otros actos adminis-
trativos que los de mera custodia y enservación y los necesarios para el
cobro de los créditos y pago de las deudas de sus respectivos represen-
tados.-48o, ss., 1297, 2158-L. 124 de 181,0.

576. Se les prohibe especialmente alterar la forma de los bienes, con-
traer empréstitos y enajenar aun los bienes muebles que no sean corrup-
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pertenezca al giro ordinario de lostibles, a no ser que esta enajenacion
deudas la requiera.-48o, ss.negocios del ausente, o que el pago de las

1297, 2 158-L. 124 de 1890.
577. Sin embargo de lo dispuesto en los artículos precedentes, los

actos prohibidos en ellos a los curadores de bienes, serán válidos, si jus-
tificada su necesidad o utilidad, los autorizare el juez o prefecto previa-
mente.

El dueño de los bienes tendrá derecho para que se declare la nulidad
de cualquiera de tales actos, no autorizado por el juez o prefecto; y de-
clarada la nulidad será responsable el curador de todo perjuicio que de
ello se hubiere originado a dicha persona o a terceros.-1741, 1750.

578. Toca a los curadores de bienes el ejercicio de las acciones y de-
fensas judiciales de sus respectivos representados; y las personas que
tengan créditos contra los bienes podrán hacerlos valer contra los respec-
tivos curadores.-1289-C. J., 315.

579. La curaduría de los derechos del ausente expira a su regreso; o
por el hecho de hacerse cargo de sus negocios un procurador general de-
bidamente crnstituído; o a consecuencia de su fallecimiento; o por el
decreto que en el caso de desaparecimiento conceda la posesión 'provi-
soria.

La curaduría de la herencia yacente cesa por la aceptación de la he-
rencia, o en el caso del artículo 572, por el depósito del producto de la
venta en las arcas de la Nación.-99, 108, 109.

580. La curaduría de los derechos eventuales del que está por na-
cer, cesa a consecuencia del parto.

Trda curaduría de bienes cesa por la extinción o inversión completa
de los mismos bienes.-93, 433.

TITULO 31

De los curadores adjuntos
581. Los curadores adjuntos tienen sobre los bienes que se pongan a

su cargo, las mismas facultades administrativas que los tutores, a menos
que se agreguen a los curadores de bienes.

En este caso no tendrán más facultades que las de curadores de bie-
nes.-433, 434, 438, 575"

582. Los curadores adjuntos son independientes de los respectivos
padíes, maridos o guardadores.

La responsabilidad subsidiaria que por el artículo 508 se impone a los
tutores o curadores que no administran, se extiende a los respectivos pa-
dres, maridos oguardadores respecto de los curadores adjuntos.- 453, 550.

TITULO 32
De los curadores especiales

583. Las curadurías especiales son dativas.
Los curadores para pleito o ad-litem son dados por la judicatura o

prefectura que conoce en el pleito.-4 35, 443, 450, 550, inc. final-C. J.,
304, s., 307-L. o de 1892, 23.

584. El curador especial no es obligado a la confección de inventa-
rio, sino sólo a otorgar recibo de los drocumentos, cantidades o efectos
que se pongan a su disposición para el desempeño de su cargo y de que
dará cuenta fiel y exacta.-464, 465.
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TITULO 33

De las incapacidades y excusas para la tutela o curaduría
ser tutores o curadores,585. Hay personas a quienes la ley prohibe

la tutela o curaduría.y personas a quienes permite excusarse de servir

CAPITULO 1°

De las incapacidades

PARÁGRAFO 1.°

Reglas relativas a defectos físicos y morales

586. Son incapaces de ejercer tutela o curaduría:
1.° Los ciegos.
2.° Los mudos.
3.0 Los dementes, aunque no estén bajo interdicción.
4.0 Los fallidos, mientras no hayan satisfecho a sus acreedores.
5.0 Los que están privados de administrar sus propios bienes por di-

sipación.
6.° Los que carecen de domicilio en la nación.
7.° Los que no saben leer ni escribir, con excepción del padre o ma-

dre llamados a ejercer la guarda legítima o testamentaria de sus
hijos legítimos o naturales.

8.0 Los de mala conducta notoria.
9.0 Los condenados judicialmente a una pena de las designadas en el

artículo 315, número 4.0, aunque se les haya indultado de ella.
ío. La mujer que ha sido divorciada por adulterio.
nu. El que ha sido privado de ejercer la patria potestad, según el ar-

tículo 310 (I).

12. Los que por torcida o descuidada administración han sido remo-
vidos de una guarda anterior, o en el juicio subsiguiente a ésta
han sido condenados por fraude o culpa grave, a indemnizar al
pupilo.--1061, 1068, 132 9 -C. Co., 121, 174, s.

PARÁGRAFO 2.°

Reglas relativas al sexo

587. Las mujeres son incapaces del ejercicio de la tutela o curadu-
ría, salvas las excepciones siguientes:

1.' La mujer que no tiene marido vivo, puede ser guardadora de sus
descendientes legítimos o de sus hijos naturales.

2a La mujer no divorciada puede ser curadora de su marido demen-
te o sordomudo.

3.' La mujer, mientras vive su marido. puede ser guardadora de los
hijos comunes, cuando en conformidad al capítulo 4.°, título De
las capilulaciones matrimoniales y de la sociedad conyugal, se le
confiere la administración de la sociedad conyugal.

4.' La madre adoptante puede ser guardadora de la hija adoptiva.
Estas excepciones no excluyen las inhabilidades provenientes de
otra causa que el sexo. -539, 550, 551, 599-L. 57 de 1887, 23-L.
153 de 1887, 53.

I'

íí Debió citar el a. 3'5.
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PARÁGRAFO 3.0

Reglas relativas a la edad

88. No pueden ser tutores o curadores los que no hayan cumplido
veintin años, aunque hayan obtenido habilitación de edad.

Si embargo, si es deferida una tutela o curaduría al ascendiente o
descendiente que no ha cumplido veintiún años, se aguardará que los
cumsla para conferirle el cargo, y se nombrará un interino para el tiempo
intermedio.

Se aguardará de la misma manera al tutor o curador testamentario,
que no ha cumplido veintiún años.

Pero será inválido el nombramieuto del t1or o curador menor, cuan-
do llegando a los veintiún años sólo tendría que ejercer la tutela o cura-
duría por menos de dos años,-3 4 , 339, 461, 1329, 1504

589. Cuando no hubiere certidumbre acerca de la edad, se juzgará
de ella según el artículo 400, y si en consecuencia se discierne el cargo al
tutor o curador nombrado, será válido y subsistirá, cualquiera que sea
realmente la edad.- 463 .

0
PARAGRAFO 4.

Reglas relativas a las relaciones de familia

590. El padrastro no puede ser tutor o curador de su entenado.
591. El marido no puede ser tutor o curador de sus hijos naturales,

sin el consentimiento de su mujer.-537, 55 o-L. 153 de 1887, 61,
592. El hijo no puede ser curador de su padre disipador.

PARÁGRAFO 50o

Reglas rel.livas a la oposición de intereses o diferencia de religión
entre el guardador y el pupilo

593. No pudri ser tutor o curador de una persona el que le dispute
su estado civil.- 3 4 6.

594. No pueden ser solos tutores o curadores de una persona los
acreedores o deudores de la misma, ni los que litiguen con ella, por inte-
reses propios o ajenos.

El juez o prefecto, según le pareciere más conveniente, le (sic) agre-
gará otros tutores o curadores que administren conjuntamente, o los de-
clarará incapaces del cargo. 1Al cónyuge y a los ascendientes y descendientes del pupilo no se apli-
cará la disposición de este artículo.. -434, 508, 582.

595. Las disposiciones del precedente artículo no comprenden al
tutor u curador testamentario, si se prueba que el testador tenía conoci-
miento del crédito,
curador.

deuda o litis, al tiempo de nobrar a dicho tutor o

.4Ni se extiende a los créditos, deudas o litis, que fueren de poca im.
portancia en concepto del juez o prefecto. S

596. Los que profesan diversa religión de aquella en que debe ser
o ha sido educado el pupilo, no pueden ser tutores o curadores de éste,
excepto en el caso de ser aceptados por los ascendientes, y a falta de
éstos por los consanguíneos más próximos.-

35 .
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I,
y,. PARÁGRAFO 6.0

Reglas relativas a la incapacidad sobreviniente

597. Las causas antedichas de incapacidad que sobrevengan durante
el ejercicio de la tutela o curaduría, pondrán fin a ella.

598. La clemencia del tutor o curador viciará de nulidad todos los
actos que durante ella hubiere ejecutado, aunque no haya sido puesto en
interdicción .- 553.

599. Si la ascendiente legítima o madre natural o adoptiva, tutora o
curadora, quisiere casarse, lo denunciará previamente al juez o prefecto,

i
1

para que nombre la persona que ha de sucederle en el cargo; y de no
hacerlo así, ella y su maridOquedarán solidariamente aesponsables de la
administración, extendiéndose la responsabilidad del marido aun a los
actos de la tutora o curadora anteriores al matrimonio.-169, 175, 448,
1331, 1568, 2502-L. 153 de 1887, a53.

i'.
r" PARÁGRAFO 7.°

Reglas generales sobre las incapacidades

60). Los tutores o curadores que hayan ocultado las causas de inca-
pacidad que existían en el tiempo de deferírseles el cargo o que después
hubieren sobrevenido, además de estar sujetos a todas las responsabili-
dades de su administración, perderán los emolumentos corres odientes
al tiempo eu que, conociendo la incapacidad, ejercieron el car .

Las causas ignoradas de incapacidad no vician los actos del tutor o

a

ta
f,
r

curador; pero, sabidas por él, pondrán fin a la tutela o curaduría.- 5 5 ,614, 1741, 1743.
601. El guardador que se creyere incapaz de ejercer la tutela o cu-

ratela que se le defiere, tendrá paro provocar el juicio sobre su incapaci-
dad los mismos plazos que para el juicio sobre excusas se prescriben en
el artículo 6o8.

Sobreviniendo lai ncapacidad durante el ejercicio de la tutela o curá-
duría. deberá denunciarla al juez o prefecto dentro de los tres=días subsi-
guientes a aquel en que dicha incapacidad haya empezado a existir o
hubiere llegado a su conocimiento; y se ampliará este plazo, de la misma
manera que el de treinta días que en el artículo ooS se prescribe.

La incapacidad del tutor o curador podrá también ser denunciada al

r

juez o prefecto por cualquiera deÍ

R

os consanguineos del pupilo, por su
conyuge y aun por cualquiera
L. no5 de 1890, 287.

persona del pueblo.-1 3 3 2-C. J., 1448-

CAPITULO 2.'

De las excusas

602. Pueden excusarse de la tutela o curaduria:
1.' Los empleados nacionales, el Presidente de la Unión y los queejercen funciones judiciales.
2.° Los administradores y recaudadores de rentas nacionales.
3. Los que están obligados a servir por largo tiempo un empleo pú-blico, a considerable distancia del Territorio en que se ha de ejer-cer la guarda.
4.° Los que tienen su domicilio a considerable distancia de dicho Te-rritorio.

1
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5.° Las mujeres.
6.° Los que adolecen de alguna grave enfermedad habitual, o han

cumplido sesenta y cinco años.
7.' Los pobres que están precisados a vivir de su trabajo personal

diario.
8.° Los que ejercen ya dos guardas, y los que estando casados o

teniendo hijos, ejercen ya una guarda; pero no se tomarán en
cuenta las curadurías especiales.
Podrá el juez o prefecto contar como dos la tutela o curaduría
que fuere demasiado complicada o gravosa.

9.g Los que tienen bajo su patria potestad cinco o más hijos vivos;
contándoseles también los que han muerto en acción de guerra,
bajo las banderas de la Unión.-585, 618, 108-C. J., 1448.

603. En el caso del artículo precedente núm¿ro 8.0, el que ejerciere
dos o más guardas de personas que no son hijos suyos, tendrá derecho
para pedir que se le exonere de una de ellas, a fn de encargarse de la
guarda de un hijo suyo; pero no podrá excusarse de ésta.

604. La excusa del número 9.°, artículo 602, no pdrá alegarse para
no servir la tutela o curaduría del hijo.

60.5. No se admitirá como excusa el no hallar fiadores, si el que la
alega tiene bienes raíces; en este caso será obligado a constituir hipoteca
sobre ellos hasta la cantidad que se estime suficiente para responder de
su administración.- 4 66, 2363.

606. El que por diez o más años continuos haya servido la guarda
de un mismo pupilo, como tutor o curador, o como tutor o curador suce-
sivamente, podrá excusarse de continuar en el ejercicio de su cargo; pero
no podrá alegar esta excusa el cónyuge, ni un ascendiente o descendiente
legítimo, ni un padre o hijo natural.

607. Las excusas consignadas en los artículos precedentes deberán
alegarse por el que quiera aprovecharse de ellas, al tiempo de deferirse
la guarda; y serán admisibles, si durante ellas sobrevienen.-Q. J., 1448.

608. Las excusas para no aceptar la guarda
alegarse dentro de los plazos siguientes:

que se defiere, deben

Si el tutor o curador nombrado se halla en el Territorio en que reside
el juez o prefecto que ha de conocer de ellas, las alegará dentro de los
treinta días subsiguientes a aquel en que se le ha hecho saber su nombra-
miento; y si no se halla en dicho Territorio, si no en cualquiera otra parte
fuéra de él se ampliará este plazo de (sic) cuatro días por cada cincuenta
kilómetros de distancia entre la ciudad cabecera de dicho Territorio y la
residencia actual del tutor o curador nombrado.-Ibídem.

609. Toda dilación que exceda del plazo legal, y que con mediana
diligencia hubiera podido evitarse, impondrá al tutor o curador la respon-
sabilidad de los perjuicios que se siguieren de su retardo en encargarse
de la tutela o curaduría; y hará, además, inadmisibles sus excusas volun-
tarias, a no ser que por el interés del pupilo convenga aceptarlas.

610. Los motivos de excusa. que durante la tutela sobrevengan, no
prescriben por ninguna demora en alegarlos.

611. Si el tutor o curado nombrado está en país extranjero, y se igno.
ra cuándo ha de volver, o si no se sabe su paradero, podrá el juez o pre-
fecto, según las circunstancias, señalar un plazo dentro del cual se pre-
sente el tutor o curador a encargarse de la tutela o curaduría, o a excu-
sarse; y expirado el plaz podra, según las circunstancias, ampliarlo o
declarar inválido el nombramiento el cual no convalecerá, aunque después
se presente el tutor o curador.

1., 4t,
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CAPITULO 3.°

Reglas comunes a las incapacidades y a las excusas

612. El juicio sobre las incapacidades o excusas alegadas por el guar-
dador, deberá seguirse con el respectivo defensor.-C. J., 1443 a 1448-
L. 105 de 1890, 287.

613. Si el juez o prefecto en la primera instancia no reconociere las
causas de incapacidad alegadas por el guardador, o no aceptare sus excu-
sas, y si el guadador no apelare, o por el tribunal de apelación se con.
firmare el fallo del juez o prefecto a quo, será el guardador responsable
de cualesquiera perjuicios que, de su retardo en encargarse de la guarda,
hayan resultado al pupilo.

No tendrá lugar esta responsabilidad si el tutor o curador, para exo-
nerarse de ella, ofreciere encargarse interinamente de la tutela o curadu-
ría.-465, 1028.

TITULO 34

De la remuneración de los tutores y curadores
614. El tutor y curador tendrá, en general, en recompensa de su

trabajo, la décima parte de los frutos de aquellos bienes de su pupilo que
administra.

Si hubiere varios tutores o curadores que administren conjuntamente,
se dividirá entre ellos la décima por partes iguales. Pero si uno de los
guardadores ejerce funciones a que no está anexa la percepción de frutos,
deducirá el juez o prefecto de la décima de los otros la remuneración que
crea justo asignarle.

Podrá también aumentar la décima de un guardador, deduciendo este
aumento de la décima de los otros, cuando hubiere una manifiesta des-
proporción entre los trabajos y los emolumentos respectivos.

Se dictarán estas dos providencias por el juez o prefecto, en caso ne-
cesario, a petición del respectivo guardador, y con audiencia de los otros.
714, ss.-C. J., 1448.

615. La distribución de la décima se hará según las reglas generales
del artículo precedente y de su inciso 1.0 , mientras en conformidad a los
incisos 2.0 y 3.0 no se altere por acuerdo de las partes o per decreto del
juez o prefecto; ni regirá la nueva distribución sino desde la fecha del
acuerdo o del decreto.

616. Los gastos necesarios ocurridos a los tutores o curadores en el
desempeño de su cargo se le (sic) abonarán separadamente, y no se im-
putarán a la décima.-Ibídem.

617. Toda asignación que expresamente se haga al tutor o curador
testamentario en recompensa de su trabajo, ue imputará a lo que de la
décima de los frutos hubiere de caber a dicho tutor o curador; y si valiere
menos, tendrá derecho a que se le. complete su remuneración; pero si
valiere más, no será obligado a pagar el exceso mientras éste quepa en
la cuota de bienes de qne el testador pudo disponer a su arbitrio.-1239
a 1242.

618. Las excusas aceptadas privan al tutor o curador testamentario
de la asignación que se le haya hecho en remuneración de su trabajo.

Pero las excusas sobrevinientes le privarán solamente de una parte
proporcional. -602, SS,, 1028, 1128.

r

L,
;.P

.ýLs_



r w -- e-'- *7wrrrwr -F

De la remuneración de los rtores y curadores 95

619. Las incapacidades preexistentes quitan al guardador todo dere-
cho a la asignación antedicha.

Si la incapacidad sobreviene sin hecho o culpa del guardador, o si
éste fallece durante la guarda, no habrá lugar a la restituciónr de la cosa
asignada en t:do o en parte.-597, 1128.

620. Si un tutor o curador interino releva de todas sus funciones al
propietario, corresponderá su décima integra al primero por todo el
tiempo que durare su cargo; pero si el propietario retiene alguna parte
de sus tunciones, retendrá también una parte proporcionada de sn
décima.

Si la remuneración consistiere en una cuota hereditaria o legado, y el
propietario hubiere hecho necesario el nombramiento del interino por
una causa justificable, como la de un encargo público o la de evitar algún
grave perjuicio en sus intereses, conservará su herencia o legado íntegra-
mente, y el interino recibirá la décima de los frutos de lo que administre.

621. El tutor o curador que administra fraudulentamente o que con-
traviene a la disposición del inciso 1 , artículo 140 (1), pierde su derecho
a la décima, y estará obligado a la restitución de todo lo que hubiere
percibido en remuneración de su cargo.

Si administra descuidadamente, no cobrará la décima de los frutos en
aquell parte de los bienes que por su negligencia hubiere sufrido detri.
mento o experimentado una considerable disminución de productos.

En uno y otro caso queda, además, salva al pupilo la indemnización
de perjuicios.-63, 161 3 -L. 57 de 1887, 1].

622. Si los frutos del patrimonio del pupilo fueren tan escasos que
apenas basten para su precisa subsistencia, el tutor o curador será obli-
gado a servir su cargo gratuitamente; si el pupilo llegare a adquirir más
bienes, sea durante la guarda o después, nada podrá exigir el guardador
en razón de la décima correspndiente al tiempo anterior.-714, s.

623. El guardador cobrará su décima a medida que se realicen los
frutos.

Para determinar el valor de la décima, se tomarán en cuenta, no sólo
las expensa; invertidas en la producción de los frutos, sino todas las pen-
siones y cargas usufructuarias a que esté sujeto el patrimonio.-Ibdem.

624. Respecto de los frutos pendientes a tiempo de priícipiar o
expirar la tutela. se sujetará la décima del tutor o curador a las mismas
reglas a que está sujeto el usufructo. -715, 717, 840.

625. En general, no se contarán entre los frutos de que debe dedu-
cirse la décima, las materias que separadas no renacen, ni aquellas cuya
separaciÓn deteriora el fundo o disminuye su valor.

Por consiguiente, no se contará entre los frutos la leña o madera que
se vende, cuando el corte no se hace con la regularidad necesaria para
que se cuserven en un sér los bosques y arbolados.

La décima se extenderá, sin embargo, al producto de las canteras yminas.-8a
3 , 843.

626. Los curadores de bienes de ausentes, los curadores de los dere-
cho. eventuales de un póstumuo, las curadores de una herencia yacente, y
los curadores especiales, no tienen derecho a la décima. Se les asignará
por el juez o prefecto una remuneración equitativa sobre los frutos de los
bienes que administran, o una cantidad reterminarla, en recompensa de
su trabaj).-433 a 4 35-C. J., 304 a 307-L. íoo de 1892, 23.

( ) Subrogado por el a. 14 de la Ley 57 de ¡887, incorporado, p. 36, supra.
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TITULO 35
De la remoción de los tutores y curadores

627. Los tutores o curadores serán removidos: 1.° por incapacidad;
2.o por fraude o culpa grave en el ejercicio de su cargo y en especial por
las señaladas en los artícul.,s 468 y 523; 3.0 por ineptitud manifiesta; 4.°
por actos repetidos de administración descuidada; 5.° por conducta inmo-
ral de que pueda resultar daño a las costumbres del pupilo.

Por la cuarta de las excusas (sic) anteriores no podrá ser removido el
tutor o curador que fuere ascenliente, o descendiente o cónyuge del pu-
pilo; pero se le asociará otro tutor o curador en la administración.-6 3 ,
4 34 -L. 105 de t89o, 287 -C. J., 1443. ss.

628. Se presumirá descuido habitual en la administración por el
hecho de deteriorarse los bienes, o disminuírse considerablemente los
frutos; y el tutor o curador que no desvanezca esta presunción, dando
explicación satisfactoria del deterioro o disminución, será removido.-63,
66-C. J., 578.

629. El que ejerce varias tutelas o curadurías y es removido de una
de ellas por fraude o culpa grave, será por el mismo hecho removido de
las otras, a petición del respectivo defensor o de cualquiera persona del
pueblo, o de oficio.-6 3-L. ro5 de 1890, 287-C. J.. 1443, ss.

630. La remoción podrá ser provocada por cualquiera de los con-
sanguíneos del pupilo, y por su cónyuge, y aun por cualquiera persona
del pueblo.

Podrá provocarla el pupilo mismo que haya llegado a la pubertad,
recurriendo al respectivo defensor.

El juez o prefecto podrá también promoverla de oficio.
Serán siempre oídos los parientes y el Ministerio Público. -- Ibídem.
631. Se nombrará tutor o curador interino para mientras penda el

juicio de remoción. El interino excluirá al propietario que no fuere ascen-
diente, descendiente o cónyuge; y será agregado al que lo fuere.-
461, 588.

63'. El tutor o curador removido deberá indemnizar cumplidamente
al pupilo.

Será, asimismon, perseguido criminalmente por los delitos que haya
cometido en el ejercicio de su carga.-1613-C. P., 5n7, 836 a 839.

1
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TITULO 36
De las personas jurídicas

633. Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer
derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y
extrajudicial mente.

Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y funda-
ciones de beneficencia pública.

Hay personas juridicas que participan de uno y otro carácter.-73-
Const., 36, 47, 49, 53-L. loo de 1888.

.% L. 153 de 1887, a. 80. La nación, los departamentos, los muni-
y.. cipios. los establecimientos de beneficencia y los de instrucción pública,

las corporaciones creadas o reconocidas por la ley, son personas ju-
rídicas.

*. L. 57 de 1887, a. 24. Son personas jurídicas las iglesias y asocia-
ciones religiosas de la religión católica.-Const., 53.
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634. No son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que
no se hayan establecido en virtud de una ley (í).

635. Las sociedades industriales no están comprendidas en las dis-
posiciones de este título; sus derechos y obligaciones son reglados, según
su naturaleza, por otros títulos de este Código, y por el Código de Co-
mercio.

Tampoco se extienden las disposiciones de este títuló a las corpora-
ciones a fundaciones de derecho público, como los establecimientos que
se costean con fondos del tesoro nacional.--2079, s.-C. Co., 463, s.-C. de
M., 247, ss.

636. Los reglamentos o estatutos de las corporaciones, que fueren
formados por ellas mismas, serán sometidos a la aprobación del Poder
Ejecutivo de la Unión, quien se la concederá si no tuviere nada contra-
rio al orden público, a las leyes o a las buenas costumbres.

Todos a quienes los estatutos de la corporación irrogaren perjuicio,
podrán recurrir al Poder Ejecutivo ya citado, para que en lo que perju-
dicaren a terceros, se corrijan, y aun después de aprobados les quedará
expedito su recurso a la justicia contra toda lesión o perjuicio que de la
aplicación de dichos estatutos les haya resultado o pueda resultarles.

637. Lo que pertenece a una corporación no pertenece ni en todo
ni en parte a ninguno de los individuos que la componen; y recíproca-
mente las deudas de una corporación no dan a nadie derecho para de-
mandarlas, en todo o en parte, a ninguno de los individuos que compo-
nen la corporación, ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, sino
sobre los bienes de la corporación.

Sin embargo, los miembros pueden, expresándolo, obligarse en parti-
cular, al mismo tiempo que la corporación se obliga colectivamente; y la
responsabilidad de los miembros será entonces solidaria si se estipula
expresamente la solidaridad.

Pero la responsabilidad no se extiende a los herederos, sino cuando
los miembros de la corporación los hayan obligado expresamente.-ní 5 5 ,
1568, 2079, 2322.

638. La mayoría de los miembros de una corporación, que tengan
según sus estatutos voto deliberativo, será considerada como una sala o
reunión legal de la corporación entera.

La voluntad de la mayoría de la sala es la voluntad de la corporación.

-

Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las modificaciones que los
estatutos de la corporación prescribieren a este respecto.

639. Las corporaciones son representadas por las personas autoriza-
das por las leyes o las ordenanzas respectivas, y a falta de unas y otras,
por un acuerdo de la corporación que confiera ese carácter.-6a-L. roo
de 1888, 3.0

,*, L. 57 de 1887, a. 25. La Iglesia católica y las particulares corres-
jurídicas, serán represen-pondientes a la misma Iglesia, como perscnas

tadas en cada Diócesis por los respectivos legitimos prelados, o por las
-Const., 53-personas o funcionarios que éstos designen.* Ibídem a 26. Las asociaciones reagiosas, cuya existencia esté, ,

autorizada por la respectiva si iperioridad eclesiástica seran representa-
das conforme a sus constituciones o reglas. La misma superioridad ecle-

orme a los estatutos. corres-siástica determinará la persona a quien, conf
ponde representar a determinada asociación religiosa.-bídern.

(j) Este artículo es incompatible con el 47 de la Constitución.
Código Civil 7
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640. Los actos del representante dce la corporación, en cuanto no
excedan de los límites del ministerio que se le ha confiado, son actos de
la corporación; en cuanto excedan de estos limites sólo obligan perso-
nalmente al representante.-1505, 1637, 1853, 2104, s., 2,57.

641. Los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria so-
bre elia, y sus miembros están obligados a obedecerlos bajo las penas
que los mismos estatutos impongan.

642. Toda corporación tiene sobre sus miembros el derecho de poli-
cía correccional que sus estatutos le confieran, y ejercerá este derecho
en conformidad a ellos.

643, 644 y 645. Derogados * (L. 57 de 1887, a. 45).
** L. 57 de 1887, a. 27. Las personas jurídicas pueden adquirir bie-

nes de todas clases, por cualquier título, con el carácter de enajena-
bles (1). -Const., 37.

i'

lis.

11 .

i, *, L. 153 de 1887, a. 81. En Colombia los Gobiernos extranjeros no
tienen representación jurídica para adquirir bienes raíces.-L. 2 de
1886-L. 39 de 1918-

646. Los acreedores de las corporaciones tienen acción contra sus
bienes como contra los de una persona natural, que se halla bajo tutela.-kk't. 43'

647. Derogado. " (L. 57 de 1887, a. 451
648. Si por muerte u otros accidentes quedan reducidos los miem-" 1

bros de una corporación a tan corto número que no puedan ya cumplirse
los objetos para que fue instituida, o si faltan todos ellos y los estatutos
no hubieren prevenido el modo de integrarla o renovarla en estos casos,
corresponderá a la autoridad que legitimó su existencia dictar la forma
en que haya de efectuarse la integración o renovación. -Const., 36.

j4

r
Art. 643. Las corporaciones pueden adquirir bienes de todas clases a cual-

quier titulo, pero no pueden conservar la posesión de los bienes raíces que adquie-
ran, sin permiso especial del Congreso de la Unión.

obligados a enajenar dichos bienes ralces,11 Sin este permiso especial, estarán
dentro de los cinco años subsiguientes al día en que hayan adquirido la posesión de
ellos; y si no lo hicieren, caerán en comiso los referidos bienes.

Esta prohibición no se extiende a los derechos de usufructo, uso o habitación u
otros asegurados sobre bienes raíces.

Art. 644. Las comunidades, corporaciones, asociaciones y entidades religiosas
son absolutamente incapaces para adquirir bienes raíces, aunque tales comunida-
des, corporaciones, asociaciones o entidades tengan el carácter de personasjuri-
dicas.

Art. 645. Los bienes raíces que las corporaciones posean, con permiso del Con-
greso, están sujetos a las reglas siguientes:

1.0 No pueden enajenarse ni gravarse con hipoteca, usufructo o servidumbre,
ni arrendarse por más de ocho años, si fueren predios rústicos, ni por más de cin-
co, si fueren urbanos, sin previo decreto de juez o de prefecto, con conocimiento de
causa, y por razón de necesidad o utilidad manifiesta.

s2^ Enajenados, puede adquirirlos otra vez la corporación, y conservarlos sin
especial permiso, si vuelven a ella por la resolución de la enajenación y no por un
nuevo titulo; por ejemplo, cuando el que los ha adquirido con ciertas obligaciones
deja de cumplirlas, y es obligado a la restitución, o cuando ella los ha vendido, re-
servándose el derecho de volver a comprarlos dentro de cierto tiempo, y ejercita
este derecho.

(t) V. L. 153 de 1887, a. 84, incorporado después del artículo íes, del Código,
infra.

Las corporaciones pueden ser disueltas a pesar de la voluntad de sus miem-
bros, si llegan a comprometer la seguridad o los intereses de la Unión, o no corres-
ponden al objeto de su institución.

1,1
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649. Disuelta una corporación, se dispondrá de sus propiedades, en
la forma que para este caso hubieren prescrito sus estatutos; y si en ellos
no se hubiere previsto este caso, pertenecerán dichas propiedades a la
nación, con la obligación de emplearlas en objetos análogos a los de la
institución. Tocará al Congreso de la Unión señalarlos.-Ibídem.

650. Las fundaciones de beneficencia que hayan de administrarse
por una colección de individuos, se regirán por los estatutos que el fun-
dador les hubiere dictado; y si el fundador no hubiere manifestado su
voluntad a este respecto, o sólo la hubiere manifestado incompletamente,
será suplido este defecto por el Presidente de la Unión.- u13-Const., 36.

651. Derogado. * (L. 57 de 1887, a. 45).
652. Las fundaciones perecen por la destrucción de los bienes desti-

nados a su manutención.-822, 866, 2126, 2431.

* Lo que en los articulos 637 hasta 649 se dispone acerca de las corporacio-
nes y de los miembros que las componen, se aplicará a las fundaciones de benefi-
cencia y a los individuos que las administran.
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LIBRO 5EGUNDO

De los bienes y de su dominio, posesión,
uso y goce

E' TITULO 1.0

De las varias clases de bienes
653. Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales.
Corporales son las que tienen un sér real y pueden ser percibidas por

los sentidos, como una casa, un libro.
Incorporales las que consisten en meros derechos, como los créditos y

las servidumbres activas.-669, 670.

CAPITULO 1.°

De las cosas corporales

654. Las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles.
655. Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea

moviéndose ellas a sí mismas. como los animales (que por eso se llaman
semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las
cosas inanimadas.

Exceptúanse las que siendo muebles por naturaleza se reputan inmue-
bles por su destino, según el artículo 658

.
656. Inmuebles, o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden

transportarse de un lugar a otro; como las tierras y minas, y las que adhie-
ren permanentemente a ellas. como los edificios. los árboles.

Las casas y heredades se llaman predios o fundos.
657. Las plantas son inmuebles, mientras adhieren al suelo por sus

1 rasces. a menos que estén en macetas o cajones que puedan transportar.
se de un lugar a otro.

658. Se reputan inmuehles, aunque por su naturaleza no lo sean, las
cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio
de un inmueble. sin embargo de que puedan separarse sin detrimento.
Tales son. por ejemplo:

Las losas (le un pavimento;
Los tubos de las cañerías;
Los utensilios de labranza o minería, y los animales actualmente des-

tinados al cultivo o beneficio de una finca, con tal que hayan sido puestos
en ella por el dueño de la finca;

Los abonos existentes en ella y destinados por el dueño de la finca a
mejorarla;

j
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Las prensas, calderas, cubas, alambiques, toneles y máquinas que for-
man parte de un establecimiento industrial adherente al suelo y pertene-
cen al dueño de éste.

Los animales que se guardan en conejeras, pajareras, estanques, col-
menas y cualesquiera otros vivares con tal que éstos adhieran al suelo,
o sean parte del suelo mismo o de 1n edificio.-6 7 2, 962, 1163, 1179,1886, 2445.

659. Los productos de los inmuebles, y las cosas accesorias a ellos,
como las yerbas de un campo, la madera y fruto de los árboles, los ani-
males de un vivar, se reputan muebles, aun antes de su separación, para
el efecto de constituir un derecho sobre dichos productos o cosas a otra
persona que el dueño.

Lo mismo se aplica a la tierra o arena de un suelo, a los metales de
una mina y a las piedras de una cantera.-715, s., 1857, 2245.

660. Las cosas de comodidad u ornato que se clavan o fijan en las pa-
redes de las casas y pueden removerse fácilmente sin detrimento de las
mismas paredes, como estufas, espejos, cuadros, tapicerías, se reputan
muebles. Si los cuadros o espejos están embutidos en las paredes de
manera que formen un mismo cuerpo con ellas, se considerarán parte de
ellas aunque puedan separarse sin detrimento.-1163, 1179, 1886.

661. Las cosas que por ser accesorias a bienes raíces se reputan in-
muebles, no dejan de serlo por su separación momentánea; por ejemplo,
los bulbos o cebollas que se arrancan para volverlos a plantar, y las losas
o piedras que se desencajan de su lugar, para hacer alguna construcción
o reparación y con ánimo de volverlas a él. Pero desde que se separan
con el objeto de darles diferente destino,
dein, 2445.

dejan de ser inmuebles.-bi-

662. Cuando por la ley o el hombre se usa de la expresión bienes ímte-
bles sin otra calificación, se comprenderá en ella todo lo que se entiende
por cosas muebles según el articulo 655"

En los muebles de una casa no se comprenderá el dinero, los docu-
mentos y papeles, las colecciones científicas o artísticas, los libros o sus

las medallasestantes, las armas, los instrumentos de artes u oficios, las
joyas; la ropa de vestir y de cama, los carruajes o caballerías o sus arreos,los granos, caldos, mercancías, ni en general otras cosas que las que for-
man el ajuar de uná casa.-179.

663. Las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles. A las
primeras pertenecen aquellas de que no puede hacerse el uso conveniente
a su naturaleza sin que se destruyan.

Las especies monetarias en cuanto perecen para el que las emplea
2221.como tales, son cosas fungibles.-22oo,

1

CAPITULO 2.°

De las cosas incorporales
664. Las cosas incorporales son derechos reales o porsonales.-6

5 3.776.
665. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto adetermnarla persona.
Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo,uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipo.teca. De estos derechos nacen las acciones reales.-946, 948-C. J. 161.666. Derechos personales o créditos son ,los que sólo pueden reclamar-

se de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la



Lib. 2.°, Tits. 2.o y 3.01'02

ley, han contraído las obligaciones correlativas; como el que tiene el
prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el
padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales.-
14 94 -C. J., 161.

667. Los derechos y acciones se reputan bienes muebles o inmue-
bles, según lo sea la cosa en que han de ejercerse o que se debe. Así, el
derecho de usufructo sobre un inmueble, es inmueble. Así, la acción del
comprador para que se le entregue"la finca comprada, es inmueble; y la
acción del que ha prestado dinero para que se le pague, es mueble.

668. Los hechos que se deben se reputan muebles. La acción para
que un artífice ejecute la obra convenida, o resarza los perjuicios causa-
dos por la inejecución del convenio, entra, por consiguiente, en la clase
de los bienes muebles.

TITULO 2°
Del dominio-

669. El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real
en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no
siendo contra ley o contra derecho ajeno.

La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda
propiedad.-824, 870.

670. Sobre las cosas incorporales hay también una especie de pro-
piedad. Así el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufruc-
to.-775, s.. 950, 978.

671. Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad
de sus autores.

Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales.-Const. 35.
L. 32 de 1886-L. 153 de 1887, 83.

672. El uso y goce de las capillas y cementerios, situados en pose-
siones de particulares y accesorias a ellas, pasarán junto con ellas y junto
con los ornamentos, vasos y demás objetos pertenecientes a dichas capi-
llas o cementerios, a las personas que sucesivamente adquieran las pose-
siones en que están situados, a menos de disponerse otra cosa por testa-
mento o por acto entre vivos.-658.

673. Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la acce-
sión, la tradició,, la sucesión por causa de muerte y la prescripción.

De la adquisición de dominio por estos dos últimos medios se tratará
en el libro De la sucesión por causa de muerte, y al fin de este Código.-085,
713, 740 1oo8, s., 2512, s.-C. F., 65, ss.-C. de M., 2.0, Ss.

w'

1 TITULO 3.°
De los bienes de la Unión

674. Se llaman bienes de la Unión aquellos cuyo dominio pertenece
a la República.

Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio,
como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión
de uso público o bienes públicos del lerrilorio.

Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los ha-
bitantes, se llaman bie;nes de la Unión o bienes fiscales.-2519-Const., 202.
C. F., 4°

675. Son bienes de la Unión todas las tierras que estando situadas
dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño.-C. F., 44.

I
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y caminos construídos a expensas de personas616. Los puentes
particulares, en tierras que les pertenecen, no son bienes de la Unión,
aunque los dueños permitan su uso y goce a todos los habitantes de un
Territorio.

Lo mismo se extiende a cualesquiera otras construcciones hechas a
expensas de particulares y en sus tierras, aun cuando su uso sea público,
por permiso del dueño.-252o.

677. Los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales son
bienes de la Unión, de uso público en los respectivos Territorios.

Exceptúanse las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma
ribe-heredad; su propiedad, uso y goce pertenecen a los dueños de las

ras, y pasan con éstos a los herederos y demás sucesores de los due-
ños-894, s.

678. El uso y goce que para el tránsito, riego, navegación y cuales-
particulares en las calles,quiera otros objetos lícitos, corresponden a los

y generalmente enplazas, puentes y caninos públicas, en ros y lagos,
todos los bienes de la Unión de uso público, estarán sujetos a las disposi-
ciones de este Código y a las demás que sobre la materia contengan las
leyes.-L. 24, mayo, 1856-L. 56 de í867 -L. 84 de 187í-L. 35 de 1875.
L. 5o de ¡8 7 6-L. 18 de 1907.

679. Nadie podrá construir, sino por permiso especial de autoridad
competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos
fiscales, y demás lugares de propiedad de la Unión.-C. F., 4,0

680. Las columnas, pilastras, gradas, umbrales y cualesquiera otras
construcciones que sirvan para la comodidad u ornato de los edificios, o
hagan parte de ellos, no podrán ocupar ningún espacio, por pequeño que
sea, de la superficie de las calles, plazas, puentes y caminos y demás luga-
res de propiedad de la Unión.

Los edificios en que se ha tolerado la práctica contraria, estarán su-
jetos a las disposiciones de este artícu'o, si se reconstruyeren.-C. F., 4.-
C. P. y 1ul., 338.

681. En los edificios que se construyan a los costados de calles o
plazas, no podrá haber, hasta la altura de tres metros, ventanas, balcones,
miradores u otras obras que salgan más de medio decimetro fuera del
plano vertical del lindero; ni podrá haberlos más arriba que salgan del
dicho plano vertical sino hasta la distancia horizontal de tres decimetros.

Las disposiciones de este articulo se aplicarán a las reconstrucciones
de dichos edificios.

632. Sobre las obras que con permiso de la autoridad competente
se construyan en sitios de propiedad de la Unión, no tienen los particula-
res que han obtenido este permiso, sino el uso y goce de ellas, y no la
propiedad del suelo.

Abandonadas las obras o terminado el tiempo por el cual se concedió
el permiso, se restituyen ellas y el suelo, por el ministerio de la ley, al uso
y goce privativo de la Unión, o al uso y goce general de los habitantes,
según prescriba la autoridad soberana. Pero no se entiende lo dicho si la
propiedad del suelo ha sido concedida expresamente por la Unión.-C.
P. y M., 338.

683. No se podrán sacar canales de los ríos para ningún objeto in-
dustrial o doméstico, sino con arreglo a las leyes respectiva.-Sga, ss, 918.

684. No obstante lo prevenido en este capítulo y en el De la accesión,
relativamente al dominio de la Unión sobre los ros, lagos e islas, subsis-
tirán en ellos los derechos adquiridos por particulares, de acuerda con la
legislación anterior a este Código. -C. F., 4.'

EL.,
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TITULO 4.°
De la ocupación

685. Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no
pertenecen a nadie, y cuya adquisición no es prohibida por las leyes o
por el derecho internacional.- 673, 2519.

686. La caza y pesca son especies de ocupación, por las cuales se ad-
quiere el dominio de los animales bravíos.

687. Se llaman animales bravíos o salvajes los que viven naturalmen-
te libres e independientes del hombre, como las fieras y los peces; domés-
ticos los que pertenecen a especies que viven ordinariamente bajo la de-
pendencia del honmbre, como las gallinas, lar ovejas; y domíeslicados los
que, sin embargo de ser bravios por su naturaleza, se han acostumbrado
a la domesticidad, y reconocen en cierto modo el imperio del hombre.

Estos últimos, mientras conservan la costumbre de volver al amparo
o dependencia del hombre, siguen la regla de los animales domésticos, y
perdiendo esta costumbre vuelven a la clase de los animales bravíos.

688. No se puede cazar sino en tierras propias, o en las ajenas, con
permiso del dueño.

Pero no será necesario este permiso, si las tierras no estuvieren cer-
cadas, ni plantadas o cultivadas, a menos que el dueñí haya prohibido
expresamente cazar en ellas, y notificado la prohibición.

689. Si alguno cazare en tierras ajenas sin permiso del dueño,
cuando por la ley estaba obligado a obtenerlo, lo que cace será para el
dueño a quien además indemnizará de todo perjuicio.-i653.

690. Se podrá pescar libremente en los ríos y en los lagos de uso
público.-674 .

691. A los que pesquen en los ríos y lagos no será lícito hacer uso
alguno de los edificios y terrenos cultivados en las riberas ni atravesar las
cercas.-898.

692. La disposición del artículo 689 se extiende al que pesca en
aguas ajenas.

693. Se entiende que el cazador o pescador se apodera del animal
bravío y lo hace suyo desde el momento que lo ha herido gravemente,
de manera que ya no le sea fácil escapar, y mientras persiste en perse-
guirlo; o desde el momento que el animal ha caído en sus trampas o re-
des, con tal que las haya armado o tendido en paraje donde le sea lícito
cazar o pescar.

Si el animal herido entra en tierras ajenas donde no es lícito cazar
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sin permiso del dueño, podrá éste hacerlo suyo.
694. No es licito a un cazador o pescador perseguir al animal bra-

vio, que ya es perseguido por otro cazador o pescador; si lo hiciere sin su
consentimiento, y se apoderare del animal, podrá el otro reclamarlo como
suy9.-946, ss.

695. Los animales bravíos pertenecen al dueño de las jaulas, pajare-
conejeras, colmenas, estanques o corrales en que estuvieren encerra-ras,

dos; pero luégo que recobran su libertad natural, puede cualquier perso-
na apoderarse de ellos, y hacerlos suyos, con tal que actualmente no vaya
el dueño en seguimiento de ellos, teniéndolos a la vista, y que por lo de-
mas no se contravenga al articulo 688.

696. Las abejas que huyen de la colmena y posan en árbol que no
sea del dueño de ésta, vuelven a su libertad natural, y cualquiera puede
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los panales fabricados por ellas, con tal que noapoderarse de ellas y de
tierras ajenas, cercarías o cultivadas olo haga sin permiso del dueño en

contra la prohibición del mismo en las otras; pero al dueño de la colme-
na no podrá prohibirse que persiga a las abejas fugitivas en tierras que
no estén cercadas ni cultivadas.

697. Las palomas que abandonan un palomar y se fijan en otro, se
entenderán ocupadas legítimamente por el dueño clel segundo, siempre
que éste no se haya valido de alguna industria para atraerlas y aqueren-
ciarlas.

En tal caso estará obligado a la indemnización de todo perjuicio, in-
clusa la restitución de la especies, si el dueño la exigiere, y si no la exi-
giere, a pagarle su precio.-i613.

698. Los animales domésticos están sujetos a dominio.
Conserva el dueño este dominio sobre los animales domésticos fugi-

tivos, aun cuando hayan entrado en tierras ajenas; salvo en cuanto las
leyes y disposiciones de policía rural o urbana establecieren lo contra-
rio. 669, 946.

699. La inrcnción o hallazgo es una especie de ocupación por la cual
el que encuentra una cosa inanimada, que no pertenece a nadie, adquiere
su dominio apoderándose de ella.

De este modo se adquiere el dominio de las piedras, conchas y otras
sustancias que arroja el mar, y que no presentan señales de dominio ante-
rior. Se adquieren del mismo modo las cosas cuya propiedad abandona
su dueño, como las monedas que se arrojan para que las haga suyas el
primer ocupante.

No se presumen abandonadas por sus dueños las cosas que los nave-
gantes arrojan al mar para alijar la nave.

700. El descubrimiento de un tesoro es una especie de invención o
hallazgo.

Se llama tesoro la moneda o joya u otros efectos preciosos que, elabo-
rados por el hombre, han estado largo tiempo sepultados o esconclidos,
sin que haya memoria ni indicio de su dueño. .

701. El tesoro encontrado en terreno ajeno se dividirá por partes
iguales entre el dueño del terreno y la persona que haya hecho el descu-
brimiento.

Pero esta última no tendrá derecho a su porción, sino cuando el des-
cubrimiento sea fortuito, o cuando se haya buscado el tesoro con permiso
del dueño del terreno.

En los demás casos o cuando sean una misma persona el dueño del
terreno y el descubridor, pertenecerá todo el tesoro al dueño del terreno.
845, 1787.

702. Al dueño de una heredad o de un edilicio podrá pedir cual-
quiera persona el permiso de cavar en el suelo para sacar dinero o alha-
jas que asegure pertenecerle y estar escondidos en él; y si señalare el
paraje en que están escondidos y diere competente seguridad de que pro-
bará sus derechos sobre ellos, y de que abonará todo perjuicio al dueño
8e la heredad o edificio, no podrá éste negar el permiso, ni oponerse a
la extracción de dichos dineros o alhajas.

703. No probándose el derecho sobre dichos dineros o alhajas,
serán considerados o como bienes perdidos o como tesoro encontrada en
suelo ajeno, según los antecedentes y señales.

En este segundo caso, deducidos los costos, se dividirá el tesoro por
partes iguales entre el denunciador y el dueño del suelo; per> no podrá
éste pedir indemnización de perjuicios, a menos de renunciar su por-
ción.-1613 .



Dr-me"-U.

Lib. 2.0, Tít. 4,0o6

704. El que halle o descubra alguna cosa que por su natnraleza ma-
nifieste haber estado en dominio anterior, o que por sus señales o vesti-
gios indique haber estado en tal dominio anterior, deberá ponerla a dis-
posición de su dueño si éste fuere conocido.

Si el dueño de la cosa hallada o descubierta no fuere conocido o no
pareciere, se reputará provisoriamente estar vacante o ser mostrenca la
cosa.-C. P., 800.

705. La persona que en el caso del artículo anterior omitiere entre-
gar al dueño, si fuere conocido, o si no lo fuere, a la autoridad competen-
te, la especie mueble encontrada, dentro de los treinta días siguientes al
hallazgo, será juzgada criminalmente, aparte de la responsabilidad a que
haya lugar por los perjuicios que ocasione su omisión.-f6i3-C. P., 800.

706. Estímanse bienes vacantes los bienes inmuebles que se encuen-
tran dentro del Territorio respectivo a cargo de la nación, sin dueño apa-
rente o conocido; y mostrencos los bienes muebles que se hallen en el
mismo caso.-C. F., 44.

707. Subrogado. * (L. r53 de x887, a. 82).
,w% L. 153 de 1887, a. 82. Pertenecen a los municipios los bienes

mostrencos o vacantes que se hallen dentro de sus límites, salvo lo dis-
puesto en el artículo 129 de esta Ley (t).-C. J., 1390, ss.

708. Si aparece el dueño de una cosa que se ha considerado vacante
o mostrenca, antes de que la Unión la haya enajenado, le será restituida
pagando las expensas de aprehensión, conservación y demás que incidie-
ren y lo que por la ley correspondiere al que encontró o denunció la cosa
vacante.

Si el dueño hubiere ofrecido recompensa por el hallazgo, el denun-
ciante elegirá entre el premio fijado por la ley y la recompensa ofrecida.
C. J., 1398.

709. Enajenada la cosa se mirará como irrevocablemente perdida
para el dueño.

710. Las especies náufragas que se salvaren, serán restituidas por la
autoridad a los interesados, mediante el pago de las expensas y la grati-
ficación de salvamento.

Si no aparecieren interesados dentro de los treinta días siguientes al
naufragio, se procederá a declarar mostrencas las especies salvadas pre-
vio el juicio correspondiente.-C. J., 1390, ss.

711. La autoridad competente fijará, según las circunstancia, la gra-
tificación de salvamento, que nunca pasará de la mitad del valor de las
especies.

Pero si el salvamento de las especies se hiciere bajo las órdenes y di-
rección de la autoridad pública, se restituirán a los interesados mediante
el abono de las expensas, sin gratifcación de salvamento.

712. Los trámites para la declaratoria de la calidad de vacantes o
mostrencas de los bienes, son objeto del Código Judicial de la Unión.
C. J , 1390, ss.

-- e
* Los bienes vacantes y los mostrencos de los Territorios pertenecen a la Unión.
La enajenación y aplicación de tales bienes se arreglarán a lo que sobre la ma-

teria disponga el Código Fiscal.
(1) El artículo rg que se cita se refiere a los censos vacantes que tengan algún

gravamen a favor de un objeto pio, de educación o de beneficencia.
El principio consignado en el articulo 82 que anotamos había sido antes esta-

blecido por el 14 de la Ley 48 de 1887.

'4
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TITULO 5"°
De la accesión

713. LA accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una
cosa pasa a serlo cíe lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Los
productos de las cosas son frutos naturales o civiles.-673.

CAPITULO 1.°
De las accesiones de frutos

714. Se llaman frutos naturales los que da la naturaleza, ayudada o
no de la industria humana.

715. Los frutos naturales se llaman pendientes mientras que adhieren
todavía a la cosa que los produce, como las plantas que están arraigadas
al suelo, o los productos de las plantas mientras no han sido separados de
ellas.

Frutos naturales percibidos son los que han sido separados de la cosa
productiva. como las maderas cortadas, las frutas y granos cosechados,
etc., y se dicen consumidos cuando se han consumido verdaderamente, o
se han enajenado.-624, 840, 964, 1396, 1828.

716. Los frutos naturales de una cosa pertenecen al dueño de ella;
sin perjuicio de los derechos constituídos por las leyes, o por un hecho
del hombre, al poseedor de buena fe, al usufructuario, al arrendatario.

Así, los vegetales que la tierra produce espontáneamente o por el cul-
tivo, y las frutas, semillas y demás productos de los vegetales pertenecen
al dueño de la tierra.

Así también las pieles, lana, astas, leche, cría y demás productos de
los animales, pertenecen al dueño de éstos.--840, 964, 1396, 1781, 2038,
2042.

Se llaman frutos civiles los precios, pensiones o cánones de717.
arrendamiento o censo, y los intereses de capitales exigibles, o impuestos
a fondo perdido.

Los frutos civiles se llaman pendientes mientras se deben;' y percibidos
desde que se cobran.-624, 840.

718.. Los frutos civiles pertenecen también al dueño de la cosa de
que provienen, de la misma manera y con la misma limitación que los
naturales.-8 4i, 964, 1781.

CAPITULO 2.°

De las accesiones del suelo

719. Se llama aluvión el aumento que recibe la ribera de un río o
lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas.

720. El terreno de altvión accede a las heredades riberanas dentro
de sus respectivas líneas de demarcación, prolongadas directamente hasta
el agua; pero en puertos habilitados pertenecerá a la Unión.

El suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces
y bajas periódicas, forma parte de la ribera o del cauce, y no accede
mientras tanto a las heredades contiguas.-C. F., 167.

721. Siempre que prolongadas las antedichas líneas de demarcación,
se corten una a otra, antes de llegar al agua, el triángulo formado por
ellas y por el borde del agua, accederá a las dos heredades laterales; una

.5
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línea recta que lo divida en dos partes iguales tirada desde el punto de
intersección hasta el agua, será la líinea divisoria entre las dos heredades.

722. Sobre la parte del suelo que, por una avenida o por otra fuerza
natural violenta, es transportada de un sitio a otro, conserva el dueño su
dominio, para el solo efecto de llevársela; pero si no la reclama dentro
del subsiguiente año, la hará suya el dueño del sitio a que fue transpor-
tada.

723. Si una líeredad ha sido inundada, el terreno restituido por las
aguas, dentro de los diez años subsiguientes, volverá a sus antiguos due-
ños.-867, 2522.

724. Si un río varía de curso, podrán los propietarios riberanos, con
permiso de autoridad competente, hacer las obras necesarias para resti-
tuir las aguas a su acostumbrado cauce, y la parte de éste, que permanen-
temente quedare en seco, accederá a las heredades contiguas, como el
terreno de aluvión en el caso del articulo 720.

Concurriendo los riberanos de un lado con los del otro, una línea lon-
gitudinal dividirá el nuevo terreno en dos partes iguales, y cada una de
éstas accederá a las heredades contiguas, como en el caso del mismo ar-
tículo.

725. Si un río se divide en dos brazos, que no vuelven después a
juntarse, las partes del anterior cauce que el agua dejare descubiertas,
accederán a las heredades contiguas, como en el caso del artículo prece-
dente.

726. Acerca de las nuevas islas que no hayan de pertenecer a la
Unión, se observarán las reglas siguientes:

t.' La nueva isla se mirará como parte del cauce o lecho, mientras
fuere ocupada y desocupada alternativamente por las aguas en
sus creces y bajas periódicas, y mo accederá entretanto a las here-
dades riberanas.

2.' La nueva isla formada por un río que se abre en dos brazos que
vuelven después a juntarse, no altera el anterior dominio de los
terrenos comprendidos en ella; pero el nuevo terreno descubierto
por el río accederá a las heredades contiguas, como en el caso
del artículo 724.

3.' La nueva isla que se forme en el cauce de un río accederá a las
heredades de aquella de las dos riberas a que estuviere más cer-

cana toda la isla; correspondiendo a cada heredad la parte com-
prendida entre sus respectivas líneas de demarcación prolongadas
directamente hasta la isla y sobre la superfcie de ella.

Si toda la isla no estuviere más cercana a una de las dos riberas
que a la otra, accederá a las heredades de ambas riberas; corres-
pondiendo a cada heredad la parte comprendida entre sus res-
pectivas líneas de demarcación prolongadas directamente hasta
la isla y sobre la superficie de ella.

Las partes de la isla que en virtud de estas disposiciones co-
rrespondieren a dos o más heredades, se dividirán en partes igua-
les entre las heredades comuneras.

4.' Para la distribución de una nueva isla,se prescindirá enteramente
de la isla o islas que hayan preexistido a ella; y la nueva isla acce-
derá a las heredades riberanas, como si ella sola existiese.

5.0 Los dueños de una isla formada por el río, adquieren el dominio
de toda lo que por aluvión acceda a ella, cualquiera que sea la
ribera de que diste, menos el nuevo terreno abandonado por las
aguas.

Jbh?
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6. A la nueva isla que se forme en un lago se aplicará el inciso 2.2 de
la regla tercera precedente; pero no tendrán parte en la división
del terreno formado por las aguas las heredades cuya menor dis-
tancia de la isla exceda a la mitad del diámetro de ésta, medido
en la dirección de esa misma distancia.-C. F., 45, 107.

CAPITULO 3.°

De la accesión de una cosa mueble a otra

727. La ad¡udicación es una especie de accesión, y se verifica cuando
dos cosas muebles pertenecientes a diferentes dueños, se juntan una a
otra, pero de modo que puedan separarse y subsistir cada una después de
separada; como cuando el diamante de una persona se engasta en el oro
de otra, o en marco ajeno se pone un espejo propio.

728. En los casos de adjunción, no habiendo conocimiento del he-
cho porjuna parte, ni mala fe por otra, el dominio de lo accesorio accederá
al dominio de lo principal, con el gravamen de pagar al dueño de la par-
te accesoria su valor.

729. Si de las dos cosas unidas, la una es de mucha más estimación
que la otra, la primera se mirará como lo principal, y la segunda como lo
accesorio.

Se mirará como de más estimación la cosa que tuviere para su dueño
un gran valor de afección.

730. Si no hubiere tánta diferencia en la estimación, aquella de las
dos cosas que sirva para el uso, ornato o complemento de la otra, se ten-
drá por accesoria.

731. En lis casos a que no pudiere aplicarse ninguna de las reglas
precedentes, se mirará como principal lo de más volumen.

732. Otra especie de accesión es la especificación que se verifica cuan-
do de la materia perteneciente a una persona, hace otra persona una obra
o artefacto cualquiera, como si de uvas ajenas se hace vino, o de plata
ajena una copa, o de madera ajena una nave.

No habiendo conocimiento del hecho por erta parte, ni mala fe por
otra, el dueño de la materia tendrá derecho a reclamar la nueva especie,
pagando la hechura.

A menos que en la obra o artefacto, elhprecio de la nueva especie val-
ga mucho más que el de la materia, como cuando se pinta en lienzo ajeno,
o de mármol ajeno se hace una estatua; pues en este caso la nueva espe-
cie pertenecerá al especifcante. y el dueño de la materia tendrá solamen-
te derecho a la indemnización de perjuicios.

Si la materia del artefacto es, en parte ajena y en parte propia del
que la hizo o mandó hacer, y las dos partes no pueden separarse sin in-
conveniente, la especie pertenecerá en común a los dos propietarios: al
uno a prorrata del valor de su materia, y al otro a prorrata del valor de la
suya y de la hechrra. -768. s., 5613.

733. Si se forma una cosa por mezcla de materias áridas o líquidas,
no habiendo conocimiento del hechopertenecientes a diferentes dueños

pr una parte, ri mala fe por otra, el ít mini de la cosa pertenecerá a
dichos dueños proindiviso, a prorrata del valor de la
uno pertenezca.

materia que a cada

A menos que el valor de la materia perteneciente a uno de ellos fuere
considerablemente superior, pues en tal caso el dueño de ella tendrá de-
recho para reclamar la cosa producida por la mezcla, pagando el precio
de la materia restante.-768, s.

í_w,_.
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734. En todos los casos en que al dueño de una de las dos materias
unidas no _ea fácil reemplazarla por otra de la misma calidad, valor y ap-
tifud, y pueda la primera separarse sin deterioro de lo demás, el dueño
de ella, sin cuyo conocimiento se haya hecho la unión, podrá pedir su se-
paración y entrega, a costa del que hizo uso de ella.

735. En todos los casos en que el dueño de una materia de que se ha
hecho uso sin su -conocimiento, tenga derecho a la propiedad de la cosa
en que ha sido empleada, lo tendrá igualmente para pedir que en lugar
de dicha materia, se le restituya otro tanto de la misma naturaleza, cali-
dad y aptitud, o su valor en dinero.

736. El que haya tenido conocimiento del uso que de una materia
suya se hacía por otra persona, se presumirá haberlo consentido y sólo
tendrá derecho a su valor.-66-C. J., 578.

737. El que haya hecho uso de una materia sin conocimiento del
dueño, y sin justa causa de error, estará sujeto en todos los casos a per-
der lo sayo, y a pagar lo que más de esto valieren los perjuicios irrogados
al dueño; fuéra de la acción criminal a que haya lugar, cuando ha proce-
dido a sabiendas.

Si el valor de la obra excediere notablemente al de la materia, no ten-
drá lugar lo prevenido en este articulo; salvo que se haya procedido a
sabiendas.-768, 769, 161 3 -C. P., 904, ss.

r
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CAPITULO 4.0

De la accesión de las cosas muebles a inmueblesr

738. Si se edifica con materiales ajenos en suelo propio, el dueño del
suelo se hará dueño de los materiales por el hecho de incorporarlos en
la construcción; pero estará obligado a pagar al dueño de los materiales
su justo precio u otro tanto de la-misma naturaleza, calidad y aptitud.

Si por su parte no hubo justa causa de error, será obligado al resarci-
miento de perjuicios, y si ha procedido a sabiendas, quedará también su-
jeto a la acción criminal competente; pero si el dueño de los materiales
tuvo conocimiento del uso que se hacia de ellos, sólo habrá lugar a la dis-
posición de este artículo.

La misma regla se aplica al gue planta o siembra en suelo propio ve-
getales o semillas ajenas.

Mientras los materiales no están incorporados en la construcción o los
vegetales arraigados en el suelo, podrá reclamarlos el dueño.-Ibídem,
946, ss., 1557.

739. El dueño del terreno en que otra persona, sin su conocimiento
hubiere edificado, plantado o sembrado, tendrá derecho a hacer suyo el
edificio, plantación o sementera, mediante las indemnizaciones prescritas
a favor de los poseedores de buena o mala fe en el título De la reivindi-
cación, o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el justo precio del
terreno con los intereses legales por todo el tiempo que lo haya tenido
en su poder, y al que sembró a pagarle la renta y a indemnizarle los
perjuicios.

Si se ha edificado, plantado o sembrado a ciencia y paciencia del due-
ño del terreno, será éste obligado, para recobrarlo, a pagar el valor del
edificio, plantación o sementera.-961, ss., 1613, 1617, 2232.
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TITULO 6.°

De la tradición
CAPITULO 1.°

Disposiciones generales

740. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y
consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por
una parte la facultad e intención de trasferir el dominio, y por otra la ca-
pacidad e intención de adquirirlo.

Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos rea-
les.-665, 669, 673, 754, 756.

741. Se llama tradente la persona que por la tradición trasfiere el do-
minio de la cosa entregada por él, y adquirente la persona que por la tra-
dición adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre.

Pueden entregar y recibir a nombre del dueño sus mandatarios o sus
representantes legales.

En las ventas forzadas que se hacen por decreto judicial a petición de
un acreedor, en pública subasta, la persona cuyo dominio se trasfiere es
el tradente, y el juez su representante legal.

La tradición hecha por o a un mandatario debidamente autorizado,
se entiende hecha por o a el respectivo mandante.-62, 15o5, 1637,
2180, 2186.

742. Para que la tradición sea válida, debe ser hecha voluntariamen-
te por el tradente o por su representante.

Una tradición que al principio fue inválida por haberse hecho sin vo-
luntad del tradente o de su representante, se valida retroactivamente por
la ratificación del que tiene facultad de enajenar la cosa como dueño o
como representante del dueño.-767, 1505 a 1507, 1874, 2186, 2305.

743. La tradición para que sea válida requiere también el consenti-
miento del adquirente o de su representante. -

Pero la tradición que en su principio fue inválida, por haber faltado
este consentimiento, se valida retroactivamente por la ratificación.-
Ibídem.

744. Para que sea válida la tradición en que intervienen mandatarios
o representantes legales, se requiere además que éstos obren dentro de
los límites de su mandato o de su representación legal.-Ibtden.

745. Para que valga la tradición se requiere un título traslaticio de
dominio, como el de venta, permuta, donación, etc.

Se requiere, además, que el titulo sea válido respecto de la persona a
quien se confere. Asi el título de donación irrevocable no trasfiere el
dominio entre cónyuges.-75

9 , 763, 765, s., 1196.
746. Se requiere también para la validez de la tradición que no se

padezca error en cuanto a la identidad de la especie que debe entregarse,
o de la persona a quien se hace la entrega, ni en cuanto al título.

Si se yerra en el nombre solo, es válida la tradición.-1116 , 1508, s.,2480,
747. El error en el título invalida la tradición, sea cuando una sola

de las partes supone un titulo traslaticio de dominio, como cuando por
una parte se tiene el ánimo de entregar a título de comodato, y por otra
se tiene el ánimo de recibir a título de donación , o sea cuando por las
dos partes se suponen títulos traslaticios de dominio, pero diferentes,
como sí por una parte se supone mutuo y por otra donación.-768.

e
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748. Si la tradición se hace por medio de mandatarios o represen-
tantes legales, el error de éstos invalida la tradición.-62, 1508, SS., 2142.

749. Si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no
se trasfere el dominio sin ellas-756, 759, 1500, 1857, 1880.

750. La tradición puede trasferir el dominio bajo condición suspen-
siva o resolutoria, con tal que se exprese.

Verificada la entrega por el vendedor, se trasfiere el dominio de la
cosa vendida, aunque no se haya pagado el precio, a menos que el ven-
dedor se haya reservado el dominio hasta el pago, o hasta el cumplimien.
to de una condición.-1128, ss., 114 f, 1530, ss., 1931 a 1935. 1939.

751. Se puede pedir la tradición de todo aquello que se deba, desde
que no haya plazo pendiente para su pago; salvo que intervenga decreto
judicial en contrario.-16o5.

752. Si el tradente no es el verdadero dueño de la cosa que se en-
trega por él o a su nombre, no se adquieren por medio de la tradición
otros derechos que los trasmisibles del mismo Stradente sobre la cosa en-
tregada.

Pero si el tradente adquiere después el dominio, se entenderá haberse
éste trasferido desde el momento de la tradición.-767, 779, 1633, 1871,
1874, 2441.

753. La tradición da al adquirente, en los casos y del .modo que las
leyes señalan, el derecho de ganar por la prescripción el dominio de que el
tradente carecía, aunque el tradente no haya tenido ese derecho.-2518, ss.

CAPITULO 2.0

De la tradición de las cosas corporales muebles
754. La tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse signi-

ficando una de las partes a la otra que le trasfiere el dominio, y figurando
esta trasferencia por uno de los medios siguientes:

1.° Permitiéndole la aprehensión material de una cosa presente.
2.0 Mostrándosela.
3.° Entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o lugar cual-

quiera en que esté guardada la cosa.
4.° Encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el

lugar convenido.
5.0 Por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al

que tiene la cosa mueble como usufructuario, arrendatario. como-
datario, depositario, o a cualquier otro título no traslaticio de do-
minio; y reciprocamente por el mero contrato en'que el dueño se
constituye usufructuario, comodatario, arrendatario, etc.--825,
1880, 1982-L. 32 de 1886, 32.

755. Cuando con permiso del dueño de un predio se toman en él
piedras, frutos pendientes u otras cosas que forman parte del predio, la
tradición se verifica en el momento de la separación de estos.bjetos.

Aquel a quien se debieren los frutos de una sementera, riña o plantío,
podrá entrar a cogerlos, fijándose el dia y la hora, de común acuerdo con
el dueño.-714, ss.

CAPITULO 3°

De las otras especies de tradición
756 Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la

inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos.
De la misma manera se efectuará la tradición de los derechos de usn-

fructo o de uso constituídos en bienes raíces y de los de habitación o hi-

_:al
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poteca,-673, 749, 764, 785, 789, 796, 826, 871, 1457, 1880, 2526, 2652, ss.
L, 153 de 1887, 100.

757. En el momento de deferirse la herencia la posesión de ella se
confiere por ministerio de la ley al heredero; pero esta posesión legal no
lo habilita para disponer en manera alguna de un inmueble, mientras no
preceda:

1.° El decreto judicial que da la posesión efectiva; y
los títulos que confie-2.° El registro del mismo decreto judicial y de

ran el dominio.-783, 1013, 1401, ¡967.
758. Siempre que por una sentencia ejecutoriada se reconociere

como adquirido por prescripción el dominio o cualquier otro de los dere-
serviráchos mencionados en los precedentes artículos de este capítulo,

de titulo esta sentencia, después de su registro en la oficina u oficinas
respectivas.-2534, 2652, ss.

759. Los títulos traslaticios de dominio que deben registrarse, no
darán o trasferirán la posesión efectiva del respectivo derecho mientras
no se haya verificado el registro en los términos que se dispone en el
titulo Del registo de isirumnentos públicos.-2673, s.

760. La tradición de un derecho de servidumbre se efectuará por
escritura pública, debidamente registrada, en que el tradente exprese
constituirlo y el adquirente aceptarlo; podrá esta escritura ser la misrfia
del acto o contrato principal a que acceda el de la constitución de la ser-
vidumbre.-1760-L. 95 de 1890, 9.0

761. La tradición de los derechos personales que un individuo cede
a otro, se verifica por la entrega del titulo, hecha por el cedente al cesio-
nario. -666, 196o, s.-L. 32 de 1886, 3 2-L. 57 de 1887, 33-C. Co., 275,
781, ss. 901.

TITULO 7.°

De la posesión

CAPITULO 1.°

De la posesión y sus diferentes calidades

762. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo
de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa
por si mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él.

El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique
serlo-66, 669, 775. 785, s., 2518, ss.-C. J., 578.

763. Se puede poseer una cosa por varios títulos.
764. La posesión puede ser regular o irregular.
Se llama posesión regular la que procede de justo título y ha sido ad-

quirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adquiri-
da la posesión.

Se puede ser, por consiguiente, poseedor regular y poseedor de mala
fe, como viceversa, el poseedor de buena fe puede ser poseedor irregular.

Si el título es traslaticio de dominio, es también necesaria la tradición.
La posesión de una cosa, a ciencia y paciencia del que se obligó a en-

tregarla, liará presumir la tradición; a menos que ésta haya debido efec-
tuarse por la inscripción del titulo.--66, 785, 2526, 2528-C. J., 578.

Código Civil 8
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765. El justo título es constitutivo o traslaticio de dominio.
Son constitutivos de dominio la ocupación, la accesión y la prescrip-

ción.
Son traslaticios de dominio los que por su naturaleza sirven para tras-

ferirlo, como la venta, la permuta, la donación entre vivos.
Pertenezen a esta clase las sentencias de adjudicación en juicios divi-

sorios y los actos legales de partición.
Las sentencias judiciales sobre derechos litigiosos no forman nuevo

título para legitimar la posesión.
Las transacciones en cuanto se limitan a reconocer o declarar dere-

chos preexistentes no forman nuevo título; pero en cuanto trasfieren la
propiedad de un objeto no disputado, constituyen un título nuevo.-669,
s., 745, 14n1.

766. No es justo título:
1.° El falsifcado, esto es, no otorgado realmente por la persona que

se pretende.
2.° El conferido por una persona en calidad de mandatario o repre-

sentante legal de otra, sin serlo.
3.° El que adolece de un vicio de nulidad, como la enajenación que

debiendo ser autorizada por un representante legal o por decreto
judicial, no lo ha sido.

4.° El meramente putativo, como el de heredero aparente que no es
en realidad heredero; el del legatario cuyo legado ha sido revo-
cado por un acto testamentario posterior, etc.

Sin embargo, al heredero putativo a quien por decreto judicial se haya
dado la posesión efectiva, servirá de justo título el decreto; como al lega-
tario putativo el correspondiente acto testamentario, que haya sido judi-
cialmente reconocido.-62, 744, 1507, 1326, 2186.

767. La validación del título que en su principio fue nulo, efectuada
por la ratificación, o por otro medio legal, se retrotrae a la fecha en que
fue conferido el título.-7 4 2, s., 752, 1874, 1931, 2186.

768. La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio
de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio.

Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la per-
suasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enaje-
narla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato.

Un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe.
Pero el error, en materia de derecho, constituye una presunción de

mala fe, que no admite prueba en contrario.-9.°, 66, 1508, ss., 2315,
2317-C. J.. 5 78-C. P. y M, 5 6.

769. La buena fe se presume excepto en los casos en que la ley esta-
blece la presunción contraria.

En todos los otros, la mala fe deberá probarse.-66, iog, 1516, 2531-
C. P.. 2.°-C. j., 578.

770. Posesión irrezular es la que carece de uno o más de los requisi-
tos señ lados en el artículo 764.

771. Sn posesiones viciosas la violenta y la clandestina.
77'L Posesión violenta es la que se adquiere por la fuerza.
La fuerza puede ser actual o inminente.-789, s., 982, 984, 2526.
773. El qse en ausencia del dueño se apodera de la cota y volvien-

do el dueño le repele, es también poseedor violento.--biden.
774. Existe el vicio de violencia, sea que se haya empleado contra el

verdadero dueñ i de la cosa, o contra el que la poseía sin serlo, o contra
el que la tenía en lugar o a nombre de otro.
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Lo mismo es que la violencia se ejecute por una persona o por sus
agentes, y que se ejecute con su consentimiento, o que después de ejecu-
tada se ratiiqnue expresa o tácitamente.

Posesión clandestina es la que se ejerce ocultándola a los que tienen
derecho para oponerse a ella.- 978, 984, 1988, 2342.

775. Se llama mera tencncia la que se ejerce sobre una cosa, no como
dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. El acreedor prendario, el
secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene derecho de habitación,
son meros tenedores de la cosa empeñada, secuestrada o cuyo usufructo,
uso o habitación les pertenece.

Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa recono-
ciendo dominio ajeno.-669, 762.

776. La posesión de las cosas incorporales es susceptible de las mis-
mas calidades y vicios que la posesión de una cosa corporal. -664, ss., 670.

777. El simple lapso de tiempo no muda la mera tenencia en pose-
sión -791, 2531.

778. Sea que se suceda a título universal o singular, la posesión del
sucesor principia en él; a menos que quiera añadir la de su antecesor a la
suya: pero en tal caso se la apropia con sus calidades y vicios.

Podrá agregatse, en los mismos términos, a la posesión propia la de
una serie no interrumpida de antecesores.-752, 1oo8, 1034, 2521.

779. Cada uno de los partícipes de una cosa que se poseía proindivi-
so, se entenderá haber poseído exclusivamente la parte que por la divi-
sión le cupiere, durante todo el tiempo que duró la indivisión.

Podrá, pues, añadir este tiempo al de su posesión exclusiva y las ena-
jenaciones que haya hecho por si solo de la cosa común, y los derechos
reales con que la haya gravado, subsistirán sobre dicha parte si hubiere
sido comprendida en la enajenación o gravamen.

Pero si lo enajenado o gravado se extendiere a más, no subsistirá la
enajenación o gravamen, contra la voluntad de los respectivos adjudica-
tarios.-752, 1401, 2442, 2521, 2525.

780. Si se ha empezado a poseer a nombre propio, se presume que
posesión ha continuado hasta el momento en que se alega.esta

Si se ha empezado a poseer a nombre ajeno, se presume igualmente
la continuación del mismo orden de cosas.

Si alguien prueba haber poseido anteriormente, y posee actualmente,
se presume la posesión en el tiempo intermedio.-66, 791, 792, 2522 a

-L. 95 de 1890, 29 -C. J., 578.2525, 253'
781. La posesión puede tomarse no sólo por el que trata de adquirirla

para si, sino por su mandatario, o por sus representantes legales.-62,
782, SS., 1505 a 1507, 2142, ss.

CAPITULO 2.°

De los modos de adquirir y perder la posesión

782. Si una persona toma la posesión de una cosa, en iugar o a nom-
bre de otra de quien es mandatario o represen (ante legal, la posesión del
mandante o representante principia en el mismo acto, aun sin su cono-
cimento.

Si el que toma la posesión a nombre de otra persona, no es su man-
datario n( representante, no poseerá ésta sino en virtud de su cono-
cimiento y aceptación; pero se retrotraerá su posesión al momento en quefue tomada a su nombre.-62. 781. 1505 a 1507, 286, 2304, ss.

783. La posesión de 'a herencia se adquiere desde el momento en

r

que es deferida, aunque el heredero lo ignore.

1 ce a.
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El que válidamente repudia una herencia, se entiende no haberla po-
seído jamás.-757, 1013, 1282, ss., 1967.

784. Los que no pueden administrar libremente lo suyo, no necesitan
de autorización alguna para adquirir la posesión de una cosa mueble,
con tal de que concurran en ello la voluntad y la aprehensión material o
legal; pero no pueden ejercer los derechos de píseedores, sino con la au-
torización que competa.

Los dementes y los infantes son incapaces de adquirir por su volun-
tad la posesión, sea para si mismos o para otros.-182, ss., 43, s., 1503, s.

785. Si la cosa es de aquellas cuya tradición deba hacerse por ins-
cripción en el registro de instrumentos públicos, nadie podrá adquirir la
posesión de ellas (sic) sino por este medio.-756.

786. El poseedor conserva la posesión, aunque trasfiera la tenencia
de la cosa, dándola en arriendo, comodato, prenda, depósito, usufructo, o
cualquiera otro título no traslaticio de dominio.-762, 775.

787. Se deja de poseer una cosa desde que otro se apodera de ella,
con ánimo de hacerla suya; menos en los casos que las leyes expresa.
mente exceptúan.--957, 2526.

788. La posesión de la cosa mueble no se entiende perdida mientras
se halla bajo el poder del poseedor, aunque éste ignore accidentalmente
su paradero.

789. Para que cese la posesión inscrita, es necesario que la inscrip.
ción se cancele, sea por voluntad de las partes, o por una nueva inscrip-
ción en que el poseedor inscrito trasfiere su derecho a otro, o por decreto
judicial.

Mientras subsista la inscripción, el que se apodere de la cosa a que se
refiere el titulo inscrito, no adquiere posesión de ella, ni pone fin a la po-
sión existente.-756, 980, 2526.

790. Si alguien, pretendiéndose dueño, se apodera violenta o clandes-
tinamente de un inmueble cuyo título no está inscrito, el que tenía la
posesión la pierde.-7 56, 984.

791. Si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de otro, la usurpa,
dándose por dueño de ella, no se pierde, por una parte, la posesión ni se
adquiere por otra, a menos que el usurpador enajene a su propio nombre
la cosa. En este caso la persona a quieo se enajena adquiere la posesión
de la cosa, y pone fin a la posesión anterior.

Con todo, si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de un poseedor
inscrito, se da por dueño de ella y la enajena, no se pierde, por una parte,
la posesión, ni se adquiere por otra, sin la competente inscripción.
1871. 2531.

792. El que recupera legalmente la posesión perdida, se entenderá
haberla tenido durante todo el tiempo intermedio. -66, 864, 2523-C.
J., 578.

TITULO 8.°
De las limitaciones del dominio y primeramente de la

propiedad fiduciaria
793. El dominio puede ser limitado de varios modos:
1.° Por haber de pasar a otra persona en virtud de una condición.e .° Por el gravamen de un usufructo. uso o habitación a que una per-

sona tenga derecho en las cosas que pertenecen a otra.
3° Por las servidumbres.-669, 823, 87o, 879, 1530, ss.

.,b;..
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794. Se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen de
pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición.

La constitución de la propiedad fiduciaria, se llama fideicomiso.
Este nombre se da también a la cosa constituida en propiedad fidu-

ciaria.
La traslación de la propiedad a la persona en cuyo favor se ha consti-

tuído el fideicomiso, se llama restitución.-1530, ss., 1677, ord. 8.°
795. No puede constituirse fideicomiso sino sobre la totalidad de una

herencia o sobre una cuota determinada de ella, o sobre uno o más cuer-
pos ciertos.-1124 .

796. Los fideicomisos no pueden constituirse sino por acto entre vi-
vos otorgado en instrumento póblico, o por acto testamentario.

La constitución de todo fideicomiso que comprenda o afecte un in-
mueble, deberá inscribirse en el competente registro.-756, ro55, ss.,
1308, 1500. 1758, 1760-C. J., 677.

797. Una misma propiedad puede constituirse a la vez en usufructo a
favor de una persona, y en fideicomiso en favor de otra.-823.

798. El fideicomisario puede ser persona que al tiempo de deferirse
la propiedad fiduciaria no existe, pero se espera que exista. -91, 93.

799. El fideicomiso supone siempre la condición expresa o tácita de
existir el fideicomisario o su sustituto, a la época de la restitución.

A esta condición de existencia, pueden agregarse otras copulativa o
disyuntivamente.-82 1, 1099, 1143.

800. Toda condición de que penda la restitución de un fideicomiso,
y que tarde más de treinta años en cumplirse, se tendrá por fallida a,menos que la muerte del fiduciario sea el evento de que penda la resti-
tución.

Estos treinta años se contarán desde la delación de la propiedad fidu-
ciaría. -756, 829, 1013, 1145, 1539-L. 153 de 1887, 30.801. Las disposiciones a día que no equivalgan a condición, según
las reglas del título De las asignaciones leslanentarias, capítulo 3.°, no cons-
tituyen fideicomiso.-114& a 1145.

802. El que constituye un fideicomiso, puede nombrar no sflo uno
sino dos o más fiduciarios. y dos o más fidecomisarios.-1 4 70, s.

803. El constituyente puede dar al fideicomisario los sustitutos que
quiera para el caso que deje de existir antes de la restitución, por falleci-
miento u otra causa.

Estas sustituciones pueden ser de diferentes grados, sustituyéndose unapersona al fideicomisario nombrado en primer lugar, otra al primer susti-tuto, otra al segundo, etc.-1215, ss.'
804. No se reconocerán otros sustitutos que los designados expresa-

mente en el respectivo acto entre vivos o testamento. lbídem.
805. Se prohibe constituír dos o más fideicomisos sucesivos, de ma-

nera que restituido el fideicomiso a una persona, lo adquiera ésta con el
gravamen de restituirlo eventualmente a otra.

Si de hecho se constituyeren, adquirido el fideicomiso por uno de losfideicomisarios nombrados, se extinguirá para siempre la expectativa delos otros.-6.°, 15, s., 828-L. 153 de 1887, 31.
806. Si se nombran uno o más fideicomisarios de primer grado, ycuya existencia haya de aguardarse en conformidad al artículo 798, serestituirá la totalidad del fideicomiso, en el debido tiempo, a los fideico.

ni sarios que existan, y los otros entrarán al goce de él a medida que secumpla, respecto de cada uno, la condición ipuesta. Pero expirado elplazo prefijado en el artículo 800,
misario.-1224.

no se dará lugar a ningún otro fideico-
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807. Cuando en la constitución del fideicomiso, no se designe expre-
samente el fiduciario, o cuando falte por cualquiera causa el fiduciario

estando todavía pendiente la condición, gozará fiduciariamen-designado,
herederos.la propiedad el mismo constittTente, si viviere, o suste de

Si se dispusiere que mientras pende la condición se reserven los808.
frutos para la persona que en virtud de cumplirse o de faltar la condición,
adquiera la propiedad absoluta, el que haya de administrar los bienes
será un tenedor fiduciario, que sólo tendrá las facultades de los curadores
de bienes.-575, ss., 714, s.

809. Siendo dos o más los propietarios fiduciarios, habrá entre ellos
derecho de acrecer, según lo dispuesto para el usufructo en el articu-
lo 839.

810. La propiedad fiduciaria puede enajenarse entre vivos, y trasmi-
el cargo de mar.-tirse por causa de muerte, pero en uno y otro caso con

y sujeta al gravamen de restitución, bajo las mismas con-tenerla indivisa,
diciones que antes.

sin embargo, transmisible por testamento o abintestato, cuan-No será,
la restitución es el de la muerte del fiduciario; y endo el día fijado para

será siempre su muerte laeste caso, si el fiduciario la enajena en vida,
que determine el dia de la restitución.-832, 1142, 232', ss.

811. Cuando el cnstituyente haya dado la propiedad fiduciaria a dos
o más personas, según el articulo 802, o cuando los derechos del fiducia-
rio se transfieran a dos o más personas, según el artículo precedente, po-

confiar la administración adrá el juez, a petición de cualquiera de ellas,
-L. 95 de 189o,aquella que diere mejores seguridades de conservación.

16, SS.
812. Si una persona reuniere en sí el carácter de fiduciario de una

ejercerá sobre ambas los derechos decuota y dueño absoluto de otra,
pero podrá pedirfiduciario, mientras la propiedad permanezca indivisa;

la división.
Intervendrán en ella las personas designadas en el artículo 820.

2322, ss.1374,
las especies que puede serEl propietario fiduciario tiene sobre813.

con las mo-
ss.

obligado a restituir, los derechos y cargas del usufructuario,
834,dificaciones que en los siguientes artículos se expresan.

814. No es obligado a prestar caución de conservación y restitucion,
sino en virtud de sentencia de juez, que así lo ordene como providencia
conservatoria, impetrada de conformidad al artículo 820.-65, 2376.

815. Es obligado a todas las expensas extraordinarias, para la con-
servacién de la cosa, incluso el pago de las deudas y de las hipotecas a

pero llegado el caso de la restitución, tendrá dere-que estuviere afecta;
el fideicomisario dichas ex-cho a que previamente se le reembolsen por

pensas, reducidas a lo que con mediana inteligencia y cuidado debieron
costar y con las rebajas que van a expresarse:

1. Si se han invertido en obras materiales, como diques, puentes, pa-
redes, no se le reembolsará, en razón de estas obras, sino lo que
valgan al tiempo de la restitución.

2. Si se han invertido en objetos inmateriales, como el pago de una
hipoteca o las costas de un pleito que no hubiera podido dejar de
sostenerse sin comprometer los derechos del fideicomisario, se
rebajará de lo que hayan costado estos objetos una vigésima par-
te, por cada año de los que desde entonces hubieren transcurri-
do hasta el dia de la restitución; y si hubieren transcurrido más
de veinte, nada se deberá por esta causa.-965, 1429, 1993. ss.

_
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816. En cuanto a la imposición de hipotecas, servidumbres o cual-
quiera otro gravamen, los bienes que fiduciariamente se posean se asimi-
larán a los bienes de la persona que vive bajo tutela o curaduría, y las fa-
cultades del fiduciario a las del tutor o curador. Impuestos dichos gravá-
menes sin previa autorización judicial, con conocimiento de causa y con
audiencia de los que, según él artículo 820, tengan derecho para impetrar
providencias conservatorias, no será obligado el fideicomisario a recono-
cerlos.-428, 483.

817. Por lo demás, el fiduciari> tiene la libre administración de las
especies comprendidas en el fideicomiso, y podrá mudar su forma, per',
conservando su integridad y valor.

Será responsable de los menoscabos y "deterioros que provengan de
su hecho o culpa.-2159, 2347.

818. El fiduciario no tendrá derecho a reclamar cosa alguna en razón
de mejoras no necesarias, salvo en cuanto lo haya pactado con el fideico-
misario a quien se haga la restitución; pero podrá oponer en compensa-
ción el aumento de salor que las mejoras hayan producido en las espe-
cies, hasta concurrencia de la indemnización que debiere. -86o, 1994.

819. Si p-r la constitución del fideicomiso se concede expresamente
al fiduciario el derecho de gozar de la propiedad a su arbitrio, no será
responsable de ningún deterioro.

Si se le concede además, la libre disposición de la propiedad, el fideico-
misario tendrá sólo el derecho de reclamar lo que exista al tiempo de la
restitución.

820. El fideicomisario, mientras pende la condición, no tiene dere-
cho ninguno sobre el fideicomiso, sino la simple expectativa de adquirirlo.

Podrá. sin embargo, impetrar las providencias conservatorias que le
deteriorarse en manosconvengan, si la propiedad pareciere peligrar, o

del fiduciario.
Tendrán el mismo derecho los ascendientes legítimos del fideicomisa-

rio que todavía no existe y cuya existencia y los personeros ose espera,
representantes de las corporaciones y fundaciones interesadas. -1128, ss.,

14711, ¡549 -L. 153 de 1887, 17.1224, 135A,
821. El fideicomisario que fallece antes de la restitución, no trasmite

por testamento o abintestato derecho alguno sobre el fideicomiso, ni aunla simple expectativa que pasa ipso jure al sustituto o sustitutos designa-
dos por el constituyente, si los hubiere. -799, i014, 1019.822 . El fideicomiso se extingue:

Por la restitución.°1.
2.® Por la resolución del derecho de su autor, como cuando se ha

constituido el fideicomiso sobre una cosa se ha compradoque
con pacto de retrovendendo, y se verifica la retroventa.
Por la destrucción de la cosa en que está constituido,
lo prevenido respecto al usufructo en el artículo 866.

3.° conforme a
0 Por la renuncia del fideicomisario antes del día de la restitución;

sin perjuicio de los derechos de los sustitutos
4.

5.° Por faltar la condición o no haberse cumplido en
o. Por confundirse la calidad de único fideicomisario

tiempo hábil.
con la de úni-co fiduciario.-

79 4 , inc. final, 1536, 1724, 1729, ss., 1939, ss.

b4
Li
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TITULO 9.°

Del derecho de usufructo
823. El derecho de usufßucto es un derecho real que consiste en la fa-

cultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia,
y de restituirla a su dueño, si la cosa no es fungible; o con cargo de vol-
ver igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor si la
cosa es fungible. -663, 665, 786-L. 153 de ¡887, 28.

824. El usufructo supone necesariamente dos derechos coexistentes,
el del nudo propieario, y el del usufructuario.

Tiene, por consiguiente, una duración limitada, al cabo de la cual pasa
al nudo propietario y se consolida con la propiedad.-669 , ss.. 793, 950.

825. El derecho de usufructo se puede constituir de varios modos.
1.0 Por la ley, como el del padre de familia, sobre ciertos bienes del

hijo.4.
2.0 Por testamento.
3.0 Por donación, venta u otro acto entre vivos.
4.0 Se puede también adquirir un usufructo por prescripción.-1o 4 ,291, 1055, ss., 1781, 2.°, 2526.
826. El usufructo que haya de recaer sobre inmuebles por acto entre

vivos, no valdrá si no se otorgare por instrumento público inscritO.-756,
1500, 1750, 176o-C. J., 677.

827. Se prohibe constituir usufructo alguno bajo una condición o a
un plazo cualquiera que suspenda su ejercicio. Si de hecho se constituye-
re, no tendrá valor alguno.

Con todo, si el usufructo se constituye por testamento, y la condición
se hubiere cumplido, o el plazo hubiere expirado antes del fallecimiento
del testador, valdrá el usufructo.---0.o, 16, 1530, s., 1551, SS.

828. Se prohibe constituír dos o mas usufructos sucesivos o alterna-
tivos.

Si de hecho se constituyeren, los usufructuarios posteriores se consi-
derarán como sustitutos, para el caso de faltar los anteriores, antes de de-
ferirse el primer usufructo.

El primer usufructo que tenga efecto hará caducar los otros; pero no
durará sino por el tiempo que le estuviere designado.-6.0, 16, 8o5.-L.

i
i

tf
153 de 1857, 31-L. 32 de 1918, 42.

829. El usufructo podrá constituirse por tiempo determinado o por
toda la vida del usufructuario.

Cuando en la constitución del usufructo no se fija tiempo alguno, para
su duración, se entenderá constituido por toda la vida del usufructuario.

El usufructo, constituido a favor de una corporación o fundación cual-
quiera, no podrá pasar de treinta años.- 153 de 1887,-633, ss. 8oo- L. 30.830.
vida del

Al usufructo constituído por tiempo determinado, o por toda laF
usufructuario, según los artículos precedentes, podrá agregarse

una condición, verificada la cual. se consolide con la propiedad.
Si la condición no es cumplida antes de la expiración.de dicho tiempo

o antes de la muerte del usufructuario, según los casos, se mirará como
no escrita.-1128, ss., 1139.

831. Se puede constituir un usufructo a favor de dos o mas personas
que lo tengan simultáneamente, por igual, o según
das por el constituyente, y podrán en este caso los

las cuotas determina-
usufructuarios dividir

entre si el usufructo, de cualquier modo que de común acuerdo les pare-
ciere.-1 5, s.1

.gil
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832. La nuda propiedad puede tranferirse por acto entre vivos, y
trasmitirse por causa de muerte.

El usufructo es intransmisible por testamento o abintestato.-81o, 865,
1213.

833. El usufructuario es obligado a recibir la cosa fructuaria en el
estado en que al tiempo de la delación se encuentre, y tendrá derecho
para ser indemnizado de todo menoscabo o deterioro que la cosa haya
sufrido desde entonces, en poder y por culpa del propietario.-63, 851,
1013, 1176, 1607, ss.

834. El usufructuario no podrá tener la cosa fructuaria sin haber
prestado caución suficiente de conservación y restitución, y sin previo in-
ventario solemne a su costa, como el de los curadores de bienes.

Pero tanto el que constituye el usufructo como el propietario podrán
exonerar de la caución al usufructuario.

Ni es obligado a ella el donante que se reserva el usufructo de la cosa
donada.

La caución del usufructuario de cosas fungibles se reducirá a la obli-
gación de restituir otras tantas del mismo género y calidad, o el valor que
tuvieren al tiempo de la restitución.-15, 65, 293, 297, 468, ss., 663, 814,
872, 2363, 2376.

835. Mientras el usufructuario no rinda la caución a que es obligado,
y se termine el inventario, tendrá el propietario la administración con car-
go cle dar el valor líquido de los frutos al usufructuario.-71 4 , ss.

836. Si el usufructuario no rinde la caución a que es obligado, dentro
de un plazo equitativo, señalado por el juez, a instancia del propietario,
se adjudicará la administración a éste, con cargo de pagar al usufructua-
rio el valor líquido de los frutos, deducida la suma que el juez prefijare
por el trabajo y cuidado de la administración.

Podrá en el mismo caso tomar en arriendo la cosa fructuaria o tomar
prestados a interés los dineros fructuarios, de acuerdo con el usufructuario.

Podrá también, de acuerdo con el usufructuario, arrendar la cosa fruc-
tuaria, y dar los dineros a interés.

Podrá también, de acuerdo con el usufructuario, comprar o vender las
cosas fungibles, y tomar o dar prestados a interés los dineros que de ello
provengan.

Los muebles. comprendidos en el usufructo, que fueren necesarios para
el uso personal del usufructuario o de su familia, le serán entregados bajo
juramento de restituir 'las especies o sus respectivos valores, tomándose
en cnenta el deterioro proveniente del tiempo y del uso legítimo.

El usufructuario podrá, en todo tiempo, reclamar la administración,
prestando la çaución a que es obligado. -15, 714. SS.

837. El propietario cuidará de que se haga el inventario con la debi-
da especificación, y no podrá después tacharlo de inexacto o de incom-
pleto.- 4 76, ss.

838. No es lícito al propietario hacer cosa alguna que perjudique al
usufructuario en el ejercicio de sus
miento formal del usufructuario.

derechos; a no ser con el consenti-

Si quiere hacer reparaciones necesarias, podrá el usufructuario exigir
que se hagan en un tiempo razonable y con el menor perjuicio posible
del usufructo,

Si trasfiere o trasmite la propiedad, será con la carga del usufructo
constituido en ella, aunque no lo exprese.-752, 1986.

839. Siendo dos o más los usufructuarios, habrá entre ellos el dere-
cho de acrecer, y durará la totalidad del usufructo hasta la expiración del
derecho del último de los usufructuarios.
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Lo cual se entiende si el constituyente no hubiere dispuesto que ter-
minado un usufructo parcial, se consolide con la propiedad.-8o9, 1206, Ss.

840. El usufructuario de una cosa inmueble tiene el derecho de per-
cibir todos los frutos naturales, incluso los pendientes al tiempo de defe-
rirse el usufructo.

Recíprocamente, los frutos que aún estén pendientes a la terminación
del usufructo, pertenecerán al propietario.-624, 714, ss., 1828.

841. El usufructuario de una heredad gcr.a de todas las servidum-
bre activas constituídas a favor de ella y está sujeto a todas las servidum-
bres pasivas constituídas en ella.-879.

842. El goce del usufructuario de una heredad se extiende a los bos-
ques y arbolados, pero con el cargo de conservarlos en su sér, reponien-
do los árboles que derribe, y respondiendo de su menoscabo, en cuanto
no dependa de causas naturales o accidentes fortuitos.-203 8-L. 95 de
1890, 1.°

843. Si la cosa fructuaria comprende minas y canteras en actual la-
boreo, podra el usufructuario aprovecharse de ellas, y no será responsa-
ble de la disminución de productos que a consecuencia sobrevenga, con
tal que la mina o cantera no se inutilice o desmejore por culpa suya.-63,
1604.

844. El usufructo de una heredad se extiende a los aumentos que
ella reciba por aluvión o por otras accesiones naturales.--19.

845. El usufructuario no tiene sobre los tesoros que se descubran en
el suelo que usufructúa, el derecho que la ley concede al propietario del
suelo.-7oo, s.

846. El usufructuario de cosa mueble tiene el derecho de servirse de
ella según su naturaleza y destino; y al fin del usufructo no es obligado a
restituírla sino en el estado en que se halle, respondiendo solamente de
aquéllas pérdidás o deterioros que provengan de su dolo o culpa.- -63,
1604, 1996, 2203.

847. El usufructuario de ganados o rebaños es obligado a reponer
los animales que mueren o se pierden, pero sólo con el incremento natu-
ral de los mismos ganados o rebaños, salvo que la muerte o pérdida fue-
ren imputablés a su hecho o culpa, pues en este caso deberá indemnizar
al propietario.

Si el ganado o rebaño perece del todo o en gran parte por efecto de
una epidemia u otro caso fortuito, el usufructuario no estará obligarlo a
reponer los animales
hayan podido salvarse

perdidos, y cumplirá con entregar los despojos que
--63, 1604, 2042.

848. Si el usufructo se constituye sobre cosas fungibles, el usufruc-
tuario se hace dueño de ellas. y el propietario se hace meramente acree-
dor a la entrega de otras especies de igual cantidad y calidád, o del valor
que éstas tengan al tiempo de terminarse el usufructo.-663.

849. Los frutos civiles pertenecen al usufructuario día por día.- 7 17 .
850. Lo dicho en los artículos precedentes se entenderá sin perjuicio

de las convenciones que sobre la materia intervengan entre el nudo pro-
pietario y el usufructuario, o de las ventajas que en la constitución del
usufructo se hayan concedido expresamente al nudo propietario o al usu-
fructuario.-15, s.

851. El usufructuario es obligado a respetar los arriendos de la cosa
fructuaria, contratados por el propietario antes de constituirse el usufruc-
to por acto entre vivos,
testamento.

Pero sucede en la

o de fallecer la persona que lo ha constituido por

percepción de la renta o pensión desde que prin-
cipia el usufructo. -2020.

i
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852. El usufructuario puede dar en arriendo el usufructo y cederlo
a quien quiera, a título oneroso o gratuito.

Cedido el usufructo a un tercero, el cedente permanece siempre di-
rectAmente responsable al propietario.

Pero no podrá el usufructuario arrendar ni ceder su usufructo, si se
lo hubiere prohibido el constituyente; a menos que el propietario le rele-
ve de la prohibición.

El usufructuario que contraviniere a esta disposición, perderá el de-
recho de usufructo.-1546, 1602.

853. Aun cuando el usufructuario tenga la facultad de dar el usu-
fructo en arriendo o cederlo a cualquier título, todos los contratos que al
efecto haya celebrado se resolverán al fin del usufructo.

El propietario, sin embargo, concederá al arrendatario o cesionario el
tiempo que necesite para la próxima percepción de frutos; y por ese tiem-
po quedará sustituído al usufructuario en el contrato.- 2008, 2016.

854. Corresponden al usufructuario todas las expensas ordinarias de
conservación y cultivo.-998.

855. Serán de cargo del usufructuario las pensiones, cánones, y en
general, las cargas periódicas con que de antemano haya sido gravada la
cosa fructuaria, y que durante el usufructo se devenguen. No es licito al
nudo propietario imponer nuevas cargas sobre ella en perjuicio del usu-
fructo.

Corresponde, asimismo, al usufructuario el pago de los impuestos pe-
riódicos'tiscales y municipales, que la graven durante el usufructo, en
cualquier tiempo que se hayan establecido.

Si por no hacer el usufructuario estos pagos los hiciere el propieta-
rio, o se enajenare o embargare la cosa fructuaria, deberá el primero in-
demnizar de todo perjuicio al segundo.--1427, 1796, ord. 4 .0

856. Las obras o refacciones mayores, necesarias para la conserva-
ción de la cosa fructuaria, serán de cargo del propietario, pagándole el
usufructuario, mientras dure el usufructo, el interés legal de los dineros
invertidos en ellas.

El urufructuario hará saber al propietario las obras y refacciones ma-
yores que exija la conservación de la cosa fructuaria.

Si el propietario rehusa o retarda el desempeño de estas cargas, po-
drá el usufructuario, para libertar la cosa fructuaria y conservar su usu.
fructo, hacerlas a su costa, y el propietario se las reembolsará sin interés.
1617, reglia 1., 2232.

857. Se entiende por obras o refacciones mayores las que ocurren
por tina vez a largos intervalos de tiempo, y que conciernen a la conser-
vación y permanente utilidad de la cosa fructuaria.-1 9 98

853-Si un edifcio viene todo a tierra por vetustez o por caso fortuito,
ni el propietario ni el usufructuario son obligados a reponerlo. -1729 SS.

851). El usufructuario podrá retener la cosa fructuaria hasta el pago
de los reembolsos e indemnizaciones a que, según los artículos preceden-
tes, es obligado el propietario.-959, 970, 1995, 2417.

., L. 95 de 1890, a. io: En los casos de los artículos 859, 970 y 1995
del Código Civil, se extingue el derecho de retención de la cosa cuando
se verifica el pago o se asegura la deuda a satisfacción del juez, previo
un juicio sumario, seguido de conformidad con lo establecido en el título
xi del libro 2.e del Código Judicial.

860. El usufructuario no tiene derecho a pedir cosa alguna por las me-
joras que voluntariamente haya hecho en la cosa fructuaria ; pero le será
lícito alegarlas en compensación por el valor de los deterioros que se le

4
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puedan imputar, o llevarse los materiales, si puede separarlos sin detri-
mento de la cosa fructuaria, y el propietario no le abona lo que después
de separados valdrían.

Lo cual se entiende sin perjuicio de las convenciones que hayan in-
tervenido entre el usufructuario y el propietario, relativamente a mejoras,
o de lo que sobre esta materia se haya previsto en la constitución del usu-
fructo.-818, 965, ss., 1993, ss.

861. El usufructuario es responsable no sólo de sus propios hechos
u omisiones, sino de los hechos ajenos a que su negligencia haya dado
lugar.

Por consiguiente, es responsable de las servidumbres que por su to-
lerancia haya dejado adquirir sobre el predio fructuario, y del perjuicio
que las usurpaciones cometidas en la cosa fructuaria hayan inferido al
dueño, si no las ha denunciado al propietario oportunamente, pudiendo.
1989, 2040, 2463.

862. Los acreedores del usufructuario pueden pedir que se le em-
bargue el usufructo, y se les pague con él hasta concurrencia de sus cré-
ditos, prestando la competente caución de conservación y restitución a
quien corresponda.

Podrán, por consiguiente, oponerse a toda cesión o renuncia del usu-
fructo hecha con fraude de sus derechos.-1295, 1451-C. Co., 162.

863. El usufructo se extingue generalmente por la llegada del día,o
el evento de la condición prefijados para su terminación.

Si el usufructo se ha constituido hasta que una pers:na distinta del
usufructuario llegue a cierta edad, y esa persona fallece antes, durará, si
embargo, el usufructo hasta el día en que esa persona hubiera cumplido
esa edad, si hubiese vivido.

864. En la duración legal del usufructo se cuenta aun el tiempo en
que el usufructuario no ha gozado de él, por ignorancia o despojo, o cual-
quiera otra causa.-792.

865. El usufructo se extingue también:
Por la muerte natural del usufructuario, aunque ocurra antes del día

o condición prefijados para su terminación.
Por la resolución del derecho del constituyente, como cuando se ha

constituído sobre una propiedad fiduciaria, y llega el caso de la resti-
tución.

Por consolidación del usufructo con la propiedad.
Por prescripción.
Por la renuncia del usufructuario. -15, 832, 1213-L. 57 de 1887, 9.0
866. El usufructo se extingue por la destrucción completa de la cosa

fructuaria; si sólo se destruye una parte, subsiste el usufructo en lo res-
tante.

Si todo el usufructo está reducido a un edificio, cesará para siempre
por la destrucción completa de éste, y el usufructuario no conservará de-
recho alguno sobre el suelo.

Pero si el edificio destruído pertenece a una heredad, el usufructua-
rio de ésta conservará su derecho sobre toda ella.-652, 822, ord. 3.0,
1729. ss.- L. 153 de 1887, 124.

867. Si una heredad fructuaria es inundada, y se retiran después las
aguas, revivirá el usufructo por el tiempo que falte para su terminación.
723, 792, 944, 2523.

868. El usufructo termina, en fin, por sentencia del juez que, a ins-
tancia del propietario. In declara extinguido por haber faltado el usufruc-
tuario a sus obligaciones en materia grave, o por haber causado daños o
deterioros considerables a la cosa fructuaria.
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El juez, según la gravedad del caso, podrá ordenar, o que cese abso-
luramente el usufructo, o que vuelva al propietario la cosa fructuaria, con
cargo de pagar al fructuario (sic) una pensión anual determinada, hasta
la terminación del usufructo. -758.

869. El usufructo legal del padre de familia sobre ciertos bienes del
hijo, y el del marido, como administrador de la sociedad conyugal, en los
bienas de la mujer, están sujetos a las reglas especiales del título De la
patria potestad, y del título De la sociedad conyugal.

TITULO 10
De los derechos de uso y de habitación

S70. El derecho de uso es derecho real que consiste, generaliente,
en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y produc-
tos de una cosa.

Si se reliere a una casa, y a la utilidad de morar en ella, se llama de.
recho de habitación.-665, 220o.

871. Los derechos de uso y habitación se constituyen y pierden de la
mis:ua manera qte el usufructo.-756, 825, ss., 863, ss.-L. 153 de 1887, 31.

872. Ni el usuario ni el habitador estarán obligados a prestar caución.
Pero el habitador es obligado a inventario; y la misma obligación se

extenderá al usuario, si el uso se constituye sobre cosas que deban resti-
tuirse en especie- 471, 814, 834.

873. La extensión en que se concede el derecho de uso o de habita-
ción, se determina por el título que lo constituye, y a falta de esta deter-
minación en el título, se regla por los artículos siguientes.

874. El uso y la habitación se limitan a las necesidades personales
del usuario o del habitador.

En las necesidades personales del usuario o del habitador se com-
prenden las de su familia.

La familia comprende la mujer y los hijos; tanto los que (existen al
momento de la constitución, como los que sobrevienen después, y esto

1

aun cuando el usuario o habitador no esté casado, ni haya reconocido
hijo alguno a la fecha de la constitución.

Comprende, asimismo, el número de sirvientes necesarios para la fa-
milia.

Comprende, además, las personas que a la misma fecha vivan con el
habitador o usuario, y a costa de éstos; y las personas a quienes éstos de-
ben alimenos.- 4 11, ss.

875. En las necesidades personales del usuario o del habitador no se
comprenden las de la industria o tráfico en que se ocupa.

Así, el usuario de animales no podrá emplearlos en el acarreo de los
objetos en que trafica, ni el habitador servirse de la casa para tiendas o
almacenes.

A menos que la cosa en que se conceda el derecho por su naturaleza
y uso ordinario y por su relación con la profesión o industria del que ha
de ejercerlo, aparezca destinada a servirle en ellas.

876. El usuario de una heredad tiene solamente derecho a los obje-
tos comunes de alimentación y combustible, no a los de una calidad su.
perior; y está ,bl igado a recibirlosdel dueñn, o a tomarlos con su permiso.

877. El usuario y el habitador deben usar de los objetos comprendi-
dos en sus respectivos derechos, con la moderación y cuidados propios
de un buen padre de familia; y están obligados a contribuir a las expen-

Láli-
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sas ordinarias de conservación y cultivo, a prorrata del beneficio que re-
porten.

Esta última obligación no se extiende al uso o la habitación que se
dan caritativamente a las personas necesitadas.-63.

878. Los derechos de uso y habitación son intransmisibles a los he-
rederos, y no pueden cederse a ningún título, prestarse ni arrendarse.

Ni el usuario ni el habitador puede arrendar, prestar o enajenar obje-
to alguno de aquellos a que se extiende el ejercicio de su derecho.

Pero bien pueden dar los frutos que les es lícito consumir en sus ne-
cesidades personales.-6. 0

, 714, ss., 819, 852, ¡677, ord. 9.°, 1974.

TITULO 11
De las servidumbres

871. Servidumbre predial o simple servidumbre, es un gravamen im-
puesto sobre un predio, en utilidad de otro predio de distinto dueño.- 665.

880. Se llama predio sirviente el que sufre el gravamen, y predio do-
minante el que reporta la utilidad.

Con respecto al predio dominante, la servidumbre se llama activa, y
con respecto al predio sirviente, se llama pasiva.

881. Servidumbre continua es la que se ejerce o se puede ejercer
continuamente, sin necesidad de un hecho actual del hombre, como la
servidumbre de acueducto por un canal artificial que pertenece al predio
dominante; y servidumbre discontinua la que se ejerce a intervalos más o
menos largos de tiempo y supone un hecho actual del hombre, como la
servidumbre de tránsito.-973-L. 95 de 1890, 90

882. Servidumbre positiva es, en general, la que sólo impone al due-
ño del predio sirviente la obligación de dejar hacer, como cualquiera de
las dos anteriores; y negativa, la que impone al dueño del predio sirviente
la prohibición de hacer algo, que sin la servidumbre le sería lícito, como
la de no poder elevar sus paredes sino a cierta altura.

Las servidumbres positivas imponen a veces al dueño del predio sir-
viente la obligación de hacer algo, como la del articulo 900.

Servidumbre aparente es la que está continuamente a la vista, como la
del tránsito, cuando se hace por una senda o por una puerta especial-
mente destinada a él; e inaparente la que no se conoce por una señal ex-
terior, como la misma de tránsito, cuando carece de estas dos circunstan-
cias y de otras análogas.-Ibidem.

883. Las servidumbres son inseparables del predio a que activa o
pasivamente pertenecen.-665.

884. Dividido el predio sirviente no varia la servidumbre que estaba
constituída en él, y deben sufrirla aquel o aquellos a quienes toque la
parte en que se ejercía.

Así, los nuevos dueños del predio que goza de una servidumbre de
tránsito, no pueden exigir que se altere la dirección, forma, calidad o an-
chura de la senda o camino destinado a ella (1).

885. El que tiene derecho a una servidumbre, lo tiene igualmente a
los medios necesarios para ejercer la. Así, el que tiene derecho de sacar
agua de una fuente, situada en la heredad vecina, tiene el derecho de
tránsito para ir a ella, aunque no se haya establecido expresamente en el

=titulo.-924, 986.

,í

(r) El inciss«2.
0 

del articulo 884 corresponde en realidad al articulo 890, el
cual debería quedar en seguida del referido artículo 884.

1
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886. El que goza de una servidumbre puede hacer las obras indis.
pensables para ejercerla; pero serán a su costa, si no se ha establecido
lo contrario; y aun cuando el dueño del predio sirviente se haya obligado
a hacerlas o repararla, le será lícito exonerarse de la obligación, aban-
donando la parte del predio en que deban hacerse o conservarse las obras.
916, 924, 986.

887. El dueño del predio sirviente no puede alterar, disminuir, ni
hacer más incómoda para el predio dominante la servidumbre con que
está gravado el suyo.

Con todo si por el trascurso del tiempo llegare a ser más oneroso el
modo primitivo de la servidumbre, podrá proponer que se vare a su
costa; y si las variaciones no perjudican al predio dominante, deberán
ser aceptadas.

888. Las servidumbres, o son naturales, que provienen de la natural
situación de los lugares, o legales, que son impuestas por la ley, o volunta-
rias, que son constituídas por un hecho del hombre.

889. Las disposiciones de este titulo se entenderán sin perjuicio de
lo estatuido sobre servidumbres en el Código de Policía o en otras leyes.

890. Dividido el predio dominante, cada uno de los nuevos dueños
gozará de la servidumbre, pero sin aumentar el gravamen del predio sir-
viente (i). Q

CAPITULO n°.
De las servidumbres naturales

891. El predio inferior está sujeto a recibir las aguas que descienden
del predio superior naturalmente, es decir, sin que la mano del hombre
contribuya a ello.

No se puede, por consiguiente, dirigir un albañal o acequia sobre el
predio vecino, si no se ha constituído esta servidumbre especial.

En el predio servil (sic) no se puede hacer cosa alguna que estorbe la
servidumbre natural, ni (sic) el predio dominante, que la grave.-887.
919. 936.

892. El dueño de una heredad puede hacer, de las aguas que corren
naturalmente por ella, aunque no sean de su dominio privado, el uso con-
veniente para los menesteres domésticos, para el riego de la misma here-
dad, para dar mdóvimiento a sus molinos u otras máquinas, y abrevar sus
animales.

Pero aunque el dueño pueda servirse de dichas aguan, deberá hacer
volver el sobrante al acostumbrado cauce a la salida del fundo. -677.C. F., 45, ord. d-L. 59 de 1876, adicional al C. Co.

893. El uso que el dueño de una heredad puede
que corren por ella, se limita:

hacer de las aguas

r.° En cuanto el dueñ ) de la heredad inferior haya adquirido porprescripción u otro titulo, el derecho de servirse de las mismas
aguas; la prescripción en este caso, será de ocho años, contados
como para la adgnisición del dominio, y correrá desde que se
hayan constrído obras aparentes, destinadas a facilitar o dirigir
el descenso de las aguas en inferior la heredad

2.0 En cuanto contraviniere a las leyes
beneficio de la navegación o f lte,

y ordenanzas que provean al
o reglen la distribución de lasaguas entre los propietarios riberanos.

i El inciso a.° del articulo 884 corresponde en realidad al articulo 890, el cualdeberla quedar en seguida del referido articulo 884.



Lib. 2.°, T-7. Ir, Cap. 2.°128

3.° Cuando las aguas fueren necesarias para los menesteres domésti-
cos de los habitantes de un pueblo vecino; pero en este caso se
dejará una parte a la heredad, y se la indemnizará de todo per-
juicio inmediato.

Si la indemnización no se ajusta de común acuerdo, podrá el pueblo
pedir la expropiación del uso de las aguas en la parte que corresponda.-
Ibidem.

894. El uso de las aguas que corren por entre dos heredades corres-
ponde en común a los riberanos, con las mismas limitaciones, y será re-
glado en caso de disputa, por la autoridad competente, tomándose en
consideración los derechos adquiridos por prescripción u otro título,
como en el caso del articulo precedente, número t.-Ibídem.

895. Las aguas que corren por un cauce artificial, construido a ex-
pensa ajena, pertenecen exclusivamente al que, con los requisitos legales,
haya construido el cauce.

896. El dueño de un predio puede servirse, como quiera, de las aguas
lluvias que corren por un camino público y torcer su curso para servirse
de ellas. Ninguna prescripción puede privarle de este uso.

CAPITULO 2.°

De las servidumbres legales

897. Las servidumbres legales son relativas al uso público, o a la uti-
lidad de los particulares.

Las servidumbres legales, relativas al uso público, son:
El uso de las riberas en cuanto sea necesario para la navegación o

flote;
Y las demás determinadas por las leyes respectivas.-677, 69 1-C. F.,

45, ord. d, 5 4-C. de M., 174 ss.-L. 59 de 1876, adicional al C. Co.
898. Los dueños de las riberas serán obligados a dejar libre el espa-

cio necesario para la navegación o flote a la sirga, y tolerarán que los na-
vegantes saquen sus barcas y balsas a tierra, las aseguren a los árboles,
las carenen, sequen sus velas, compren los efectos que libremente quie-
ran vendérseles, y vendan a los riberanos los suyos; pero sin permiso del
respectivo riberano y de la autoridad local no podrán establecer ventas
públicas.

El propietario riberano no podrá cortar el árbol a que actualmente
estuviere atada una nave, barca n balsa.-Ibídem.

899. tas servidumbres legales de la segunda especie, son asimismo
determinadas por las leyes sobre policía rural, con excepción de lo que
aquí se dispone respecto de algunas de tales servidumbres.

900. Todo dueño de un predio tiene derecho a que se fijen los lími-
tes que lo separan de los predios colindantes, y podrá exigir a los respec-
tivos dueños que concurran a ello, haciéndose la demarcación a expensas
comunes.-882, 916.-C, J., 1304.

901. Si se ha quitado de su lugar alguno de los mojones que deslindan
predios comunes, el dueño del predio perjudicado tiene derecho para
pedir cine el que lo ha quitado lo reponga a su costa, y le indemnice de
los daños que dgla remoción se le hubieren originado, sin perjuicio de
las penas con que las leyes castiguen el delito.-1613, ss.-C. P., 908, s.

902. El dueño de un predio tiene derecho para cerrarlo o cercarlo
por todas partes, sin perjuicio de las servidumbres constituídas a favor
de otros predios.

El cerramiento podrá consistir en paredes, fosos, cercas vivas o
muertas.

1
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903-Si el diseño hace el cerramiento del predio a su costa y en su
propio terreno, podrá hacerlo de la calidad y dimensiones que quiera. Y
el propietario colindante no podrá servirse de la pared, foso o cerca para
ningún objeto, a no ser que haya adquirido este derecho por. título o por
prescripción de ocho años contados como para la adquisición del domi-
nio.-s29, ss.-L. 95 ríe 1890, 90

904. El aueño de un predio podrá obligar a los dueños de los pre-
dios colindantes a que concurran a la construcción y reparación de cercas
divisorias comunes.

El juez, en caso necesario, reglará el modo y forma de la concurren-
cia; de manera que no se imponga a ningún propietario un gravamen
ruinoso.

La cerca divisoria construida a expensas comunes, estará sujeta a la
servidumbre de redianeria,-- 882.

:?05--Si un predio se halla destituido de toda comunicación con el
camino público, por interposición de otros predios, el dueño del primero
tendrá derecho para imponer a los otros la servidumbre de tránsito en
cuanto fuere indispensable para el uso y beneficio de su predio, pagando
el valor del terreno necesario para la servidumbre, y resarciendo todo
otro perjuicio.--1394, ord, 5.°-C. F., 54-C. de M., 177, ss.

906. Si las partes no se convienen, se reglará por peritos tanto el im.
porte de la indemnización como el ejercicio de la servidumbre.-C. de
M., 194.

901. Si concedida la servidumbre de tránsito, en conformidad a los
artículos precedentes, llega a no ser indispensable para el predio domi-
nante, por la adquisición de terrenos que le dan un acceso cómodo al
camino, o por otro medio, el dueño del predio sirviente tendrá derecho
para pedir que se le exonere de la servidumbre, restituyendo lo que al
establecerse ésta se le hubiere pagado por el valor del terreno.-929 .

,

908. Si se vende o permuta alguna parte de un predio,o si es adjudi-
cada a cualquiera de los que lo poseían proindiviso, y en consecuencia,
esta parte viene a quedar separada del camino, se entenderá concedida a
favor de ella una servidumbre de tránsito, sin indemnización alguna.
1178, 1391 regla 5.

909. La mediancria es una servidumbre legal, en virtud de la cual, los
dueños de los predios vecinos que tienen paredes, fosos o cercas diviso-
rias comunes, están sujetos a las obligaciones recíprocas que van a ex-
presarse.

910. Existe el derecho de medianería para cada uno de los dos due-ños colindantes, cuando consta, o por alguna señal aparece que han he-
cho el cerramiento de acuerdo y a expensas comunes.

911. Toda pared de separación entre dos edificios, se presume media-
nera, pero sólo en la parte en que fuere común a los edificios mismos.

Se presume medianero todo cerramiento entre corrales. jardines y
campos, cuando cada una de las superficies contiguas esté cerrada por
todus lados; si una sola está cerrada de este modo, se presume que el
cerramiento le pertenece exclusivamente.-66-C. 1., 578.

912. En todos los casos, y aun cuando conste que una cerca o pared
divisoria pertenece exclusivamente a uno de los predios contiguos, el
dueño del otro predio tendrá el derecho de hacerla medianera en todo o

aun sin el consentimiento de su vecino, pagándole la mitad delen parte,
valor del terreno en que está hecho el cerramiento, la mitad del valory
actual de la porción del cerramiento cuya medianería pretende.

Código Civil 9
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913. Cualquiera de los dos condueños que quiera servirse de pared
medianera para edificar sobre ella, o hacerla sostener el peso de una
construcción nueva, debe primero solicitar el consentimiento de su veci-
no, y si éste lo rehusa, provocará un juicio práctico en que se dicten las
medidas necesarias para que la nueva construcción no dañe al vecino.

En circunstancias ordinarias se entenderá que cualquiera de los con-
dueños de una pared medianera puede edificar sobre ella, introduciendo
maderos hasta la distancia de un decimetro de la superficie opuesta; y
que si el vecino quisiere, por su parte, introducir maderos en el mismo
paraje, o hacer una chimenea, tendrá el derecho de recortar los maderos
de su vecino, hasta el medio de la pared, sin dislocarlos.

914 Si se trata de pozos, letrinas, caballerizas, chimeneas, hogares,
fraguas, hornos u otras obras de que puedan resultar daño aJlos edificios o
heredades vecinas, deberán observarse las reglas prescritas por las leyes
de policía, ora sea medianera, o no, la pared divisoria. Lo mismo se apli-
ca a los depósitos de pólvora, de materias húmedas o infectas y de todo
lo que pueda dañar a la solidez, seguridad y salubridad de los edificios.
-998.

915. Cualquiera de los condueños tiene el derecho de elevar la pared
medianera, en cuanto lo permitan las leyes de policía; sujetándose a las
reglas siguientes:

i. La nueva obra será enteramente a su costa.
2? Pagará al vecino a título de indemnización, por el aumento de

peso que va a cargar sobre la pared medianera, la sexta parte de
lo que valga la obra nueva.

3? Pagará la misma indemnización todas las veces que se trate de
reconstruír la pared medianera.

4. Será obligado a elevar a su costa las chimeneas del vecino, situa-
das en la pared medianera.

5? Si la pared medianera no es bastante sólida para soportar el au-
mento de peso, la reconstruirá a su costa, indemnizando al vecino
por la remoción y reposición de todo lo que por el lado de éste
cargaba sobre la pared o estaba pegado a ella.

6? Si reconstruyendo la pared medianera, fuere necesario aumentar
su espesor, se tomará este aumento sobre el terreno del que cons-
truya la obra nueva.

7? El vecino podrá, en todo tiempo, adquirir la medianería de la
parte nuevamente levantada, pagando la mitad del costo total de
ésta, y el valor de la mitad del terrena sobre que se haya exten-
dido la pared medianera, según el inciso anterior.

916. Las expensas de construcción, conservación y reparación del ce-
rramiento serán a cargo de todos los tengan derecho de propiedadque
en él, a prorrata de los respectivos derechos.

Sin embargo, podrá cualquiera deellos exonerarse de este cargo aban-
donando su derecho de medianería pera sólo cuando el cerramiento no
consista en una pared que sostenga un edificio de su pertenencia.-886-
L. 153 de 1887, 13.

917. Los árboles que se encuentran en la cerca medianera, son igual-
mente medianeros; y lo mismo se extiende a los árboles cuyo tronco está
en la linea divisoria de dos heredades, aunque no haya cerramiento in-
termedio.

Cualquiera de los dos condueños puede exigir que se derriben dichos
árboles. probando que de algún modo le dañan; y si por algún accidente
se destruyen, no se repondrán sin su consentimiento.

.sl
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918. Las mercedes de aguas que se conceden por autoridad compe-
tente se entenderán sin perjuicio de derechos aíteri rmente adquiridos
en ellas.-6

8
3, 892, ss., oos-Const., 3 1-A. L. n. 3 de 19to, 5 .°-L. 153 de

1887, 32, 322.
919. Toda heredad está sujeta a la servidumbre de acueducto en favor

de otra heredad que carezca de las aguas necesarias para el cultivo de
sementeras, plantaciones o pastos, o en favor de un pueblo que las haya
menester para el servicio doméstico de los habitantes o en favor de un
establecimiento industrial que las necesite para el movimiento de sus
máquinas.

Esta servidumbre consiste en que puedan conducirse las aguas por la
heredad sirviente, a expensas del interesado; y está sujeta a las reglas que
van a expresarse.-89, 986, on1.

920. Las casas y los corrales, patios, huertas y jardines que de ellas
dependan, no están sujetos a la servidumbre de acueducto.-L. antio-
queña 292 de 1879, sobre minas, 28.

921. Se hará la conducción de las aguas por un acueducto que no per-
mita derrames; en que no se deje estancar el agua ni acumular basuras;
y que tenga de trecho en trecho los puentes necesarios para la cómoda
aduminitración y cultivo de las heredades sirvientes.-C. de \l., 183, ¡90.

922. El derecho de acueducto comprende el de llevarlo por un rumbo
que permita el libre descenso de las aguas y que por la naturaleza del
suelo no haga excesivamente dispendiosa la obra.

Verificadas estas condiciones, se llevará el acueducto por el rumbo
que menos perjuicio ocasione a los terrenos cultivados.

El rumbo más corto se mirará como el menos oerjudicial a la heredad
sirviente, y el menos costoso al interesado, si no se probare lo contrario.

El juez conciliará en lo posible los intereses de las partes, y en los
puntos dudosos decidirá a favor de las heredades sirvientes.-C. de M.,184, s.

923. El dueño del predio sirviente tendrá derecho para que se le pa-
gue él precio de todo el terreno que fuere ocupado por el acueducto; el
de un espacio a cada uno de los costados, que no b0 jará de un metro de
anchura en toda la extensión de su curso, y podrá ser mayor por conve- i
nio de las partes, o por dispoición del juez, cuando las circustancias lo
exigieren; y un diez por ciento mas sobre la suma tctal

Tendrá, además, derecho para que se le indemnice de todo perjuicio
ocasionado por la construcción del acueducto y por sus filtraciones y le-

defectos de construcción.-163, ss.-rrames que puedan imputarse a
C. de Nl , 196, 22.

.5924. El dueño del predio sirviente es obligado a permitir la entrada
de trabajadores para la limpia y reparación del acueducto, con tal que se
dé aviso previo al administrador del predio.

Es obligado asimismo a permitir, con este aviso previo, la entrada de
un inspector o cuidador; pero sólo de tiempo en tiempo. o con la frecuen-

.2

cla que el juez, en caso de discordia y atendidas las circunstancias, de-
terminare.-885 . s., 986-C. de NI.. u86, ss.

925. El dueño del acueducto podrá impedir toda plantación u obra
nueva en el espacio lateral de que habla el artículo 923.-895-C. J
1337, 55

926. El que tiene a beneficio suyo un acueducto en su heredad, puede
oponerse a que se construya otro en ella, ofreciendo
a las aguas de que otra persona quiera servirse; con tal

paso por el suyo
que de ello no se

siga un perjmuicio notable al que quiera abrir un nuevo acueducto.
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Aceptada esta oferta, se pagará al dueño de la heredad sirviente el
valor del suelo ocupado, por el antiguo acueducto (incluso el espacio la-
teral de que habla el artículo 923), a prorrata del nuevo volumen de agua
introducida en él, y se le reembolsará, además, en la misma proporción
lo que valiere la obra en toda la longitud que aprovechare al interesado.

en caso necesario, ensanchará el acueducto a su costa y pagaráEste,
el nuevo terreno ocupado por él, y por el espacio lateral, y todo otro per-

pero sin el diez por ciento de recargo.juicio:
Si el que tiene un acueducto en heredad ajena quisiere introdu-927.

cir mayor volumen de agua en él, podrá hacerlo, indemnizando de todo
perjuicio a la heredad sirviente. Y si para ello fueren necesarias nuevas
obra:, se observará respecto a éstas lo dispuesto en el articulo 923.-C.
de M., 189.

928. Las reglas establecidas para la servidumbre de acueducto se ex-
tienden a los que se construyan para dar salida y dirección a las aguas
sobrantes, y para desecar pantanos y fltraciones naturales por medio de
zanjas y canales de desagüe.-L. antioqueña, 292 de 1875, sobre minas,
46, ss.

929. Abandonado un acueducto, vuelve el terreno a la propiedad y
uso exclusivo del dueño de la heredad sirviente, que sólo será obligmdo a
restituir lo que se le pagó por el valor del suelo.-go7.

930. Siempre que las aguas que corren a beneficia de particulares
impidan o dificulten la comunicación con los predios vecinos, o embara-
cen los riegos o desagües, el particular beneficiado deberá construir los
puentes, canales y otras obras necesarias para evitar este inconveniente.
C. de M., 190.

931. La servidumbre legal de luz tiene por objeto dar luz a un espa-
cio cualquiera, cerrado y techado; pero no se dirige a darle vista sobre el
predio vecino, esté cerrado o no.

932-No se puede abrir ventana o tronera de ninguna clase en una
pared medianera, sino con el consentimiento del condueño.

El dueño de una pared no medianera puede abrirlas en ella en el nú-
mero y las dimensiones que quiera.

Si la pared no es medianera sino en una parte de su altura, el dueño
de la parte no medianera goza de igual derecho en ésta.

No se opone al ejercicio de la servidumbre de iuz la contigüidad de
la pared al predio vecino.

933. La servidumbre legal míe luz está sujeta a las condiciones que
van a expresarse:

L. La ventana estará guarnecida de rejas de hierro, y de una red de
alambre, cuyas mallas tengan tres centímetros de abertura o
menos.

2.a La parte inferior de la ventana distará del suelo de la vivienda a
que da luz tres metros a lo menos.

934. El que goza de la servidumbre de luz, no tendrá derecho para
impedir que en el suelo vecino se levante una pared que le quite la luz.

Si la pared divisoria llega a ser medianera, cesa la servidumbre legal
de luz, y sólo tiene cabida la voluntaria, determinada por mutuo consenti-
miento de ambos dueños.

935. No se pueden tener ventanas, balcones, miradores o azoteas, que
den vista a las habitaciones, patios o corrales de un predio vecino, cerra-
do o no; a menos que intervenga a una distancia de tres metros.

La distancia se medirá entre el plano vertical de la línea más sobre-
saliente de la ventana, balcón, etc., y el plano vertical de la lhnea divisoria
de los predios, siendo ambos planos paralelos.

ÑILI-
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No siendo paralelos los dos planos, se aplicará la misma medida a la

menor distancia entre ellos.
Los techos de todoNo hay servidumbre legal de aguas lluvias.936.

lluvias sobre el predio a que pertenecen,edificio deben verter sus aguas
y no sobre otro predio, sinoo sobre la calle o camino público o vecinal

con voluntad de su dueño.-891 987.

CAPITULO 3.°

De las servidumbres voluntarias

937. Cada cual podrá sujetar su predio a las servidumbres que quie-
ra y adquirirlas sobre los predios vecinos, con la voluntad de sus dueños,
con tal que no se dañe con ellas el orden público, ni se contravenga a
las leyes.

Las servidumbres de esta especie pueden también adquirirse por sen-
tencia de juez, en los casos previstos por las leyes--16, 888-L. 153 de
1887, 32.

938. Si el dueño de un predio establece un servicio continuo y apa-
y enajena despuésrente a favor de otro predio que también le pertenece,

por partición, subsistirá eluno de ell s, o pasan a ser de diversos dueños
entre los dos predios, amismo servicio con el carácter de servidumbre

la enajenación o de la partición semenos que en el título constitutivo de
-1178-C. F., 54.
9.°)

haya establecido expresamente otra cosa.
939. Subrogado. * (L. 95 de 1890,

discontinuas de todas cla-L. 95 de 1890, a. 9.0 Las serviclumbres,*,
continuas inaparentes sólo pueden adquirirse por medio de unses y las

ni aun el goce inmemorial bastará para constituirlas.titulo;
Las servidumbres continuas y aparentes pueden constituirse por titulo

o por prescripción de diez años, contados como para la adquisición del
dominio de fundos.-76o, 881, s., 973, 2518, 2520, 2529-C. F., 54.

940. El titulo constitutivo de servidumbre puede suplirse por el re-
conocimiento expreso del dueño del predio sirviente.

La destinación anterior, según el artículo 938, puede servir también
de título.

941. El título o la posesión de la servidumbre por el tiempo señala-
do en el artículo 939, determina los derechos del predio dominante y las
obligaciones del predio sirviente.

CAPITULO 4.0

De la extinción de las servidumbres

942. Las servidumbres se extinguen:
i.0 Por la resolución del derecho del que las ha constituído.
2.° Por la llegada del día o de la condición, si se ha establecido de

uno de estos modos.
3.° Por la confusión, o sea la reunión perfecta e irrevocable de ambos

predios en manos de un mismo dueño.

* Las servidumbres discotinsas de todas clases, y las servidumbres continuas
inaparentessólo pueden adquirirse por medio de un titulo; ni aun el goce inmemo-
rial bastará para constituírlas.

Las servidumbres continuas y aparentes pueden adquirirse por título, o por
prescripción de ocho años contados comopara la adquisición del dominio de fundos.

1 C&ey ... -- _
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Así, cuando el dueño de uno de ellos compra el otro, perece la
servidumbre, y si por una venia se separan no revive; salvo el
caso del artículo 938; por el contrario, si la sociedad conyugal
adquiere una heredad que debe servidumbre a otra heredad del
uno de los dos cónyuges, no habrá confusión sino cuando, disuel-
ta la sociedad, se adjudiquen ambas heredades a una misma per-
sona.

4° Por la renuncia del dueño del predio dominante.
5.° Por haberse dejado de gozar durante veinte años.
En las ýervidu ubres discontinuas corre el tiempo desde que han de-

jado de gozarse; en las continuas, desde quese haya ejecutado un acto con-
trario a la servidumbre.-881, 1530, ss., 1551, ss., 1711, 1724, 2535, ss.

943. Si el predio dominante pertenece a muchos proindiviso, el goce
de un.o de ellos interrumpe la prescripción respecto de todos; y si contra
uno de ellos no puede correr la prescripción, no puede correr contra
ningno.-í586, 2322, 2525, 2540.

944. Si cesa la servidumbre por hallarse las cosas en tal estado que
no sea posible usar de ellas, revivirá desde que deje de existir la imposi-
bilidad, con tal que esto suceda antes de haber transcurrido veinte años.
792, 867, 2523.

945. Se puede adquirir y perder por la prescripción un modo par-
ticular de ejercer la servidumbre, de la misma manera que podría adqui-
rirse o perderse la servidumbre misma.

14
r,:
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TITULO 12

De la reivindicación
946. La reivindicación o acción de doninio es la que tiene el dueño de

una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de
ella sea condenado a restituírla.-665, 69, s., 762-L. 105 de 1890, 217.

CAPITULO 1.0

Qué cosas pueden reivindicarse

944 Pueden reivindicarse las cosas corporales, raíces y muebles.
Exceptúnse las cosas muebles, cuyo poseedor las haya comprado en

una feria, tienda, almacén u otro establecimiento industrial en que se ven-
dan cosas muebles de la misma clase.

Justificada esta circunstancia, no estará el poseedor obligado a resti-
tuir la cosa, si no se le reembolsa lo que haya dado por ella y lo que haya
gastado en repararla y mejorarla.-654, ss., 1547, 2321.

948. Los otros derechos reales pueden reivindicarse como el domi-
nio, excepto el derecho de herencia.

Este derecho produce la acción de petición de herencia, de que se
trata en el libro 3.°-665, 1321, ss.

949. Se puede reivindicar una cuota determinada proindiviso de
una cosa singular.-2322.

CAPITULO 2.°
II

Quién puede reivindicar

950. La acción reivindicatoria o de douinio corresponde al que tiene
la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa.-669, ss.,
174 8-L. ío5 de 1890, 213.

1
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951. Se concede la misma acción aunque no se pruebe dominio, al
que ha perdido la posesión regular de la cosa, y se halla en el caso de po-
derla ganar por prescripción.

Pero no valdrá ni contra el verdadero dueño, ni contra el que posea
con igual o mejor derecho.-764 , 789, 2512.

CAPITULO 3-0

Contra quién se puede reivindicar

95'. La acción de dominio se dirige contra el actual poseedor.-
762-C. J., 16 r, casos 2.° y 3.0, 276, ss.

953 El mero tenedor de la cosa que se reivindica es obligado a de-
clarar el nombre y residencia de la persona a cuyo nombre la tiene.-
775, 19 89 -C. J., 276, 279.

954. Si alguien, de mala fe, se da por poseedor de la cosa que se
reivindica sin serlo, será condenado a la indemnización de todo perjuicio
que de este engaño haya resultado al actor.-biem-768, s.

955. La acción de dominio tendrá lugar contra el que enajenó la
cosa para la restitución de lo que haya recibido por ella. siempre que por
haberla enajenado se haya hecho imposible o difícil su persecución; y si
la enajenó a sabiendas
perjuicio.

de que era ajena, para la indemnización de todo

El reivindicador que recibe del enajenador lo que se ha dado a éste
confirma por el mismo hecho la enajenación.-1874, 2320-por la cosa,

C. J., 278.
956,. La acción de dominio no se dirige contra un heredero sino por

la parte que posea en la cosa; pero las prestaciones a que estaba obligado
el poseedor por razón de los frutos o de los deterioros que le eran impu-
tables, pasan a los herederos de éste, a prorrata de sus cuotas heredita-
rias. -961, ss., 558o.

957. Contra el que poseía de mala fe y por hecho o culpa suya ha
dejado de poseer, podrá intentarse la acción de dominio, como si actual-
mente poseyese.

De cualquier modo que haya dejado de poseer, y aunque el reivindi-
cador prefiera dirigirse contra el actual poseedor, respecto del tiempo
que ha estado la cosa en su poder, tendrá las obligaciones y derechos que
según este título corresponden a los poseedores de mala fe, en razón de
frutos, deterioros y expensas.

Si paga el valor de la cosa, y el reivindicador lo acepta, sucederá en
los derechos del reivindicador sobre ella.

El reivindicador, en los casos de los dos incisos precedentes, no será
obligado al saneamiento.- 768, s., 96 3, ss.. 1893, ss., 2320.

958. Si reiviudicándose una cosa corporal mueble, hubiere motivo de
temer que se pierda o deteriore en manos del poseedor, podrá el actor
pedir su secuestro; y el poseedor será obligado a consentir en él o a dar
seguridad suficiente de restitución para el caso de ser condenado a resti-
tuír.-L. 4o de 1907, 8.°, ss.

959. Si se demanda el dominio u otro derecho real constituído sobreun inmueble, el poseedor seguirá gozando de él hasta la sentencia defini-
tiva, pasada en autoridad de cosa juzgada.

Pero el actor tendrá derecho de provocar las providencias necesarias
para evitar todo deterioro de la cosa y de los muebles y semovientes
anexos a ella y comprendidos en la reivindicación, si hubierejusto motivo
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de temerlo, o las facultades del demandado no ofrecieren suficiente garan-
L. 169 de 1896, 28-L. 40 de 1907, 14.831-L. 57 de 1887, 42--C. J., 281,tia.-

en manos deLa acción reivindicatoria se extiende al embargo,960.
por éste se deba como precio o permuta al poseedortercero, de lo que

-1521, ord., 3 °, 1720-C. J., 1027, ord., 7.1-L. 4o deque enajenó la cosa.
1907, 8.°, ss.

CAPITULO 4°

Prestaciones mutuas

961. Si es vencido el poseedor, restituirá la cosa en el plazo fijado
y si la cosa fue secuestrada,por la ley o por el juez, de acuerdo con ella;

pagará el actor al secuestre los gastos de custodia y conservación, y tendrá
mala fe se los reembolse. -1551, 1746,derecho para que el poseedor de

J., 87 >-L. 105 de 1890, s1í 4 -L. 40 de 1907, 29.22 7 7-C.
En la restitución de una heredad se comprenden las cosas que962.

forman parte de ella, o que se reputan como inmuebles, por la conexión
con ella, según lo dicho en el títl , De las varias clases de bienes. Las otras
no serán comprendidas en la restitución, si no lo hubieren sido en la de-

pero podrán reivindicarse separadamente.marda y sentencia;
En la restitución de un edificio se comprende la de sus llaves.
En la restitución de toda cosa, se comprende la de los títulos que

conciernen a ella, si se hallan en manos del poseedor.-658, 660.
963. El poseedor de mala fe es responsable de los deterioros que

por su hecho o culpa ha sufrido la cosa.
El poseedor de buena fe, mientras permanece en ella, no es respon-

sable de los deterioros, sino en cuanto se hubiere aprovechado de ellos;
por ejemplo, destruyendo un bosque o arbolada y vendiendo la madera
o la leña, o empleándola en beneficio suyo.-

6
3, 176 8

, s.
964. El poseedor de mala fe es obligado a restituir los frutos natu-

no solamente los percibidos sino los que elrales y civiles de la cosa, y
con mediana inteligencia y actividad, te;dueño hubiera podido percibir

niendo la cosa en su poder.
Si no existen los frutos, deberá el valor que tenían o hubieran tenido

al tiempo de la percepción: se considerarán como no existentes los que
se hayan deteriorado en su poder.

El poseedor de buena fe no es obligado a la restitución de los frutos
percibidos antes de la contestación de la demanda: e) cuanto a los perci-
bidos después, estará sujeto a las reglas de los dos incisos anteriores.

En toda restitución de frutos se abonarán al que la hace los gastos
ordinarios que ha invertido en producirlos.-714, ss., 768, s.

965. El poseedor vencido tiene derecho a que se le abonen las ex-
pensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa, según las re-
glas siguientes:

Si estas expensas se invirtieren en obras permanentes, como una cer-
ca, para impedir las depredaciones, o un dique para atajar las avenidas, o
las reparaciones de un edificio arruinado por un terremoto, se abonarán
al poseedor dichas expensas, en cuanto hubieren sido realmente necesa-
rias; pero reducidas a lo que valgan las obras al tiempo de la restitución.

Y si las expensas se invirtieron en cosas que por su naturaleza no
dejan un resultado material permanente, como la defensa judicial de la
finca, serán abonadas al poseedor en cuanto aprovecharen al reivindica-
dor y se hubieren ejecutado con mediana inteligencia y economía.-815,
856, s., 1746, 1802, 1993.

1
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966. El poseedor de buena fe, vencido, tiene asimismo derecho a
que se le abonen las mejoras útiles, hechas antes de contestarse la de-
manda.

Sólo se entenderán por mejoras útiles las que hayan aumentado el va-
lor venal de la cosa.

El reivindicador elegirá entre el pago de lo que valgan, al tiempo de
la restitución, las obras en que consisten-las mejoras, o el pago de lo que
en virtud de dichas mejoras valiere más la cosa en dicho tiempo.

En cuanto a las obras hechas después de contestada la demanda, el
poseedor de buena fe tendrá solamente los derechos que por el inciso
último de este artículo se conceden al poseedor de mala fe.

El poseedor de mala fe no tendrá derecho a que se le abonen las me-
joras útiles de que habla este artículo.

Pero podrá llevarse los materiales de dichas mejoras, siempre que
pueda separarlos sin detrimento de la cosa reivindicada, y el propietario
rehuse pagarle el precio que tendrían dichos materiales después de sepa-
rados.-1746, 1802, 1994.

967. En cuanto a las mejoras voluntuarias, el propietario no será
obligado a pagarlas al poseedor de mala ni de buena fe, que sólo tendrán
con respecto a ellas el derecho que por el artículo precedente se concede
al poseedor de mala fe, respecto de las mejoras útiles.

Se entiende por mejoras voluptuarias las que sólo consisten en obje-
tos de lujo y recreo, como jardines, miradores, fuentes, cascadas artifi-
ciales, y generalmente aquellas que no aumentan el valor venal de la
cosa, en el mercado general, o sólo lo aumentan en una proporción in-
significante.

968. Se entenderá que la separación de los materiales permitida por
los artículos precedentes, es en detrimento de la cosa reivindicada, cuan-
do hubiere de dejarla en peor estado que antes de ejecutarse las mejoras;
salvo en cuanto el poseedor vencido pudiere reponerla inmediatamente
en su estado anterior, y se allanare a ello.

969. La buena o mala fe del poseedor se refiere, relativamente a los
frutos. al tiempo de la percepción, y relativamente a las expensas y me-
joras, al tiempo en que fueron hechas. -715, 768, s.

970. Cuando el poseedor vencido tuviere un saldo que reclamar en
razón de expensas y mejoras, podrá retener la cosa hasta que se verifique
el pago, o se le asegure a su satisfacción.-859 , 970, 1995, 24 17 -L. 95 de
1890, 10.

971. Las reglas de este título se aplicarán contra el que, poseyendo
a nombre ajeno, retenga indebidamente una cosa raíz o mueble, aunque
lo haga sin ánimo de señor.-775-L. 10o de 1892, 4 o-L. 46 de 1903, 7"

TITULO 13
De las acciones posesorias

972. Las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar
la posesión de bienes raíces. o de derechos reales constituídos en ellos.
C. ríe M., 320-C. J., 1322, ss.-L. roo de 1892, 40-L. 46 cíe 1903, 7.0

973. Sobre las cosas que no pueden ganarse por prescrpcon, como
las servidumbres inaparentes o discontinuas, no puede haber acción po-

251 9 -L. 95 de r890, 9.°-C. F., 61, 78, s.sesoria.-
974. No podrá instaurar una acción posesoria sino el que ha estado

-762-C. de M.,en posesión tranquila y no interrumpida un año completo.
321, 323, a 325.
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975. El heredero tiene y está sujeto a las mismas acciones poseso-
rias que tendria y a que estaría sujeto su autor, si viviese.--oo8, 1155-C.
de M., 322.

976. Las acciones que tienen por objeto conservar la posesión pres-
criben al cabo de un año completo, contado desde el acto de molestia o
embarazo inferido a ella.

Las que tienen por objeto recuperarla expiran al cabo de un año com-
pleto, contado desde que el poseedor anterior la ha perdido.

Si la nueva posesión ha sido violenta o clandestina, se contará este año
desde el último acto de violencia, o clesde que haya cesado la clandesti-
nidad.

Las reglas que sobre la continuación de la posesión se dan en los ar-
tículos 778, 779 y 781 se aplican a las acciones posesorias.--007, 2545-
C. de M., 327.

977. El poseedor tiene derecho pata pedir que no se le turbe o em-
barace su posesión o se le despoje de ella, que se le indemnice del per-
juicio que ha recibido, y que se le dé seguridad contra el que fundada-
mente teme.-C. de M., 328-C. J., 1322, SS.

978. El usufructuario, el usuario y el que tiene derecho de habita-
ción son hábiles para ejercer por sí las acciones y excepciones posesorias
dirigidas a conservar o recuperar el goce de sus respectivos derechos,
aun contra el propietario mismo. El propietario es obligado a auxiliarlos
contra todo turbador o usurpador extraños siendo requerido al efecto.

Las sentencias obtenidas contra el $sufructuario, el usuario o el que
tiene derecho de habitación, obligan al propietario; menos si se tratare
de la posesión del dominio de la finca o de derechos anexos a él: en este
caso no valdrá la sentencia contra el propietario que no haya intervenido

-670, 2342- C. de M., 329, s.en juicio.
979. En los juicios posesorios no se tomará en cuenta el dominio que

por una o por otra parte se alegue.
Podrán, con todo, exhibirse títulos de dominio para comprobar la po-

sesión, pero sólo aquellos cuya existencia pueda probarse sumariamente
ni valdrá objetar contra ellos otros vicios o defectos que
probarse de la misma maneta.-669 , 765.

los que puedan

980. La posesión de los derechos inscritos se prueba por la inscrip-
ción, y mientras ésta subsista y con tal que haya durado un año comple.
to, o rs admisible ninguna prueba de posesión con que se pretenda im-
pugnarla- 756, 785, 789, 2526.

981. Se deberá probar la posesión del suelo por hechos positivos de
aquellos a que sólo da derecho el dominio, como el corte de maderas, la
construcción de edifcios, la de cerramientos, las plantaciones o semente-
ras, y otros de igual signiicación, ejecutados sin el consentimiento del
que disputa la posesión.--66, 682, 739, 938-C. J., 578.

982. El que injustamente ha sido privado de la posesión, tendrá de-
recho para pedir que se le restituya con incemnización de perjuicios.
1613, ss.-C. de M., 331-C. J., 1322.

983. La acción para la restitución puede dirigirse no solamente con-
tra el usurpador, sino contra toda persona cuya posesión se derive de la
del usurpador por cualquier titulo.

Pero no serán obligados a la indemnización de perjuicios, sino el usur-
pador mismo, o el tercero de mala fe. y habiendo varias personas obliga-
das todas lc serán in solidum. -768, s., 957, 1568, 2343, s.

984. Todo el que violentamente ha sido despojado, sea de la pose-
poseer a nombre de otro, o porsión, sea de la mera tenencia, y que por
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no haber poseído bastante tiempo, o por otra causa cualquiera, no pudie-
re instaurar acción posesoria, tendrá, sin embargo, derecho para que se
restablezcan las cosas en el estado en que antes se hallaban, sin que para
esto necesite probar más que el despojo violento, ni se le pueda objetar
clandestinidad o despojo anterior. Este derecho prescribe en seis meses.

Restablecidas las cosas y asegurado el resarcimiento de daños, podrán
intentarse por una y otra parte las acciones posesorias que correspondan.
762, 77 a 775, 1613, s.-C. de M., 331.

985. Los actos de violencia, cometidos con armas o sin ellas, serán
además castigados con las penas que por el Código respectivo corres-
pondan.-C. P., 900, ss.

TITULO 14

De algunas acciones posesorias especiales

986. El poseedor tiene derecho para pedir que se prohiba toda obra
nueva que se trate de construir sobre el suelo de que está en posesión.

Pero no tendrá el derecho de denunciar con este in las obras necesa-
rias psra precaver la ruina de un edilicio, acueducto, canal, puente, ace-
quia, etc., con tal que en lo que puedan incomodarle se reduzcan a lo
estrictamente necesario, y que, terminadas, se restituyan las cosas al es-
talo anterior a costa del dueño de las obras.

Tampoco tendrá derecho para embarazar los trabajos conducentes a
mantener la debida limpieza en los caminos, cañerias,,acequias, etc.-885.
s., 924-C. de M., 333-C. J, 1337, ss.

957. Son obras nuevas denunciables las que, construidas en el predio
sirviente, embarazan el goce de una servidumbre constituida en él.

Son igualmente denunciables las construcciones que se trata de sus-
tentar en edilicio ajeno que no esté sujeto a tal servidumbre.

Se declara especialmente denunciable toda obra voladiza que atravie-
sa el plano vertical de la línea divisoria de los prediis, aunque no se apo-
ye sobre el pre:mo ajeno, ni dé vista, ni vierla aguas lluvias sobre él.-915,

e

936-C. de M., 334-C, J. 1337, ss.
la ruina de n edificio vecino le pare perjuicio,93. El que tema que

tiene derecho a querellarse al juez para que se mande al dueño de tal
edilicio derribarlo, si estuviere tan deteriorado que no admita reparación;
o para que si la admite, se le ordene hacerla inmediatamente; y si el que-
rellado no procediere a cumplir el tallo judicial, se derribará el edificio o
se hará la reparación a su costa.

Si el daño que se teme del edificio no fuere grave, bastará que el que-
rellado rinda caución de resarcir todo perjuicio que por el mal estado del
edilicio sobrevenga.-2350, 23 5 5-C. de M., 335-C. J. 1348, ss.

989. En el caso de hacerse por otro que el querellado la reparación
de que habla el artículo precedente, el que se encargue de hacerla con-
servará la forma y dimensiones del antiguo edificio en todas sus partes,
salvo si fuere necesario alterarlas para precaver el peligro.

Las alteraciones se ejecutarána voluntad del dueño del edificio, en
cuanto sea compatible con el-objeto de la querella.-C. de M., 336-C. J.,
1357.

990. Si notiicada la querella, cayere el edificio por defecto de su
mala condición, se indemnizará de todo perjuicio a los vecinos; pero si
cayere por caso fortuito, como avenida, rayo o terremoto, no habrá lugar
a indemnización; a menos de probarse que el caso fortuito, sin el mal

a - ¾.: -
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re estado del estado del edificio, no lo hubiera derribado.-16o8, 23 59 -C. de
M., 337, inc. 1.0

991. No habrá lugar a indemnizáción, si no hubiere precedido noti
ficación de la querella.-16o8-C. de M., 337, inc. 2.o-C. J., 421.

992. Las disposiciones precedentes se extenderán al peligro que se
tema de cualesquiera construcciones; o de árboles mal arraigados, o ex-
puestos a ser derribados por casos de ordinaria ocurrencia.-C. de M., 338.

993. Si se hicieren estacadas, paredes u otras labores que tuerzan la
dirección de las aguas corrientes, de manera que se derramen sobre el
suelo ajeno, o estancándose lo humedezcan, o priven de su beneficio a
los predios que tienen derecho de aprovecharse de ellas, mandará el juez
a petición de los interesados, que las tales obras se deshagan o modifi-
quen y se resarzan los perjuicios.-892, 924, s.

ir,

se anlica no sólo a las994. Lo dispuesto en el artículo precedente
obras nuevas, sino a las ya hechas, mientras no haya transcurrido tiempo
bastante para constituir un derecho de servidumbre.

Pero ninguna prescripción se admitirá contra las obras que corrompan
el aire y lo hagan conocidamente dañoso.-L. 95 de 189,, 9.°

995. El que hace obras para impedir la entrada de aguas que no es
obligado a recibir, no es responsable de los daños que, atajadas de esa
manera, y sin intención de ocasionarlos, puedan causar en las tierras o
edificios ajenos.-891.

996. Si corriendo el agua por una heredad se estancare o torciere su
curso, embarazada por el cieno, piedras, palos u otras materias que aca-
rrea y deposita, los dueños de las heredades en que esta alteración del
curso del agua cause perjuicio, tendrán derecho para obligar al dueño
de la heredad en que ha sobrevenido el embarazo, a removerlo, o les per-
mita a ellos hacerlo, de manera que se restituyan las cosas al estado an-
terior.

El costo de la limpia o desembarazo se repartirá entre los dueños de
todos los predios, a prorrata del beneficio que reporten del agua.-924, s.

í

a

t
i

Siempre que de las aguas de que sirve un predio, por negli-997.
gencia del dueño en darles salida sin daño de sus vecinos, se derramen

1'~
sobre otro predio. el dueño de éste tendrá derech:> para que se le resarza
el perjuicio sufrido, y para que en cso de reincidencia se le pague el
doble de lo que el perjuicio importare.-16r3, sS.

998. El dueño ríe una casa tiene derecho para impedir que cerca de
sus paredes haya depósitos o corrientes de agua o materias hú nedas que
puedan diñarla.

Tiene asimismo derecho para impedir que se planten árboles a nenos
distancia que la de quince decímetros, ni hortalizas o flores a menos dis-
tancia que la de cinco decímetros.

Si los árbolos fueren de aquellos que extienden a gran distancia sus
raíces, podrá el juez nrdenar que se planten a la que convenga para que
no dañen a los edificios vecinos: el máximum de la distancia señalada par
el juez será de cinco metros.

Los derechos concedidos en este artículo subsistirán contra los árbo-
les, flores u hortalizas plantadas, a menos que la plantación haya precedi-
do a la construcción de las paredes.-914.

939. Si un árbol extiende sus ramas sobre suelo ajeno, o penetra en
él sus raíces, portrá el dueño del suelo exigir que se corte la parte exce-
dente de las ramas, y cortar él mismo las raíces.

Lo cual se extiende aun cuando el árbol estó plantado a la distancia
debida.

1000. Los frutos que dan las ramas tendidas sobre terreno ajeno,

"e
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pertenecen al duefo del árbol; el cual, sin embargo, no podrá entrar a
cogelos sino con permiso del dueño del suelo estando cerrado el terreno.

I dueño del terreno será obligado a otorgar este permiso; pero sólo
en días y horas oportunas, de modo que no le resulte daño.-716.

1001. El que quisiere construir un ingenio o molino, o una obra
cualquiera, aprovechándose de las aguas que van a otras heredades o
a otro ingenio, molino o establecimiento industrial y que no corren por
un cauce artificial construido a expensa ajena, podrá hacerlo en su propio
suelo o en suelo ajeno con permiso del dueño; con tal que no tuerza o
menoscabe las aguas en perjuicio de aquellos que ya han levantado obras
aparentes cot el objeto de servirse de dichas agias, o que de cualquier
otro modo hayan adquirido el derecho de aprovecharse de elas.-892,
SS., 918.

1002. Cualquiera puede cavar en suelo propio un pozo, aunque de
ello resulte menoscabarse el agua de que se alimenta otro pozo; pero si de
ello no reportare utilidad alguna, o no tanta que pueda compararse con
el perjuicio ajeno, será obligado a cegarlo.

1003. Siempre que haya de prohibirse, destruírse o enmendarse una
obra perteneciente a muchos, puede intentarse la denuncia o querelia
contra todos juntos o contra cualquiera de ellos; pero la indemnización a
que por los daños recibidos hubiere lugar, se repartirá entre todos por
igual, sin perjuicio de que los gravados con esta indemnización la dividan
entre sí, a prorrata de la parte que tenga cada uno en la obra.

Y si el daño sufrido o temido perteneciere a muchos, cada uno tendrá
derecho para intentar la denuncia o querella por sí solo, en cuanto se di-
rija a la prohibición, destrucción o enmienda de la obra; pero ninguno
podrá pedir indemnización sino por el daño que él mismo haya sufrido, a
menos que legitime su personeria respectivamente a los otros.-1581, ss.,
2325, 255u-C. de M., 339.

1004. Las acciones concedidas en este título no tendrán lugar contra
el ejercicio de servidumbre legítimamente constituída.-879, ss.

1005. La municipalidad y cualquiera persona del pueblo tendrá en
favor de los caminor, plazas u otros lugares de uso público, y para la se-
guridad de los que transitan por ellos, los derechos concedidos a los
dueños de heredades o edificios privados.

Y siempre que a consecuencia de una acción popular haya de demo-lerse o enmendarse una construcción. o de resarcirse un daño sufrido, se
recompensara el actor, a costa del querellado,de la décima, ni exceda de la tercera parte de

con una suma que no baje
lo que cueste la demoli-

cion o enuienda, o el resarcimiento del daño ; sin perjuicio de que si secastiga el delito o negligencia con una pena pecuniaria, se adjudique alactor la mitad. --a359, 5.
1006.

juicio de 1
Las acciones municipales o populares se entenderán sin per-

as que competan a los inmediatos interesados -lbide,ñ,.
1001. Las acciones concedidas en este título para la indemnización

de un daño sufrido, prescriben para siempre al cabo de un año completo.
Las dirigidas a precaver un daño no prescriben mientras haya justomotivo de temerlo.
Si las dirigidas contra una obra nueva no se instauraren dentro delaño, los denunciados o querellados serán amparados en el juicio poseso-rio, y el denunciante o querellante podrá solamente perseguir su derecho

por la via ordinaria.
Pero ni aun *a acción tendrá lugar, cuando, según las reglas dadas

-2535, 2545-C. de M.,
para las servidumbres,
340.

haya prescrito el derecho..

...
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LIBRO TERCERO

De la sucesión por causa de muerte, y de las
donacionts entre vivos

TITULO 1.°

Definiciones y reglas generales

1008. Se sucede a una persona difunta a título universal o a título
singular.

El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes,
derechos y obligaciones trasmisibles o en una cuota de ellos, como la mi-
tad, tercio quinto.

El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuer-
pos ciertos, comu tal caballo, tal casa; o en una o más especies indeter-
minadas de cierto género, como un caballo, tres vacas, seiscientos pesos,
cuarenta hectolitros de trigo.. -1124, 1155, SS., 1162, SS., 1199 a 1201.

la sucesión se llama1009. Si se sucede en virtud de un testamento.
¡estamnenlaria, y si en virtud de la ley, inleslada o abintestado.

La sucesión en los bienes de una persona difunta puede ser parte tes-
tamentaria y parte intestada.-o52.

1010. Se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la ley
o el testamento de una persona difunta, para suceder en sus bienes.

Con la palabra asignaciones se significan en este libro las asignaciones
por causa de muerle, ya las haga el hombre o la ley.

.Asignatario es la persona a quien se hace la asignación.
1011. Las asignaciones a titulo universal se llaman herencias, y las

asignaciones a título singular legados. El asignatario de herencia se llama
heredero, y el asignatario de legado, legalario.-155, ss., 1162, ss., 1199
a 12 1.

1012. La sucesión en los bienes de una persona se abre al momen-
to de su muerte en su último domicilio, salvo los casos expresamente ex-
ceptuados.

La sucesión se regla por la ley del domicilio cu que se abre, salvas
las excepciones legales.-2, 76, SS., 99, 065-C. J., 162-L.153 de 1887,
34 a 37.

1013. La delación de una asignación es el actual; llamamiento de la
ley a aceptarla o repudiarla.

La herencia o legado se defiere al heredero o legatario en el momento
de fallecer la persona de cuya sucesión se trata. si el heredero o legatario
no es llamado condicionalmente; o en el
dición, si el llamamiento es condicional.

momento de cumplirse la con-

(k
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Salvo si la condición es de no hacer algo que dependa de la sola vo-
luntail del asignatario; pues en este caso la asignación se defiere en el
nmrnento cíe la iuerte del testador, dándose por el asignatario caución

suliciente de restituir la cosa aignada con sus accesiones y frutos, en caso
de contravenirse a la condición.

L1 cual, sin embargo, no tendrá lngir cuando el testador hubiere
dispuesto que mientras penda la condición de no hacer algo, pertenezca
a otro asignatario la cosa asignada.-757, 765, inc., 4.0, 783, 1128, ss.,
1395, 1542.

1(114. Si el heredero o legatario cuyos d¿rechos a la sucesión no han
prescrito, fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o lega-
do que se le ha deferido, trasmite a sus herederos el derecho de aceptar
dicha herencia o legado o repudiarlos, aun cuando fallezca sin saber que
se le ha deferido.

No se puede ejercer este derecho sir, aceptar la herencia de la perso-
na que lo trasmite.-82r, 1222, 1224, 1282, 1285, 1472.

1015. Si dos o más personas, llamadas a suceder una a otra, se ha-
llan en el caso del articulo 95, ninguna de ellas sucederá en los bienes de
las otras.

1016. En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las
disposiciones del difunto o de la ley, se deducirán del acervo o masa de
bienes que el difunto ha dejado, incluso los créditos hereditarios:

1.0 Las costas de la publicación del testamento, si lo hubiere, y las
demás anexas a la apertura de la sucesión.

2.0 Las deudas hereditarias.
3.° Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria.
4.0 Las asignaciones alimenticias forzosas.
5.5 La p ución conyugsl a que hubiere lugar, en todos los órdenes de

sucesk n, menos en el de los descendientes legitimos. El resto es
el acervo liquido de que dispone el testador o la ley.-411, 1230,

86-L.SS., 1281. 1411, 2495. ords. 2.0 y 6.°, 2496-L. 153 de 1887,
«u de 1904, 1.°, ord. b-L. 170 de 189h-L. 30 de 1918, 30, ss.

1017. Los impuestos fiscales que gravan toda la masa, se extienden a
las donaciones revocables que se confirman por la muerte.

Los imsuestris fiscales sobre ciertas cuotas o legados, se cargarán alos respectivos asignatarios. -L. 170 de 18 9 6-L. 30 de 1918, 30, ss.
101u. Será capaz y digna de suceder toda perona a quien la ley no

haya declararlo incapaz o indigna.-ss 19.
101 /. Para ser capaz de suceder es necesario existir naturalmente al

tiempo de abrirse la sucesión; salvo que suceda por derecho de trasmi-
sión, segán el artículo 1014, pues entonces bastará existir al abrirse la su-
cesión ríe la persona por quien se trasmite la herencia o legado.

Si la herencia o legado se deja bajo condición suspensiva, será tam-
bién preciso existir en el momento de cumplirse la condición.

Con todo, las asignaciones a personas que al tiempo de abrirse la su-
cesion n existen, pero se espera que existan, no se invalidarán por esta
caos. si existieren dichas personas antes de expirar los treinta años sub.
sigmuientes a la Apertura de la sucesión.

Valdrán con la mism.í limitación las asignaciones ofrecidas en pre-
min a los que presten un servicio importante auine el que lo presta no
haya exigtido al momento de la muerte del testador.-

9r, 93, 799, s., 821,113 1, 144 7-L. 57 ríe 1887, 9.°-L. 153 de 1887, 30.1020. Son incapaces de toda herencia o legada las cofradías, gre-
mios o establecimientos csalesquiera que no sean personas jurídicas.

L- w5 c. --
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Pero si la asignación tuviere por objeto la fundación de una nueva
corporación o establecimiento, podrá solicitarse la aprobación legal,. y ob-
tenida ésta valdrá la asignación.-633, s., 1448.

1021. Son incapaces de toda herencia o legado las comunidades, cor-
poraciones, asociaciones y entidades religiosas, aunque tengan el carácter
de personas jurídicas (t).-Ibidem.

1022. Subrogado. * (L. 153 de 1887, a. 84).
L. 153 de 1887, a. 84. Por testamento otorgado en la última en-

recibir herencia o legado alguno, ni aun como alba-fermedad no puede
cea fiduciario, el eclesiástico que hubiere confesado al testador en la mis-
ma enfermedad, o habitualmente en los últimos dos años anteriores al tes-
tamento; ni la orden, convento o cofradia de que sea miembro el eclesiás-
tico, ni sus deudos por consanguinidad o afinidad dentro del tercer grado.

Tal incapacidad no comprende a la iglesia parroquial del testador, ni
recaerá sobre la porción de bienes que al dicho eclesiástico o sus deudos
habrian correspondido en sucesión intestada.

Quedan asi reformados el artículo 1022 (2) del Código Civil y 27 de
la Ley 57 de 1887.

1023. Será nula la disposición a favor de un incapaz, aunque se dis-
frace bajo la forma de un contrato oneroso, o por interposición de perso-
na.-1029, 1120, 1191, 1502, 1524-Ley 95 de 1890, 15.

1024. El incapaz no adquiere la herencia o legado, mientras no pres.
criban las acciones que contra él puedan intentarse :por los que tengan
interés en ello.-1326.

1025. Son indignos de suceder al difunto c.mo herederos o legatarios:
.° El que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del di-

funto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la
dejó perecer pudiendo salvarla.

2.° El que cometió atentado grave contra la vida, el hopor o los bie-
nes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge o de
cualquiera de sus ascendientes o descendientes legítimos, con tal
que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada.

3.° El consanguíneo dentro del sexto grado inclusive que en el esta-
do de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se
trata, no la socorrió pudiendo.

4.0 El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria
del difunto o le impidió testar.

5.0 El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del di-
funto; presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u
ocultación.-6 3 , inc. final, 1266, ss.

varón y mayor de edad,1026. Es indigno de suceder el que siendo
cometido en la persona delno hubiere acusado a la justicia el homicidio

difunto, tan presto cono le hubiere sido posible.
Cesará esta indignidad, si la justicia hubiere empezado a proceder

sobre el caso.
Pero esta causa de indignidad no podrá alegarse sino cuando cons-

tare que el heredero o legatario no es marido cíe la persona por cuya obra

(1) Derogado tácitamente por la L. 57 de 1887, a. 27, incorporado p. 98, supra.
' Los sacerdotes o ministros de cualquiera religión o culto no pueden recibir

por testamento a título de herencia o legado, ni aun como albaceas fiduciarios, sino
lo que, si no hubiese habido testamento, habrian heredado abintestato. En la mis-
ma prohibición quedan comprendidos los parientes, por consanguinidad o afinidad,
dentro del tercer grado, del sacerdote que hubiere sido confesor del testador duran-
te la última enfermedad, o habitualmente en los últinfos dos años.

(2) Este artículo más bien que reformado está subrogado por el que ano amos.

111~
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1
o consejo se ejecutó el homicidio, ni es del número de sns ascendientes
o descendientes, ni hay entre ellos deudos de consanguinidad o afinidad
hasta el tercer grado inclusiue.-Const., 25-C. J·, 1673-C. P., 299.

1027. Es indigno de suceder al impúber, demente o sordomudo, el
ascendiente o descendiente que siendo llamado a sucederle abintestato,
no pidió que se le nombrara un tutor o curador, y permaneció en esta
omisión un año entero: a menos qne aparezca haberle sido imposible ha-
cerlo por si o por procurador.

Si fueren muchos los llamados a la sucesión, la diligencia de uno de
ellos aprovechará a los demás.

Transcurrido el año recaerá la obligación antedicha en los llamados,
en segundo grado, a la sucesión intestada.

La obligación no se extiende a lus menores, ni en general a los que
viven bajo tutela o curaduría o bajo potestad marital.

Esta causa de indignidad desaparece desde que el impúber llega a la
pubertad, o el demente o sordomudo toman la administración de sus bie-
nes.-172, 546-

102,. Son indignos de suceder el tutor o curador que nombrados por
el testador se excusaren sin causa legítima.

El albacea que nombrado por el testador se excusare sin probar in-
conveniente grave, se hace igualmente indigno de sucederle.

No se extenderá esta causa de indignidad a los asignatarios forzosos
en la cuantía que lo son, ni a los que desechada por el Juez la excusa, en-
tren a servir el cargo.-602, SS., 1250, 1334, 1357, 1384.

1029. Finalmente, es indigno de suceder el que, a sabiendas de la in-
capacidad, haya prometido al difunto hacer pasar sus bienes o parte de
ellos, bajo cualquier forma, a una persona incapaz.

Esta causa de indignidad no podrá alegarse contra ninguna persona
de las que por temor reverencial hubieren podido ser inducidas a hacer
la promesa al difunto; a menos que hayan procedido a la ejecución de la
promesa.-1023, 1371, 1502, 1523, 17 4 1-L. 94 de 1890, 15.

1030. Las causas de indignidad mencionadas en los artículos prece-
dentes nm podrán alegarse contra disposiciones testamentarias posteriores
a los hechos que la producen, aun cuando se ofreciere probar que el di-
funto no tuvo conocimiento ríe esos hechos al tiempo de testar ni después.

1031. La indignidad no produce efecto alguno, si no es declarada en
juicio, a instancia de cualquiera de los interesados en la exclusión del he-
redero o legatario indigno.

Declarada judicialmente, es obligado el indigno a la restitución de la
herencia o legado con sus accesiones y frutos.-713 , ss., 1746-C. J., 162.

1032 La indignidad se purga en diez años de posesión de la heren-

j

5

e

.1

cia o legado.
1033.

768, s., 1748.

-762, 1326, 2535, SS.
La acción de indignidad no pasa contra terceros de buena fe.

1034. A los herederos se transmite la herencia o legado de que su
autor se hizo indigno, pero con el mismo vicio de indignidad de su autor,
por todo el tiempo que falte para completar los diez años.-778, 1014,1044, 2521.

1035. Los deudores hereditarios o testamentarios no podrán oponer
al demandante la excepción de incapacidad o indignidad.--1 4 11 , ss.

1036. La incapacidad o indignidad no priva al heredero o legatario
excluído, de los alimentos que la ley le señale; pero en los casos del ar-
ticulo 025, no tendrá ningún derecho a alimentos.-125, 411, ss., 1268.

L. 30 de 1888, 36.L. 153 de 1887, 66, ss
Código Civil 10

rte.
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TITULO 2.°

Reglas relativas a la sucesión intestada
1037. Las leves reglan la sucesión en los bienes de que el difunto no

ha dispuesto, o si dispuso, no lo hizo conforme a derecho, o no han tenido
L. 153 de 1887, 126, ss.efecto sus disposiciones.-1122, 1158-

1038. La ley no atiende al origen de los bienes para reglar la suce-
h

sión intestada o gravarla con restituciones o reservas.
1039. En la sucesión intestada no seatiende el sexo ni a la primoge-

nitura.-L. 153 de 1887, 128.
1040. Subrogado * (L. 153 de 1887, a. 85).

r.

L. r53 de 1887, a 85. Sn llamados a la sucesión intestada los*, ,
sus legítimos ascendientes, sus cola-descendientes legítimos del difunto,
sus padres naturales, sus hermanosterales legítimos, sus hijos naturales,

municipio de la ve-naturales, el cónyuge supérstite, y en último lugar, el
cindad del finado.

el 1o5t del Código
P. y M., 195.

Queda así reformado el artículo 1040 y derogado
gs de 1890, 7.°-C57 de 1887, 6.", s.-L.Civil (1).-

1041.
L

Se sucede abintestato, ya por derecho personal, ya por dere-
cho de representación.

La representación es una ficción legal en que se supone que una per-
de-el grado de parentesco y lossona tiene el lugar y por consiguiente

rechos hereditarios que tendría su padre o madre si ésta o aquél no qui-
siese o no pudiese suceder.

Se puede representar a un padre o una madre que, si hubiese podido
habría sucedido por derecho de representación.-1014,o querido suceder,

L. 153 de 1887, 36.1206, 1215, 1222-
1042. Los que suceden por representación heredan en todos casos

es decir, que cualquiera que sea el número de los hijos que re-Por estirpes,
partes laentre todos y por igualespresentan al padre o madre, toman

porción que hubiere cabido al padre o madre representado.
Los que no suceden por representación suceden por cabezas, esto es,

porción a que la ley los llama,toman entre todos y por iguales partes la
a menos que la misma ley establezca otra división diferente.

la descendencia1043.- Hay siempre lugar a la representación en

4-
en la descendencia legítima de sus hermanos legíti-legtima del difunto,

mos y en la descendencia legítima de sus hijos o hermanos naturales.
Fuera de estas descendencias no hay lugar a la representacion.

1014, m6, 1215, 1222-L. 153 de 1897, 36.
1044. Se puede representar al ascendiente cuya herencia se ha re-

pudiacto.
Se puede asimismo representar al incapaz, al indigno, al deshereda-

do y al que repudió la herencia del difunto.-1018, ss., 1248, 1265, ss.,
1282, so.

* Son llamados a la sucesión intestada los descendientes legitimos del difunto;
sus ascendientes legitimos; sus colaterales legítimos; sus hijos naturales; sus padres
naturales; sus hermanos naturales; el cónyuge sobreviente y el fisco.

ti) Este artículo en realidad subroga, no reforma el 0o4o del Código. El ar-
ticulo 1051 ya había sido derogado por el 45 de la Ley 57 de 1887.

El a. 27 de la L. 28 de 1903 llamaba al Lazareto a suceder conjuntamente y en
el mismo grado con el Municipio; pero tal articulo quedó derogado tácitamente por
el 195 del C. P. y M., L. 4.^ de 1913.

J?:
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1045. Derogado. * (L. 57 de 1887, a. 45).
I y 153 de 1887, a. 86. Los hijos legítimos excluyen a todos los

"RR

Os, sin perjuicio de la porción conyugal que corresponde alotros hereder
marido o mujer sobreviviente (1).-rozó, o;d. 5, 1236.

1046. Si el difuonto no ha dejado posteridad legítima, le sucederán
sus ascendientes legítimos de grado más próximo, su cónyuge y sus hijos
naturales. La herencia se dividirá en cinco partes,tres para los ascendien-
tes legítimos, una para el cónyuge y otra para los hijos naturales.

No habiendo cónyuge snbreviviente y no habiendo hijos naturales, se
dividirá la herencia en cuatro partes - tres para los ascendientes legítimos
y otra para los hijos naturales o para el cónyuge.

No habiendo cónyuge ni hijos naturales, pertenecerá toda la herencia
a los ascendientes legítimos.

Habiendo un solo ascendiente en el grado mas próximo, sucederá
éste en todos los bienes o en toda la porción hereditaria de los ascendien-
tes.-37 ss -L. 57 de 1887, 6.°, s.-L. ó5 de 1890, 7.°

1047. Si el difunto no hubiere clejado descendientes ni ascendien-
tes legítimos, le sucederán sus hermanos legítimos, su cónyuge y sus hijos
naturales; la herencia se dividirá en tres partes, una para los hermanos
legítimos, otra para el cónyuge y otra para los hijos naturales.

No habiendo cónyuge, o no habiendo hijos naturales, sucederán en la

e

4

mitad de los bienes los hermanos legitimos, y en la otra mitad los hijís
naturales o el cónyuge.

No habiendo hijos nturales, ni cónyuge sobreviviente, llevarán toda
la herencia los hermanos.

Entre los hermanos legítimos de que habla este artículo se compren-
derán aun los que solamente lo sean por parte de padre o por parte de
madre. pero la porción del hermano paterno o materno será la mitad de
la porción del hermano carnal.

No habiendo hermanos carnales, los hermanos legítimos, paternos o
maternos, llevarán toda la herencia o toda la porción hereditaria de los
hermanos. 53, s.-L. 57 de 1887, 6.0 s.-L. 95 de r89o, °7.1048. Si el difunto no ha dejado descendientes, ascendientes ni her-
manos legítimos, llevará la mitad de los bienes el cónyuge sobreviviente
y la otra mitad los hijos naturales.

A falta de éstos llevará todos los bienes el cónyuge, y a falta de cón-
yuge los hijos naturales. -53, s.-L. 57 de 1887, 6.°, ;.-L. 95 de 1890, 7.0

* Los hijos legitimos excluyen a todos los otros herederos, excepto a los hijosnaturales cuando el finado haya dejado hijos legiítimos y naturales; la herencia sedividirá en cinco partes, cuatro para los hijos legítimos ex, lusivamente y una paratodos los naturales. Estos út imos pueden optar libremente por la herencia o porlos alimentos a que tengan derecho, según la ley.
Lo dispuesto en este arículo se entenderá sin perjuicio de la porción cque corresponde al cónyuge sobreviviente. nyugal

(t Este artículo subroga al 2
8 ie la L. 57 de 1887 que, a su turno, subrogó alro4 5 del C. C. derogado por el 45 de la misma L. 57 y vuelto a derogar por el 88de la '53 de '887.
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1049. Derogado * (L.153 de 1887, a. 88).
L. 153 de 1887, a. 87. A falta de descendientes, ascendientes y

k
hijos naturales, suce-hermanos legítimos, de cónyuge sobreviviente y de

derán al difunto los otros colaterales legítimo',según las reglas siguientes:
í.a El colateral o las colaterales del grado más próximo excluirán

siempre a los otros.
2.o Los derechos de sucesión de los colaterales no se extienden más

allá del décimo grado.
dé ý

3.a Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que sólo son
parientes del difunto por parte de padre o por parte de madre,
gozan de los mismos derechos que los colaterales de doble con-
junción, esto es, los que sólo son parientes del difundo por parte
del padre y por parte de madre.-37. ss.fil

1050. Muerto un hijo natural que no deje descendientes legítimos,
se deferirá su herencia, en el orden y según las reglas siguientes

Primeramente a sus hijos naturales.
En segundo lugar a sus padres. Si solamente uno de ellos tuviere

la calidad legal de padre o madre natural, a éste solo se deferirá la he-
rencia.

En tercer lugar a aquellos de los hermanos que fueren hijos legítimos
o naturales del mismo padre, de la misma madre o de ambos. Todos ellos
sucederán simultáneamente; pero el hermano carnal llevará doble por-
ción que el paterno o materno.

La calidad de hijo legítimo no dará derecho a mayor porción que la
del que sólo es hijo natural del mismo padre o madre.

Habiendo cónyuge sobreviviente concurrirá con los padres o herma-
nos naturales: en concurrencia de los primeros o de uno de ellos le cabrá
la cuarta parte de los bienes, y en concurrencia de uno o más de los se-
gundos. la mitad.-L. 57 de 1887, 6.°, s.-L. 95 de 1890, 7.°

1051. Derogado ** (L. 57 de 1887, a, 45).
1052. Cuando en un mismo patrimonio se ha de suceder por testa-

mento y abintestato se cumplirán las disposiciones testamentarias, y el
remanente se adjudicará a los herederos abintestato según las reglas ge-
nerales.

Pero los que suceden a la vez por testamento y abintestato imputarán
a la porción que les corresponda abintestato lo que recibieren por testa-
mento, sin perjuicio de retener toda la porción testamentaria, si excedie-
re a la otra.

Prevalecerá sobre todo ello la voluntad expresa del testador en lo que
de derecho corresponda.-1oo9, 1055, ss.

1053. Los extranjeros son llamados a las sucesiones abintestato

11)

j
lý.

4,
A falta de descendientes, ascendientes y hermanos legitimos, de cónyue so-

breviviente y de hijos naturales sucederán al difunto los otros colatera les legitimos,
según las reglas siguientes:

1. El colateral o los colaterales del grado más próximo, excluirán siempre a
los otros.

.' Los derechos de sucesión de los colaterales no se extienden más allá del
octavo grado.

3.^ Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que sólo son parientes del
difunto por parte de padre o por parte de madre, gozan de los mismos dere-
chos que los colaterales de doble conjunción, esto es, los que a la vez son
parientes del difunto por parte de padre y por parte de madre.

fi5

** A falta de todos los herederos abintestato, designados en los articulos pre-
cedentes, sucederá el fisco.

1



De la ordenación del testamento 149

Territorio, de la misma manera y según las mismas reglasabiertas en el
10I2-Const., ri-L. 124 de 189o.que los miembros de él. -19,

un extranjero que fallezca den-En la sucesión abintestato de1054.
tendrán los miembros de él, a título de heren-tro o fuéra del Territorio,

mismos derechos que segúnde porción conyugal o de alimentos, loscia,
les corresponderían sobre la sucesionlas leyes vigentes en el Territorio

intestada de un miembro del Territorio.
Los miembros del Territorio interesados podrán pedir que se les ad-

judique en los bienes del extranjero existentes en el Territorio todo lo que
les corresponda en la sucesión del extranjero.

Esto mismo se aplicará, en caso necesario, a la sucesión de un miem-
bro del Terril rio que deja bienes en uT país extranjero.-Ibident.

TITULO 3.°

De la ordenación del testamento
CAPITULO 1.°

Del testamento en general

1055. El lcs(amenlo es un acto más o menos solemne, en que una
persona dispone del todo o de una p irte de sus bienes pra que tenga
pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las
disposiciones contenidas en él mientras viva.-444, ss., 5009, s.-L. 153
de 1887, 56.

1056. Toda donación o promesa que no se haga perfecta e irrevo-
cable sino por la muerte del donante o promisor, es un testamento, y debe
sujetarse a las mismas solemnidades que el testamento. Exceptúanse las
donaciones o promesas entre marido y mujer, las cuales, aunque revoca-
bles, podrán hacerse :bajo la forma de los contratos entre vivos.-1 194,
ss., 1842, ss.

1057. Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente re-
vocables, sin embargo de que el testador exprese en el testamento la de-
terminación de no revocarlas. Las cláusulas derogatorias-de sus disposi.
ciones futuras se tendrán por no escritas, aunque se confirmen con ju-
ramento.

Si en un testamento anterior se hubiere ordenado que no valga su re-
vocación si no se hiciere con ciertas palabras o señales, se mirará esta
disposición como no escrita.--Ibídem.

1058. Las cédulas o papeles a que se refiera el testador en el testa-
mento no se mirarán com parte de éste, aunque el testador lo orden-,;
ni valdrán más de lo que sin esta circunstancia valdrían.-1120, 1191,
1368, ss.

1059. El testamento es un acto de una sola oersona.
Serán nulas todas las disposiciones contenidas en el testamento otor-

gado por dos o más personas a 1n tiempo, ya sean en beneficio recíproco
de los otorgantes o de una tercera persona.- --6.°- L. 95 de 1891, 15.

-Ibídem.1060. La facultad de testar es indelegable.
No son hábiles para testar:1061.

1.° El impúber.
2.0 El que se hallare bajo interdicción por cansa de demencia.
3.0 El que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u

otra causa.
4° Todo el que de palabra o por escrito no pudiere expresar su vo-

luntad claramente.



r

Lib. 3.0, Tít. 3.0, Cap. 2.'150

Las personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles para
testar.-184, 319, 1118, 1504.

1062. El testamento otorgado durante la existencia de cualquiera
de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo precedente es nulo,
aunque posteriormente deje de existir la causa.

Y por el contrario, el testamento válido no deja de serlo por el hechoFI
-Ibídem.de sobrevenir después alguna de estas causas de inhabilidad.

1063. El testamento en que de cualquier modo haya intervenido la
fuerza, es nulo en todas sus partes.-140, ord. 5.°, 1508, 1513, s.

1064. El testamento es solemne y menos solemne. Testamento so-
en que se han observado todas las solemnidades que laletne es aquel

El ¡nenos solemne o privilegiado es aquel enley ordinariamente requiere.
estas solemnidades, por consideración aomitirse algunas deque pueden

determinadas expresamente por la ley.circunstancias particulares,r El testamento solemne es abierto o cerrado.
Testamento abierto, nuncupativo o público es aquel en que el testador

hace sabedores de sus disposiciones a los testigos, y al notario cuando
cerrado o secreto, es aquel en que no es necesarioconcurre; y testamento

tengan conocimiento de ellas.-150o-L. 153que los testigos y el notario

q5 de 18go, 11de 1887, 34 -L.
testamento se hará ante el juezLa apertura y publicación del

Ñ.
1065.

del último domicilio del testador; pero si no fueren hallados allí el iota-
firmas, aquellos actos tendrán

procedimiento.--o82, 1084,
rio y los testigos que deben reconocer sin

lugar ante el juez que designen las leyes de
ss.-C. J., 1ab, ss.-L. roo de 1892, 4 4 -L. 84 de 191, t.°

apertura y publi.proceder a la1066 Siempre que el juez haya de
cación de un testamento, se cerciorará previamente de la muerte del tes-
tador. Exceptúanse los casos en que, según la ley, debe presumirse la
muerte.-99-C. J., 1217, ss.

CAPITULO 2.'

Del testamento solemne y primeramente del otorgado
en los Territorios

1067. El testamento solemne es siempre escrito.
1068. No podrán ser testigos en un testamento solemne otorgado

en los Territorios:
1.0 Derogado * (L. 8.' de 1922, a. 40).
2.' Los menores de dieciocho años.

l

3.0 Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia.
Todos los que actualmente se hallaren privados de la razón.4.

5.0 Los ciegos.
6.0 Los sordos.
7.' Los mudos.
8° Los condenados a alguna de las penas designadas en el artículo

los que por sentencia ejecutoriada estuvie-315, número 4.0, y en general,

sj

4,.

ren inhabilitados para ser testigos.
9. Los amanuenses del notario que autorizare el testamento.
1. Los extranjeros no domiciliados en el Territorio.
1. Las personas que no entiendan el idioma del testador, sin perjui.

cio de lo dispuesto en el artículo 1o8í.
12. Los ascendientes, descendientes y parientes dentro del tercer

grado de consanguinidad, o segundo de afinidad del otorgante o del fuí-
cionario público que autorice el testamento.

* Las mujeres.

M
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13. El marido de la testadora (1).

14. Los dependientes o domésticos del testador, de su consorte, del
funcionario que autorice el testamento y de las otras personas comprendi-
das en los números 12 y 17.

15. Los que tengan con otro de los testigos el parentesco o las rela-
ciones de que se habla en los números 12 y 14.

16. El sacerdote que haya sido el e 'fesor habitual del testador, y el
que haya confesado a éste en la última enfermedad.

17. Los herederos y legatarios, y en general, todos aquellos a quienes
resulte un provecho directo del testamento.

Dos, a lo menos, de los testigos deberán estar domiciliados en el lu-
gir en que se otorga el testamento, y uno, a lo menos, deberá saber leer
y escribir, cuando sólo concurran tres testigos, y dos cuando concurrie-
ren cinco.-127, 2586 a 2588.

1069. Si alguna de las causas de inhabilidad, expresadas en el ar-
ticulo precedente, no se manifestare en el aspecto o comportación de un
testigo, y se ignorare generalmente en el lugar donde el testamento se
otorga, fundándose la opinión contraria en hechos positivos y públicos,
no se invalidará el testamento por la inhabilidad real del testigo.

Pero la habilidad putativa no podrá servir sino a uno solo de los tes-
tigos.

1070. El testamento solemne y abierto debe otorgarse ante el res-
pectivo notario o su suplente y tres testigos.

Tdo lo que en el presente Código se diga acerca del notario, se en-
tenderá respecto del suplente de éste en ejercicio, en su caso.-2550 s.

1071. En los lugares en que no hubiere notario o en que faltare este
funcionario, podrá otorgarse el testamento solemne, nuncupativo, ante
cinco testigos que reúnan las cualidades exigidas en este Código.

1072. Lo que constituye esencialmente el testamento abierto, es el
acto en que el testador hace sabedor de sus disposiciones al notario, si lo
hubiere, y a los testigos.

El testamento será presenciado en todas sus partes por el testador,
por un mismo notario, si lo hubiere, y por unos mismos testigos.

1073. En el testamento se expresará el nombre y apellido del tes-
tador; el lugar de su nacimiénto; la nación a que pertenece; si está o no
avecindado en el Territorio, y si lo está, el lugar en que tuviere su domi-
cilio; su edad; la circunstancia de hallarse en su entero juicio; los nom-
bres de las personas con quienes hubiere contraído matrimonio, de los
hijos habidos o legitimados en cada matrimonio, y de los hijos naturales
del testador, con distinción de vivos y muertos; y el nombre, apellido y
domicilio de cada uno de los testigos.

Se ajustarán estas designaciones a lo que respectivamente declaren el
testador y testigos. Se expresarán, asimismo, el lugar, día, mes y año del
otorgamiento; y el nombre y apellido del notario, si asistiere alguno.
L. 95 ce ¡89o, 15.

1074. El testamento abierto podrá haberse escrito previamente.
Pero sea que el testador lo tenga escrito, o que se escriba en uno o

más actos, será todo él leído en alta voz por el notario, si lo hubiere, o, a
falta de notario,
efecto.

por uno de los testigos designados por el testador a este

Mientras el testamento se lee, estará el testador a la vista, y las per-
sonas cuya presencia es necesaria oirán todo el tenor de sus disposiciones.
L. 95 de 1890, 11.

(i) Y aforiori la mujer del testador.



.-,-7 
m

Lib. 3 ., Tt. 3., Cap. 2.0152

1075. Termina el acto por las firmas del testador y testigos, y por
la del notario si lo hubiere.

Si el testador no supiere o no pudiere firmar, se mencionará en el
testamento esta circunstancia, expresando la causa.

Si se hallare alguno de los testigos en el mismo caso, otro de ellos
firmará por él, y a ruego suyo, expresándolo así.-Ibldem.

1076. El ciego podrá sólo testar nuncupativamente y ante notario
o funcionario que haga veces de tál. Su testamento será leído en alta voz
dos veces: la primera por el notario o funcionario, y la segunda por uno
de los testigos, elegido al efecto por el testador. Se hará mención espe-
cial de esta solemnidad en el testamento.-Ibídem.

1077. Si el testamento no ha sido otorgado ante notario, sino ante
cinco testigos, será necesario que se proceda a su publicación, en la for-
ma siguiente:

El juez competente hará comparecer los testigos para que reconoz.
can sus firmas y la del testador.

Si uno o más de ellos no compareciere por ausencia u otro impedi.
mento, bastará que los testigos instrumentales presentes reconozcan la
firma del testador, las suyas propias y las de los testigos ausentes.

En caso necesario, y siempre que el juez lo estimare conveniente,
podrán ser abonadas las firmas del testador y de bs testigos ausentes,
por declaraciones juradas de otras personas fidedignas.

En seguida pondrán el juez y su secretario sus rúbricas en cada pá-
gina del testamento, y después de haberlo el juez declarado testamento
nuncupativo, expresando su fecha, lo mandará pasar con lo actuado, al
respectivo notario, previo el correspondiente registro. -C. J., n22 3 -L. noo
de 1892, 44.

1078. El testamento solemne cerrado debe otorgarse ante un nota-
rio y cinco testigos.-L. 95 de 1890, 1n.

1079. El que no sepa leer y escribir no podrá otorgar testamento
cerrado.-Ibídem.

1080. Lo que constituye esencialmente el testamento cerrado es el
acto en que el testador presenta al notario y los testigos una escritura ce-
rrada, declarando de viva voz, y de manera que el notario y los testigos
lo vean, oigan y entiendan (salvo el caso del artículo siguiente), que en
aquella escritura se contiene su testamento. Los mudos podrán hacer esta
declaración, escribiéndola a presencia del notario y los testigos.

El testamento deberá estar firmado por el testador. La cubierta del
testamento estará cerrada o se cerrará exteriormente, de manera que no
pueda extraerse el testamento sin romper la cubierta.

Queda al arbitrio del testador estampar un sello o marca, o emplear
cualquier otro medio para la seguridad de la cubierta.

El notario expresará sobre la cubierta, bajo el epígrafe testamento, la
circunstancia de hallarse el testador en su sano juicio; el nombre, apelli-
do y domicilio del testador y de cada uno de los testigos, y el lugar, día,
mes y año del otorgamiento.

Termina el otorgamiento por las firmas del testador, de los testigos
y del notario, sobre la cubierta.

Si el testador no pudiere firmar al tiempo del otorgamiento, firmará
por él otra persona diferente de los testigos instrumentales, y si alguno o
algunos de los testigos no supiere o no padiere firmar, lo harán otros
por los que no snpieren o no pudieren hacerlo, de manera que en la cu-
bierta aparezcan siempre siete firmas; la del testador, las de los cinco
testigos y la del notario.

Durante el otorgamiento estarán presentes, además del testador, un

I
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mismo notario y unos mismos testigos, y no habrá interrupción alguna
sino en los breves intervalos en que algún accidente lo exigiere.-L. 95
de 18o, 1.

1081. Cuando el testador no pudiere entender o ser entendido de
viva voz, sólo podrá otorgar testamento cerrado.

El testador escribirá, de su letra, sobre la cubierta la palabra testa-
mento, o la equivalente en el idioma que prefiera, y hará del mismo modo
la designación de su persona, expresando a la menos, su nombre, apellido
y domicilio, y la nación a que pertenece; y en lo demás, se observará lo
prevenido en el articulo precedente.-Ley 95 de 189o, ir.

1082. El testamento cerrado, antes de recibir su ejecución, será pre-
sentado al juez.

No se abrirá el testamento sino después que el notario y testigos re-
conozran ante el juez su firma y la del testador, declarando, además, si
en su concepto está cerrado, sellado o marcado, como en el acto de la
entrega.

Si no pueden comparecer todos los testigos, bastará que el notario y
los testigos instrumentales presentes, reconozcan sus firmas y la del tes-
tador, y abonen las de los ausentes.

No pudiendo comparecer el notario o funcionario que autorizó el les.
tamento, será reemplazado para la diligencia de la apertura por el notario
que el juez elija.

En caso necesario, y siempre que el juez lo estimare conveniente, po-
drán ser abonadas las firmas del notario y testigos ausentes, como en el
caso del inciso 3.o del artículo 1077.-1065, s.-C. J., 1217, ss. L. uoo de
1892, 44.

1083. Subrogada. * (L. 95 de 1890, a. il). Y

*, L. 95 de 1890, a. i. El testamento solemne, abierto o cerrado,
en que se omitiere cualquiera de las formalidades a que debe respecti-
vamente sujetarse, según los artículos precedentes, no tendrá valor al-
guno.

Con todo, cuando se omitiere una o ruás de las designaciones prescri-
tas en el artículo 1073, en el inciso 4.0 del uo8o y en el inciso s.? del 1081,

.3

no será por eso nulo el testamento, siempre que no haya duda acerca de
la identidad personal del testador, notario o testigo.

El presente artículo reemplaza al 1083 del Código Civil.

CAPITULO 3.0

Del testamento solemne otorgado en los Estados
o en país extranjero

1084. Valdrá en los Territorios el testamento escrito, otorgado en
cualquiera de los Estados o en país extranjero, si por lo tocante a las
solemnidades, se hiciere constar su conforuidad ashsyes del país o
Estado en que se otorgó, y si además se probare la auteMicidad del ins-
trumnento respectivo en la forma ordinaria.-21-L 153 de 1887, 3 24 -L.
u24 de 18go, 13-L. 84 de 1910.

* El testamento solemne, abierto o cerrado, en que se omitiere cualquiera de las
formalidades a que debe respectivamente sujetarse, según los articulos precedentes,
no tendrá valor alguno.

Con todo, cuando se omitiere una o más de las designaciones
artículo 1073, en el inciso 5.o del Io8o y en el inciso 2.° del ,s8m,nulo el testamento, siempre que no haya duda acerca de la identidad
testador, notario o testigo.

prescritas en el
so sera por eso

personal del

a
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lo,
1085. Valdrí, asimismo, en los Territorios el testamento otorgado en

cualquiera de los Estados o en país extranjero, con tal que concurran los
requisitos que van a expresarte.

testador sea colombiano, o que si es extranjero, tenga do-¡.O Que el
micilio en el Territorio.

2.° Que sea autorizado por un ministro diplomático cíe los Estados
Unidos de Colombia o de una nación amiga, por um secretario de
legación que tenga titulo de tál, expedido por el Presidente de la
República, o por un cónsul que tenga patente del mismo; pero no
valdrá si el que lo autoriza es un viceconsul. En el testamento se
hará mención expresa del cargo, y de los referidos titulo y pa-
tente.

3.0 Que los testigos sean colombianos o extranjeros domiciliados en la
ciudad donde se otorgue el testamento.

4.° Que se observe en Jo demás las reglas del testamento solemne,
otorgado en los Territorios.

5.° Que el instrumento lleve el sello de la legación o consulado.
6.° Que el testamento que no haya sido otorgado ante un jefe de le-

gación, lleve el visto bueno de este jefe, si lo hubiere; si el testa-
mento fuere abierto, al pie; y si fuere cerrado sobre la carátula; y
que dicho jefe ponga su rúbrica al principio y al fin de cada pá-
gina cuando el testamento fuere abierto.

7,° Que en seguida se remita por el jefe de legación, si la hubiere, y
si no directamente por el cónsul, una copia del testamento abier-
to, o de la carátula del cerrado, al Secretario de Relaciones Exte-
riores de la República, y que abonando éste la firma del jefe de
la legación, o la del cónsul en su caso, pase la copia al prefecto
del Territorio respectivo.--Ibídem.

1086. Siempre que se proceda conforme a lo dispuesto en el ante-
rior artículo, el jefe del Territorio pasará la copia al juez del circuito del
último domicilio que el difunto tuviera en el Territorio, a fin de que dicha
copia se incorpore en los protocolos de un notario del mismo domicilio.

No conociéndose al testador ningún domicilio en el Territorio, el tes-
tamento será remitido al prefecto o juez del circuito de la capital del Te-
rritorio para su incorporación en los protocolos de la notaría que el mis-
mo juez designe.-Ibídem.

CAPITULO 4.0

11
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.1 De los testamentos privilegiados

1087. Son testamentos privilegiados:
.° El testamento verbal.

2.0 El testamento militar.
3.0 El testamej. maritimo.-ro64.
1088. En 0restamentos privilegiados podrá servir de testigo toda

persona de sano juicio, hombre o mujer, mayor de diez y ocho años, que
vea, oiga y entienda al testador, y que no tenga la inhabilidad designada
en el número 8.° del articnlo ¡o68. Se requerirá, además, para los testa-
mentos privilegiados escritos, que los testigos sepan leer y escribir.

Bastará la habilidad putativa con arreglo a lo prevenido en el artícu-
lo 1069.

1089. En los testamentos privilegiados el testador declarará expre-
samente que su intención es testar: las personas cuya presencia es nece-
saria serán unas mismas desde el principio hasta el fin; y el acto será

e
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continuo, o sólo interrumpido en los breves intervalos que algún acciden-
te lo exigiere.

No serán necesarias otras solemnidades que éstas, y las que en los ar-
tículos siguientes se expresan.

1090. El testamento verbal será presenciado por tres testigos, a lo
meno;.

1091. En el testamento verbal el testador hace de viva voz sus de-
claraciotes y disposiciones, de manera que todos le vean, oigan y en-
tiendan.

1092. El testamento verbal no tendrá lugar sino en los casos de pe-
ligro tan inminente de la vida del testador, que parezca rí-haber modo
o tiempo de otorgar testamento solemne.

1093. El testamento verbal no tendrá valor alguno si el testador fa-
lleciere después de los treinta dias subsiguientes al otorganiento; o si
habiendo fallecido antes no se hubiere puesto por escrito el testamento,
con las formalidades que van a expresarse, dentro de los treinta días sub-
siguientes al de la muerte.-127o.

1094. Para poner el testamento verbal por escrito, el juez del circui-
to en que se hubiere otorgado, a instancia de cualquiera persona que
pueda tener interés en la sucesión, y con citación de los demás interesa-
dos, residentes en el mismo circuito, tomará declaraciones juradas a los
individuos que lo presenciaron como testigos instrumentales, y a todas las
otras personas cuyo testimonio le pareciere conducente a esclarecer los
puntos siguientes:

1.0 El nombre, apellido y domicilio del testador, el lugar le su naci-
miento, la nación a que pertenecía, su edad y las circunstancias
que hicieron creer que su vida se hallaba en peligro inminente.

2.° El nombre y apellido de los testigos instrumentales, y el lugar de
su domicilio.

3.° El Lugar, día, mes y año del otorgamiento.-C. J., 632, ss.
1095. Los testigos instrumentales depondrán sobre los puntos si-

guientes:
1.° Si el testador aparecía estar en su sano juicio.
2.° Si manifestó la intención de testar ante ellos.
3.0 Sus declaraciones y disposiciones testamentarias.
1096. La información de que hablan los artículos precedentes, será

remitida al juez del último domicilio, si no lo fúere el que ha recibido la
información; y el juez, si encontrare que se han observado las solemnida-
des prescritas, y que en la información aparece claramente la última vo-
luntad del testador, fallará que, según dicha información, el testador ha
hecho las declaraciones y disposiciones siguientes (expresándolas); y
mandará qne valgan dichas declaraciones y disposiciones como testamen-
to del difunto, y que se protocolice como tál su decreto.

No se mirarán como declaraciones y disposiciones testamentarias sino
aquellas en que los testigos que asistieron por vía de solemnidad estuvie-
ren conformes.-C. J., 162.

1097. El testamento consignado en el decreto judicial, protocoliza-
do, podrá ser impugnado de la misma manera que cualquier otro testa-
mento auténtico.

1098. En tiempo de guerra, el testamento de los militares, y de los
demás individuos empleados en un cuerpo de tropas del Territorio o de
la República, y asimismo el de los voluntarios, rehenes y prisioneros que
pertenecieren a dicho cuerpo, y el de las personas que van acompañando
y sirviendo a cualquiera de los antedichos, podrá ser recibido por un ca-

-1
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pitón, o por un oficial de grado superior al de capitán, o por un inten
dente de ejército, comisario o auditor de guerra.

Si el que desea testar estuviere enfermo o herido, podrá ser recibido
su testamento por el capellán, médico o cirujano que lo asista; y si se
hallare en un destacamento, por el oficial que lo mande, aunque sea de
grado inferior al de capitán.

1009. El testamento será firmado por el testador, si supiere y pudie-
re escribir, por el funcionario que lo ha recibido, y por los testigos.

Si el testador no supiere o no pudiere firmar, se expresará asi en el
testamento.

1100. Para testar militarmente será preciso hallarse en una expedi-
ción de guerra, que esté actualmente en marcha o campaña contra el ene-
migo, o en la guarnición de una plaza actualmente sitiada.

1101. Si el testador falleciere antes de expirar los noventa días sub-
siguientes a aquel en que hubieren cesado, con respecto a él, las circuns-
tancias que habilitan para testar militarmente, valdrá su testamento como
si hubiere stdo otorgado en la forma ordinaria.

Si el testador sobreviviere a este plazo, caducará el testamento.-1270.
1102. Para que valga el testamento militar es nëcesario que lleve al

pie el visto bueno del jefe superior de la experlición o del comandante de
la plaza, si no hubiere sido otorgado ante el mismo jefe o comandante,
que vaya rubricado al principio y fin de cada página por dicho jefe o
comandante, y que la firma de éste sea abonada por el Secretario de
Guerra y Marina de la República, si el cuerpo de tropas estuviere al ser-
vicio de la nación o por el secretario del prefecto del Territorio, si dicho
cuerpo obrare solamente en dicho Territorio.

Para que este testamento sea incorporado en el protocolo de instru-
mentos públicos, el secretario del prefecto lo remitirá, una vez cumplidas
las formalidades legales, al notari del úllimo domicilio del testador, y si
éste se ignorare o no fuere conocido, al notario de la capital del Territo-
rio. La remisión se hará por conducto del juez superior respectivo.

1103. Cuando una persona que puede testar militarmente se hallare
en inminente peligro, podrá otorgar testamento verbal en la forma arriba
prescrita; pero este testamento caducará por el hecho ríe sobrevivir el
testador al peligro.

La información de que hablan los artículos [094 y 1095 será evacua-
da lo más pronto posible ante el auditor de guerra o la persona que haga
veces de tál.

Para remitir la información al juez del último domicilio se cumplirá lo
prescrita en el articulo precedente.

1104. Si el que puede testar militarmente prefiere hacer testamento
cerrado, deberán observarse las formalidades prescritas en el articulo
so8o, actuando como ministro de fe cualquiera de las personas designa-
das al fin del inciso 1.° del articulo 1098.

La carátula será ivisada, como el testamento, en el caso del artículo
1102; y para su remisión se procederá según el mismo articulo.

1105. Se podrá otorgar testamento marítimo a bordo de un buque
colombiano de guerra en alta mar.

Será recibido por el comanudante o por su segundo a presencia de tres
testigos.

Si el testador no supiere o no pudiere firmar, se expresará esta cir-
custancia en el testamento.

Se extenderá un duplicado del testamento con las mismas firmas que
el original.
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1106. El testamento se guardará entre los papeles más importantes
de la nave, y se dará noticia de su otorgamiento en el diario de la nave.

1107. Si el buque autes de volver a los Estados Unidos de Colombia,
arribare a un puerto extranjero, en que haya un agente diplomático o
consular colombiano, el comandante entregará a este agente un ejemplar
del testamento, exigiendo recibo, y poniendo nota de ello en el diario,
a fin de que puedan sdrtirse los efectos y requisitos de que se trata en los
incisos 5., 6.° y 7.° del artículo 1085 y en el articulo 1o86.

Si el buque llegare antes a Colombia, se enviará dicho ejemplar con
las debidas seguridades al Poder Ejecutivo nacional para que puedan sur-
tirse los mismos efectos expresados en el inciso anterior.

1108. P drán testar en la forma prescrita por el artículo i r5 no
sólo los individuos de la oficialidad y tripulación, sino cualesquiera otros
que se bailaren a bordo del buqt

4
ie colombiano de guerra, en alta mar.

1109. El testamento marítimo no valdrá, sino cuando el testador
hubiere fallecido antes de desembarcar, o antes de expirar los noventa
días subsiguientes al desembarco.

No se entenderá por desembarque el pasar a tierra por corto tiempo
para reembarcarse en el mismo buque.-1a70.

xa1110. En caso de pel gro inminente podrá otorgarse testamento ver-
bat a bordo de un buque de guerra en alta mar, observándose lo preve-
nido en el artículo 1103; y el testamento caducará si el testador sobrevive
al peligro.

La información de que hablan los artículos 1094 y 1095 será recibida
por el comandante o su segundo, y para su remisión al juez por conducto
del Secretario de Estado, se aplicará lo prevenido en el artículo 1103.

1111. Si tl que puede otorgar testamento marítimo prefiere hacerlo
cerrado, se observarán las soleníidades prescritas en el artículo moho ac-tuando como ministro de fe el comandante de la nave o su segundo.

Se observará, además, lo dispuesto en el artículo 116, y se remitirá
copia de la carátula al Secretario de Estado para que se protocolice, como
el testamento. según el artículo 1107. 11

1112. En los buques mercantes bajo bandera colombiana, podrá
solo testarse en la forma prescrita por el artículo 11o5, recibiéndose el
testamento por el capitán o su segundo o el piloto, y observándose además
lo prevenido en el artículo 1107.

TITULO 4.°

De las asignaciones testamentarias
CAPITULO 1.°

-u

Reglas generales

1113. Todo asignatario testamentario deberá ser una persona cierta
y determinada, natural o jurídica, ya sea que se determine por su nombre
o por indicaciones claras del testamento. De otra manera la asignación
se tendrá por no escrita.

Valdrán, con todo, las asignaciones destinadas a objetos de beneficen-
cia, aunque no sean para determinadas personas.

Las asignaciones que se hicieren a un establecimiento de beneficen-cia sin designarlo, se darán al establecimiento de beneficencia que el jefe
del Territorio designe, prefiriendo alguno de los de la vecindad o resi-
dencia del testador.
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Lo que se deja al alma del testador, sin especificar de otro modo su
inversión, se entenderá dejado a un establecimiento de beneficencia, y se
sujetará a la disposición del inciso anterior.

Lo que en general se dejare a los pobres, sin determinar el modo de
distribuirlo, se aplicará al establecimiento público de beneficencia o cari-
dad que exista en el lugar del domicilio del testador, si en dicho lugar
hubiere tal establecimiento, y si no lo hubiere, se aplicará al estableci-
miento público de beneficencia o caridad más inmediato a dicho domici-
lio, salvo los casos siguientes:

1.° Cuando el testador lo prohiba expresamente.
2.° Cuando haya manifestado su voluntad de dejarlo a los pobres de

determinado lugar, en donde no exista establecimiento público
de beneficencia o caridad.--7 3 , s.-L. 153 de 1887, 129, s,, 324.

1114. Las cantidades que se recauden por consecuencia de la dispo-
sición contenida en el anterior artículo se capitalizarán sea cual fuere su
cuantía, y los réditos se invertirán en los gastos de los establecimientos a
que correspondan.-717.

1115. Lo que conforme al artículo 1113 deba ser repartido entre los
pobres de determinado lugar lo será a presencia del alcalde y personero
municipal del distrito.

Del repartimiento que se haga en observancia de lo dispuesto en el
artículo que antecede, se extenderá una diligencia expresiva de la fecha
en que se hace el repartimiento, de la cantidad repartida, y de los nom-
bres y apellidos de los agraciados. Esta diligencia, que será suscrita por
los funcionarios que hayan intervenido en la distribución, por los alba-
ceas, herederos o legatarios distribuidores, y por aquellos de los agracia-
dos que supieren firmar, se agregará a los inventarios, sin cuyo requisito
no serán éstos aprobados por el juez.

1116. El error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la
disposición, si no hubiere duda acerca de 4 persona.-1512.

1117. La asignación que pareciere motivada por un error de hecho,
de manera que sea claro que sin este error no hubiera tenido lugar, se
tendrá por no escrita.

Las disposiciones captatorias no valdrán.
Se entenderá pr tales aquellas en que el testador asigna alguna par-

te de sus bienes a condición que el asignatario le deje por testamento
alguna parte de los suyos.-1 go, 1510.

1118. No vale disposición alguna testamentaria que el testador no
haya dado a conocer de otro modo que por sí o no, o por una señal de
afirmación o negación. contestando a una pregunta.-1073.

1119. No vale disposición alguna testamentaria a favor del notario
que autorizare el testamento o del funcionario que haga veces de tál, o
del cónyuge de dicho notario o funcionario, o de cualquiera de los ascen-
dientes, descendientes, hermanos, cuñados o sirvientes asalariados del
mnimo.

Lo mismo se aplica a las disposiciones en favor de cualquiera de los
testigos.-I024.

1120. El acreedor cuyo crédito no conste sino por el testamento será
considerado como legatario para las disposiciones d°l artículo preceden-
te- i,58 1191.

1121. La elección de un asignatario, sea absolutamente, sea de entre
cierto númuro de personas, no dependerá del puro arbitrio ajeno. - 1865.

1122. Lo que se deje indeterminadamente a los parientes se enten-
derá dejado a los consanguíneos del grado más próximo según el orden
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De las asignaciones testamentarias '59

de la sucesión abintestato, teniendo lugar el derecho de representación,
en conformidad con las reglas legales; salvo que a la fecha del testamento
haya habido uno solo en este grado, pues entonces se entenderán llama-
dos al mismo tiempo los del grado inmediato.- 3 5 , ss., 1037, ss.

1123. Si la asignación estuviere concebida o escrita en tales térmi-
nos, que no se sepa a cuál de dos o más personas ha querido designar el
testador, ninguna de dichas personas tendrá derecho a ella.-1532, 1537.

1124. Toda asignación deberá ser, o a título universal o de especies
determinadas, o que por las indicaciones del testamento puedan clara-
mente determinarse o de géneros o cantidades que igualmente lo sean o
puedan serlo. De otra manera se tendrá por no escrita.

Sin embargo, si la asignación se destinare a un objeto de beneficencia
expresado en el testamento, sin determinar la cuota, cantidad a especies
que hayan de invertirse en él, valdrá la asignación y se determinará la
cuta, cantidad o especies, habida consideración a la naturaleza del obje-
to, a las otras disposiciones del testador y a las fuerzas del patrimonio,
en la parte de que el testador pudo disponer libremente.

El juez hará la determinación, oyendo al personero municipal y a los
herederos, y conformándose en cuanto fuere posible a la intención del
testador-795, 1008, 117o, 1369.

1125. Si el cumplimiento de una asignación se dejare al arbitrio de
un heredero o legatario, a quien aprovechare rehusarla, será el heredero
o legatario obligado a llevarla a efecto, a menos que pruebe justo motivo
para no hacerlo así. Si de rehusar la asignación u i resultare utilidad al
heredero o legatario, no será obligado a justificar su resolución, cualquiera
que sea.

El provecho de un ascendiente o descendiente, de un cónyuge o de
un hermano o cuñado, se reputará, para el efecto de esta disposición,
provecho de dicho heredero o legatario.-1538.

1126. La.asignación que por faltar el asignatario se transfiere a dis-
tinta persona, por acrecimiento, sustitución u otra causa llevará consigo
todas las obligaciones y cargas transferibles, y el derecho de aceptarla o
repudiarla separadamente.

La asignación que por demasiado gravada hubieren repudiado todas
las personas sucesivamente llamadas a ella por el testamento o la ley, se
deferirá en último lugar a las personas a cuyo favor se hubieren consti-
tuido los gravámenes.-a2o6, s<., 1215, ss., 1282.

1127. Sobre las reglas dadas en este titulo acerca de la inteligencia
y efecto de las disposiciones testamentarias, prevalecerá la voluntad del
testador claramente manifestada, con tal que no se oponga a los requisi-
tos o prohibiciones legales.

Para conocer la voluntad del testador se estará más a la sustancia de
las disposiciones que a las palabras deque se haya servido,-6.°, 15, 1418,
ie. final, 1618.

1

CAPITULO a.°

De las asignaciones testamentarias condicionales

1128. Las asignaciones testamentarias pueden ser condicionales.
Asignación condicional es, en el testamento, aquella que depende de

una condicion, esto es, de un suceso futuro e incierto, de manera que se-
gún las intenciones del testador no valga la asignación si el suceso posi-
tivo no acaece, o si acaece el negativo.

Las asignaciones testamentarias condicionales se sujetan a las reglas
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dadas en el título de las obligaciones condicionales, con las excepciones y
moctificaciones que van a expresarse.-1530, ss.

1129. La condición que consiste en un hecho presente o pasado no
suspende el cumplimiento de la disposición. Si existe o ha existido se
mira como no escrita; si no existe o no ha existido, no vale la disposición.

Lo pasado, presente y futuro se entenderá con relación al momento
de testar, a menos que se exprese otra cosa.

1130. Si la condición que se impone como para tiempo futuro, con-
siste en un hecho que se ha realizado en vida del testador, y el testador
al tiempo de testar lo supo, y el hecho es de los que pueden repetirse, se
presumirá que el testador exige su repetición; si el testador a tiempo de
testar lo supo, y el hecho es de aquellos cuya repetición es imposible, se
mirará la condición como cumplida; y si el testador no lo supo, se mirará
la condición cuino cumplida, cualquiera que sea la naturaleza del hecho.
114, 1538.

1131. La condición de no impugnar el testamento impuesta a un
asignatario, no se extiende a las demandas de nulidad, por algún defecto,
en su forma.-1748-L. 95 de 189, 15.

1132. Subrogado * (L. 95 de 18g9, a. 12).
,* L. 95 de 1890, a. 12. La condición impuesta al heredero o lega-

tario de no contraer matrimonio , se tendrá por no escrita, salvo que se
limite a no contraerlo antes de la edad de veintiún años o menos, o con
determinada persona.--6.o

1133. Se tendrá, asimismo, por no puesta la condición de permane-
cer en estado de viudedad; a menos que el asignatario tenga uno o más
hijos del anterior matrimonio, al tiempo de deferírsele la asignación.-6.°

1134. Los artículos precedentes no se oponen a que se provea a la
subsistencia de una mujer mientras permanezca soltera o viuda, deján-
dole por este tiempo un derecho de usufructo, de uso o de habitación, o
una pensión periódica.

1135. La condición de casarse o no casarse con una persona deter-
minada, y la de abrazar un estado o profesión cualquiera, permitida por
las leyes, aunque sea incompatible con el estado de matrimonio, valdrán.
L. 95 de 189% 12.

1136. Las asignaciones testamentarias bajo condición suspensiva, no
conieren al asignatario derecho alguno, mientras pende la condición, sino
el de implorar las providencias conservativas necesarias.

Si el asignatario muere antes de cumplirse la condición, no transmite
derecho alguno.

Cuisplida la condición, no tendrá derécho a los frutos percibidos en
el tiempo intermedio, si el testador no se los hubiere expresamante con-
cedido.-82o, 1014, 1019, 1549.

1137. Las disposiciones condicionales que establecen fideicomisos,
y conceden una propiedad fiduciaria, se reglan por el título De la propie-
dad ]iclíiiaria.
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UJ * La condición impuesta al heredero o legatario de no contraer matrimonio, se
tendrá por no escrita, salvo que se limite a no contraerlo antes de veinticinco ailos
o menos.
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161Dé las acciones testamentarias a día

CAPITULO 3.°

De las asignaciopes testamentarias a dia

113S. Las asignaciones testamentarias pueden estar limitadas a plazos
o dias, de que dependa el goce actual o la extinción de un derecho; y se

las reglas dadas en el título De las obligaciones a pla-sujetarán entonces a
zo, con las explicaciones que siguen.-8or, r55s, ss.

1139. El día es cie 'a y determinýado, si necesariamente ha de llegar,
o tantos días, me-y se sabe cuándo, como el día tantos de tal mes y año,

fallecimiento del tes-ses o años después de la fecha del testamento o del
tador.

Es cierto pero indelermninado, si necesarian.ente ha de llegar, pero no
se sabe cuándo, como el día de la muerte de una persona.

Es incierto pero determinado si puede llegar o nó; pero suponiendo
que haya de llegar se sabe cuándo, como el día en que una persona cum-
pla veinticinco años.

Finalmente es incierto e indeterminado, si no se sabe si ha de lleg ir,ni
cuándo, como el día en que una persona se case.- 28.

1140. Lo que se asigna desde un día qne llega, antes ríe la muerte
del testador, se entenderá asignado para después de sus días, y sólo se
deberá desde que se abra la sucesiOn.-e ¡30.

1141. El día incierto e indeterminado es siempre una verdadera
condición, y se sujeta a las reglas de las condiciones.-1128, ss.

1142. La asignación desde día cierto y determinado, da al asigna-
tario desde el momento de la muerte del testador, la propiedad de la
cosa asignada, y el derecho de enajenarla y transmitirla; pero no el de re-
clamarla antes que llegue el día.

Si el testador impone expresamente la condición de existir el asigna-
tario en ese día, se sujetará a las reglas de las asignaciones condiciona-
les.-81o, 1128, SS.

1143. La asignación desde día cierto pero inderminado, es condi-
cional, y envuelve la condición de existir el asignatario en ese día.

Si se sabe que ha de existir el asignatario en ese día (como cuando
la asignación es a favor de un establecimiento permanente), tendrá lugar
lo prevenido en el inciso r.° del articulo precedente.-799, 1019, 1128, ss.

1144. La asignación desde día incierto, sea determinado o nó, es
siempre condicional.-rr28, ss.

1145. La asignación hasta éia cierto, sea determinado o no, consti-
tuye un usufructo a favor del asigatario.

La asignación de prestaciones periódicas es intrasmisible por causa de
muerte, y termina, como el usufructo, por la llegada del día, y por la
muerte natural del pensionario.

Si es a favor de una corporación o fundación no podrá durar más de
treinta años.-793, 8oo, 825, 829, 863, 86 5-L. 57 de 1887, 9.0

1146. La asignación hasta día incierto. pero determinado, unido a
la existencia del asignatario, constituye usufructo: salvo que consista en
prestaciones periódicas.

Si el día está unido a la existencia de otra persona que el asignatario,
se entenderá concedido el usufructo hasta la fecha en que, viviendo la
otra persona, llegaría para ella el día.-Ibídem, 2297.

Código Civil 11
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CAPITULO 4.0

De las asignacione" modales

1147. Si se asigna algo a alguna persona para que lo tenga por
suyo, con la obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer
ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas, esta aplicación es un modo y no
una condición suspensiva. El modo, por consiguiente, no suspende la ad-
quisición de la cosa asignada.

1148. En las asignaciones modales, se llama cláusula resoluloria la
que impone la obligación de restituír la cosa y los frutos, si no se cumple
el modo.

No se entenderá que envuelve cláusula resolutoria cuando el testador
no la expresa.-714, ss., 1336.

1149. Para que la cosa asignada modalmente se adquiera, no es ne-
cesario prestar fianza o canción de restitución para el caso de no cumplir-
se el modo.-834, s.

1150. Si el nodo es en teneicio del asignatario exclusivamente, no
impone obligación alguna, salvo que lleve cláusula resolutoria.-1 3 36.

1151. Si el modo es por su naturaleza imposible, o inductivo a hecho
ilegal o inmoral, o concebido en términos ininteligibles, no valdrá la dis-
posición.

Si el modo, sin hecho o culpa del asignatario, es solamente imposible
en la;forma especial prescrita por el testador, podrá cumplirse en otra
análoga que no altere la sustancia de la disposición, y que en este con-
cepto sea aprobarla por el juez, con citación de los interesados.

Si el modo, sin hecho o culpa del asignatario, se hace enteramente
imposible, subsistirá la asignación sin el gravamen. -1518, 1537

1152. Si el testador no determinare suficientemente el tiempo o la
forma especial en que ha de cumplirse el modo, podrá el juez determi-
narlos, consultando en lo posible la voluntad de aquél, y dejando al asig-
natario morlal un beneficio que ascienda, por lo menos, a la quinta parte
del valor (le la cosa asignada.---127.

1153. Si el modo consiste en un hecho tal que para el fin que el tes-
tador se haya propuesto, sea indiferente la persona que lo ejecute, es
trasmisible a los herederos del asignatario.-1o14.

1154. Siempre que haya de llevarse a efecto la cláusula resolutoria,
se entregará a la persona en cuyo favor se ha constituido el modo, una
suma proporcionada al objeto, y el resto del valor de la cosa asignada
acrecerá a la herencia, si el testador no hubiere ordenado otra cosa.

El asignatario a quien se ha impuest, el modo no gozará del benefi-
cio que pudiera resultarle de la disposición precedente.

e

G
f

1

,

k

t

CAPITULO 5.°

De las asignaciones a titulo universal

1155. Lis asignatarios a título universal, con cualesquiera palabras
que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de legatarios,
son herederos: representan la persona del testador para sucederle en to-
dos sus derechos y obligaciones trasmisibles.

Los herederos sn también obligados a las cargas testamentarias, esto
es, a las que se canstituyen por el testamento mismo, y que no se impo-
nen a determinadas personas, -637, in fine, roo8, toí¿, 1227, 1347, 1395,ords. 3,0 y 4.0, 141 1, 1417, 1475-
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163De las asignaciones a ti/ito singular

1156. El asignatario que ha sido llamado a la sucesión, en términos

generales, que no designan cuotas, como «sea Fulano ni
1 heredero», o

udein mis bienes a Fulano», es heredero universal.

Pero si concurriere con herederos de cuota se entenderá heredero de

aquella cuota que, con las designadas en el testamento, complete la uni-
dad o entero.

Si fueren muchos los herederos instituidos, sin designación de cuota,
o la parte de ella quedividiri entre sí, por partes iguales, la herencia,

les toque.-o8.
1157. Si hechas Iris asignaciones se dispone del remanente de los

bienes, y todas las asignaciones, excepto la del remanente, son a tíuln

singular, el asignatario del remanente es heredero universal; si algunas
de las otras asignaciones son de cuotas, el asignatario del remanente es

heredero de la cuota que resta para completar la unidad.--ooS-
1158. Si no hubiere herederos universales, sino de cuota, y las de-

signadas en el testamento no comuponen todas juntas unidad entera, los
herederos abintestato se entienden llamados como herederos del re na-
nente.

Si en el testamento no hubiere asignación alguna a tiítulo universal, los
herederos abintestato son herederos universales.--inO8, s.

el testamente completan o exce-1159. Si las cuotas designadas en
se entenderá institídoden la unidad, en tal caso el heredero universal

en una cuota cuyo numerador sea la unidad, y el denominador el número
total de herederos; a menos que sea instituido como heredero del rema-
nente, pues entonces nada tendrá.

1160. Reducidas las cuotas a un común denominador, inclusas las
se representará la herencia porcomputadas según el articulo precedente,

y la cuta efectiva de cada herederolpor sula suma de los numeradores,
numerador respectivo.

sin perjuicio de1161. Las disposiciones de este título se entienden
la acción de reforma que la ley concede a los legitimarios y al cónyuge
sobreviviente.-1 23, ss., 1239, ss., 1274, ss.

CAPITULO 6.»

De las asignaciones a título singular

1162. Los asignatarios a título singular, con cualesqniera palabras
les llame, y aunque en el testamento se les califique de herederos,que se

no representan al testador; no tienen más derechos nison legalarlos:
cargas que las que expresamente se les confieran o impongan.

Lo cual, sin embargo, se entenderá sin perjuicio de su responsabili-
dad en subsidio de los herederos. y de la que pueda sobrevenirles en el
caso de la acción de reforma.-oo8, 1011, 1199, 1274, ss.

1163. No vale el legado sle cosas que al tiempo del testamento sean
de propiedad pública y uso común, o formen parte de un edificio, de ma-
nera que no puedan separarse sin deteriorarlo; a menos que la causa cese
antes de deferirse el legado.-658, 66o, 672.

1164. Podrá ordenar el testador que se adquiera una especie ajena

para darla a alguna persona o para emplearla en algún objeto de benefi-
cencia; y si el asignatario a quien se impone esta obligación no pudiere

especie rehusa enajenarla, o 17ida porcumplirla, porque el dueño de la
será sólo obligado a dar enella un precio excesivo, el dicho asignatario

dinero el justo precio de la especie.
Y si la especie ajena legada hubiere sido antes adquirida por el lega-
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taro O lara el objeto de beneficencia, no se deberá su precio sino en
cuanto la adquisición hubiere sido a título oneroso y a precio equitativo.

1165. El legado de especie que no es del testador, o del asignatario
a quien se impone la obligación de darla, es nulo; a menos que en el tes-

t:e que la cosa no era suya o del di-sabíatamento aparezca que el testador
cho asignatario; o a menos de legarse la cosa ajena a un descendiente oV ascendiente legitimo del testador, o a su cónyuge; pues en estos casos se
procederá coto en el del inciso 1.° del artículo precedente.

muerte del testadorSi la cosa ajena legada pasó, antes de la1166. ,
al dominio de éste o del asignatario a quien se había impuesto la obliga-
ción de darla, se deberá el legado.

1167. El asignatario obligado a prestar el legado de cosa ajena, que
después de la muerte del testador la adquiere, la deberá al legatario; el
cual, sin embargo, no podrá reclamaria, sino restituyendo lo que hubiere
recibido por ella, según el artículo 1164.

1168. Si el testador no ha tenido en la cosa legada más que una par-
te, cuota o derecho, se presumirá que no ha querido legar más que esa
parte, cuota o derecho.

Lo mismo se aplica a la cosa que un asignatario es obligligado a dar,
y en que sólo tiene una parte, cuota o derecho.-66, 1799-C. J., 578,

1169. Si al legar una especie se designa el lugar en que está guarda-
da, y no se encuentra allí, pero se encuentra en otra parte, se deberá la
especie: si no se encuentra en parte alguna se deberá una especie de me
diana calidad del mismo género, pero sólo a las personas designadas en
el artículo 1165.

1170. El legado de cosa fungible, cuya cantidad no se determine de
algún modo, no vale.

i
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señalando el lugar en que ha de encontrar-Si se lega la cosa fungible,
se, se deberá la cantidad que allí se encuentre al tiempo de la muerte del
testador, dado caso que el testador no haya determinado la cantidad, o
hasta concurrencia de la cantidad determinada por el testador, y no más.
Si la cantidad existente fuere menor que la cantidad designada, sólo se
deberá la cantidad existente; y si no existe allí cantidad alguna de dicha
cosa fungible, nada se deberá.

Lo cual, sin embargo, se entenderá con estas limitaciones:
1.> Valdrá siempre el legado de la cosa fungible cuya cantidad se de-

termine por el testador a favor de las personas designadas en el
artículo u¡65.

a.
0 No importará que la cosa legada no se encuentre en el lugar se-

ñalado por el testador, cuando el legado y señalamiento del lugar
no forman una cláusula indivisible. -

Así, el lrgado de «treinta hectolitros de trigo, que se hallan en tal par-
te», vale, aunque no se encuentre allí trigo alguno; pero el legado de «los
treinta hectolitros de trigo, que se hallarán en tal parte», no vale, sino res-
pecto del trigo que allí se encontrare, y que no pase de treinta hectoli-
tros-

6
33, 1124.

1171. El legado de una cosa futura vale. cotí tal que llegue a existir.
1518.

1172, Si de muchas especies que existen en el patrimonio del testa-
dor, se legare una, sin decir cuál, se deberá una especie de mediana can-
tidad (sic) o valor, entre las comprendidas en el legado-566.

1173.7 Los legados de género que no se limitan a lo que existe en el-
patrimonio del testador, como una vaca, un caballo, imponen la obliga-
ción de dar una cosa de mediana calidad o valor del mismo género.-
1566.
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1174. Si se legó una cosa entre varias que el testador creyó tener y
no ha dejado más que una, se deberá la que haya dejado.

Si no ha dejarlo ninguna no valdrá el legado sino en favor de las per-
sonas designadas en el articulo 1165; que sólo tendrán derecho a pedir
una cosa mediana del mismo género, aunne el testador les haya conce-
dido la elección.

Pero si se lega una cosa de aquellas cuyo valor no tiene límites, como
una casa, una hacienda de campo, y no existe ninguna del mismo género
entre los bienes del testador, nada se deberá, ni aun a las personas desig-
nadas en el artículo 1165. ,1L 57 dc 1887, a. 29. Si la elección de una cosa entre muchas
se diere expresamente a la persona obigada o al legatario, podrá respec-
tivamente aquélla o éste ofrecer o elegir a su arbitrio (r).

1175. Derogado el primer inciso. * (L. 57 de 1887, a, 45).
Si el testador cometiere la elección a tercera persona, podrá ésta ele-

gir a su arbitrio; y si no cumpliere su encargo dentro del tiempo seña.
lado por el testador, o en su defecto por el juz, tendrá lugar la regla del
artinlo 1172.

Hecha una vez la elección no habrá lugar a hacerla de nuevo sino por
causa de engaño o dolo.-6 3 , inc. final, 1515.

1176. La especie legada se debe en el estado en que existiere al
tiempo de la muerte del testador, comprendiendo los utensilios necesarios

"ti
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y que existan con ella.-833para su uso, 11
1177. Si la cosa legada es un predio, los terrenos y los nuevos edifi-

cios que el testador le haya agregado después del testamento, no se com-
prenderán en el legado; y si lo nuevamente agregado formare con lo de-
más, al tiempo de abrirse la sucesión, un todo que no pueda divi irtse sin
grave pérdida, y las agregaciones valieren más que el predio en su estado
anterior, sólo se deberá este segundo valor al legatario; si valiere menos, tse dc lerá todo ello al legatario, con el cargo de pagar el valor de las
agregaciones.

Pero el legado de una medida de tierra, como unl ic/ros cuadrados,
no crecerá en ningún cano por la adquisición cíe tierras contiguas, y si

la no pudiere separarse de éstas,aquel sólo se deberá lo que valga.
sólo se deberáSi se lega un solar, y después el testador edifica en él,el valor del solar.

1178. Si se deja parte de un predio, se entenderán '17legadas las ser-
-883, 938.viduarus qtue para su goce y cultivo le sean necesarias.

Mý.1179. Si se lega una casa, con sus muebles o con todo lo que se en-
cuentre en ella. no se entenderán comprendidas en el legado las cosas

las que forman el
la misma manera

enumeradas en el inciso 2° del artículo 662, sino sólo
ajuar de la casa, y se encuentran en el. a; y si se lega dc
una hacienda de camp , no se entenderá que el legado comprende otras cn

cosas que las que sirven para el cukivt y beneficio de l. hacienda, y seencuentran en ella.
En uno y otro caso ni se deberán de los demás objetas contenido

ei la casa o ha-iencda, sino los que el testidor expresamtente designare.1180. Si se lega un carruaie de cualquier clase, se entenderán legadoslos arneses y ias bestias de que el testador solia servirse para usarlo,y que al tiempo de su muerte existan con él.

1 ) Este articulo subroga el primer inciso del artículo ¡¡75 del Código, cuyosdos incisos fuales van a contiuación en el texto.
' Si la elección de una cosa entre muchas se diere expresamente a la pernaobligada, podrá respectivamente aquélla o éste ofrecer o elegir a su arbitrio.
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1181. Si se lega un rebaño, se deberán los animales de que se com-
ponga al tiempo de la muerte del testador, y no más.

1182. Derogado. ' (L. 57 de 1887, a, 45).

14

1.

L. 57 de r887, a. 30. Si a varias personas se legan distintas cuotas
de una misma cosa, se seguirán para la división de éstas las reglas del ca-
p5u!0 q.°, titulo 4.°, libro 3.° dcl Córligo.

1183. La especie legada pasa al legatario con 1 servidumbres, cen-
sos y drumás cargas reales.-65, 883.

1184. Si se lega una cosa con calidad de no enajenarla, y la enaje-
nación o cormpr¡metiere ningún derecho de tercero, la cláusula de no
en jenar se tendrá por ir, escrita.-15, s., 244 o-Const., 37-L. 153 de
18iS, ,09.

1185. Pueden legarse no sólo las cosas corporales sino los derechos
y acciones.

Por el hecho de legarse el título de un crédito se entenderá que se
lega el crédito.

ßI legado de un crédito comprende el de los intereses devengados;
pero no subsiste sino en la parte del crédito a de los intereses que no hu-
biere recibido el testador.-653, 664, ss.

1186. Si la cosa que fue empeñada al testador, se lega al deudor, no
se extingue por es, la deuda sino el derecho de prenda; a menos que
aparezca claramente que la voluntad del testador, fue extinguir la deuda.
1713, 2409, ss.

1181. Si el testador condona en el testamento una deuda, y después
demanda judicialmente al deudor, o acepta el pago que se le ofrece, no
podrá el deudor aprovecharse ¡le la condonación; pero si se pagó sin no-
ticia o consentimienio del testador, podrá el legatario reclamar lo paga-
do.-1711, ss., 2313.

1188. Si se condona a una persona lo que debe, sin determinar suma,
no se comprenderán en la condonación sino las deudas existentes a la
fecha del testamento.-1711, ss.

1189. Lo que se lega a un acreedor no se entenderá que es a cuenta
de si crédito, si no se expresa, o si por las circunstancias no apareciere
claramente que la intención del testador es pagar la deuda con el legado.

Si así se expresare o apareciere, se deberá reconocer la deuda en los
términos que la haya hecho el testador, o que se justifique haberse con-
traido la obligación; y el acreedor podrá a su arbitrio, exigir el pago en
los términos a que estaba obligado el deudor, o en los que expresa el
testamento.

1190. Si el testador manda pagar lo que cree deber y no debe, la
disposición se tendrá por no escrita.

Si ei razón de una deuda determinada se manda pagar más de lo que
ella importa, no se deberá el exceso, a siesos qie aparezca la intención
ríe dOnarlo.-1117, 1510, s., 2313.

1191. Las deudas confesadas en el testamento, y ile que por otra
parte u, hubiere un principio de prueba por e <rito, se tendrán por lega-
ríos gratuitos, y estarán sujetos a las mismas ¡esponsabilidades y deduc-
ciones que los otros legados de esta clase.-Ion8, 1120, 17 95 .- L. 153 de
1887, .193.

1192. Si se legamen alimentos voluntarios sin determinar su forma y
caunti, se deberán en la orna y cuantia en que el testador acostm-

FM it
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A, * Si se legan a varias personas distintas cuotas de una misma cosa, se seguirán.
para la división de ésta, las reglas del párrafo precedente.

A



Y .

167De las donaciones revocables

braba suministrarlos a la misma persona; y a falta de esta determinación,
consideración la necesidad del legatario, susse regularán tomando en

la fuerza del patrimonio en la parte de querelaciones con el testador, y
el testador ha podido disponet libremente.

Si el testador no fija el tiempo que haya de durar la contribución de
alimentos, se entenderá que debe durar por toda la vida del legatat io.

Si se legare una pensión anual para la educación del legatario, durará
hasta que cumpla veintiún añ ,s, y cesará si muere antes de cumplir esa
edad.-413, 411, 1418.

1193. Por la destrucción de la especie legada se extingue la obliga-
ción de pagar el legado.

La enajenación de las especies legadas, en todo o parte, por acto en-
tre vivs, en vuelve la revocación del legado en todo o parte, y no subsis-
tirá , revivirá el legado, aunque la enajenación haya sido nula, y aunque
las especies legadas vuelvan a poder del testador.

La prenda, hipoteca o censo constituidó sobre la cosa legada so ex-
tingue el legado, pero la grava con dicha prenda, hipoteca o censo.

Si el test idor altera sustancialmente la cosa legada mueble, como si
de la madera hace construir un carro, o de la lana telas, se entenderá que
revoca el legado.-1543, 1561, 1604 a 1607, 1729, SS.

CAPITULO 7°

De las donaciones revocables

1194. Donación revocable es aquella que el donante puede revocar a
su :u bitrio.

Donación por causa de unuerle es lo mismo
donación entre vivos, lo mismo que donación

que donación revocable; y
irrevocable.-12, 125, 150,164, 1056, s., 1243, ss., 1258, s., 1842,1443, SS.

1195. No valdrá como donación revocable sino aquella que se hu-
biere otorgado con las solemnidades que la ley prescribe para las de su
clase, ~ aquella - que la ley da expresamente este carácter.

Si el otorgamiento de una donación se hiciere con las solemnidades de
las entre vivos, y el donante en el instrumento se reservare la facultad de
revocara, sera necesario, para que subsista después de la muerte del do-
nante. que éste la haya confirmado expresamente en un acto testamenta.rio; salvo que la donación sea del uno de los cónyuges al otro.

Las donaciones de que no se otorgare instrumento alguno, valdrán
como d naciones entre vivos, en lo que fuere de derecho; menos las quese hi ieen entre cónyuges, que podrán siempre revocarse.- 7 4 5 , 1056,1196 1457 1842, ss.-L. 57 de 1887, 31.1196. Son nulas las rionaciones revocables de personas que no pue-den testar o donar entre vivos.

Son nulas, asírismo, las entre personas que no pueden recibir asigna-ciones testamentarias o donaciones entre vivos una de otra.
Sin embargo, las donaciones entre cónyuges valen

revocables. 745, 1018, ss., 1061, 1119, 1444 a 1446,1197. Derogado. * (L. 57 de 887, a. 451.
r'~ L. 57 de 1887, a. 31. El otorgamiento de las

bles se sujeta a las reglas del artículo 1056.
1198. Por la donación revocable, seguirla de la

como donaciones
1844.'449,

donaciones revoca

tradición de las co

El otorgamiento de las donaciones revocables se sujetará a las reglas del ar-ticulo 1050.
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sas donadas, adquiere el donatario los derechos y contrae las obligacio-
nes de usufructuario.

Sin embargo, no estará sujet- a rendir la caución de conservación y
restitución a que son obligados los usufructuarios, a no ser que lo exija el
donante~-745, 756, 834.

1199. Las donaciones revocables a título singular son legados antici-
pados, y se sujetan a las mismas reglas que los legados.

Recíprocamente, si el testador da en vida al legatario el goce de la
cosa legada, el legado es una donación revocable.-oo8, [r01, 1162, ss.,
1243, 1419, ss.

1200. Las donaciones revocables, inclusos los legados, en el caso del
inciso precedente, preferirán a los legados de que no se ha dado el goce
a los legatarios en vida del testador, cuando los bienes que éste deja a su
muerte no alcanzan a cubrirlos todos.

1201. La donación revocab' e de todos los bienes o de una cuota de
ellos se mirará como una institución de heredero, que sólo tendrá efecto
desde la muerte del donante.

Sin embargo, podrá el donatario de todos los bienes o de una cuota
de ellos ejercer los derechos de usufructuario sobre las especies que se
le hubieren entregado.-oo8, ¡oir, ¡155.

1202. Las donaciones revocables caducan por el niero hecha de mo.
rir el donatario antes que el donante.

1203. Las donaciones revocables se contirman y dan la propiedad
del objeto donado, por el mero hecho de morir el donante sin haberlas
revocado, y sin que haya sobrevenido en el donatario alguna causa de
incapacidad o indignidad, bastante para invalidar una herencia o legado;
salvo el caso del articulo 1195, inciso 2.°-1258, s.

1201. Su revocación puede ser expresa o tácita, de la misma mane-
ra que la revocación de las here icias o legados.-1193, 1270, ss.

1205. Las disposiciones de este párrafo, en cuanto conciernan :rlos
asignatarios forzosos, están sujetas a las excepciones y modificaciones que
se dirán en el título De las asiguaciones forzosas.

CAPITULO 8.0

Del derecho de acrecer

1206. Destinado un mismo objeto a dos o más asignatarios, la por-
ción de uno de ellos, que por falta de éste se junta a las porciones dle los
otros, se dice acrecer a ellas.-1126, 1222.

1207. Este acrecimiento no tendrá lugar entre los asignatarios de
distintas partes o cintas en que el testador haya dividido el objeto asig-
nado: cada parte o cuota se considerará en tal caso, como rn objeto se.
parado; y no habrá derecho de acrecer sino entre los coasignatarios de
una misma parte u cuota.

Si se asigna un objeto a dos o más personas por iguales parles habrá
derecho de acrecer.-1841.

1208. Habrá derecho de acrecer, sea que se llame a los coasigna-
tarios en una misma cláusula o en cláusulas separadas de un mismo ins-
trumento testamentario.

Si el llamamiento se hace en dos instrumentos distintos, el llamamien-
to anterior se presumirá revocado en toda la parte que no le fuere común
con el llamamiento posterior.-66, 127 3 -C. J., 578.

1209. Los coasignatarios conjuntos se reputarán por una sola per-
sona para concurrir con otros coasignatarios; y la persona colectivas for-

AL
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mada por los primeros, no se entenderá faltar, sino cuando todos éstos
faltaren.

asociados por una expre-Se tendrán por conjuntos los coasignatariís
una denomina-sión copulativa. como Pedro y Juan, o comprendidos en

ción colectiva, como los hjos de Pedro.
1210. El coasignatario podrá conservar su propia porción y repudiar

la que se le defiere por acrecimiento; pero no podrá repudiar la primera
y aceptar la segunda.-¡¡Ó6, 1282, ss.

1211. La porción que acrece lleva todos sus gravámenes consigo,
excesto los que suponen una calidad o aptitud personal del coasignatario
que falt.-1126.

1212. El derecho de trasmisión establecido por el articulo 1014,
excluye el derecho de acrecer.-1222.

1213 Los asignatariýus de usufructo, de uso, de habitación o de una
pensión periódica, conservan el derecho de acrecer, mientras gozan de
dicho usufructo, uso, habitación o pensión; y ninguno de estos derechos
se extingue hasta que falte el último coasignatario.

1214 El testador podrá, en todo caso, prohibir el acrecimiento.-
1127.

CAPITULO 9.°

De las sustituciones

1215. La sustitución es vulgar o fideicomisaria.
La sustitución vulgar es aquella en que se nombra un asignatario para

que o:upe el lugar de otro que no acepte, o que, antes de deferírsele la
asignación, llegue a faltar por fallecimiento, o por otra causa que extinga
su derecho eventual.

No se entiende faltar el asignatario que una vez aceptó, salv que se
invalide la aceptación.-7 94 , ss.

1216. La sustitución que se hiciere expresamente pnr u algunos de
los casos en que pueda faltar el asignatario, se entenderá hecha para cual-
quiera de los otros en que llegare a faltar; salvo que el testador haya ex-
presado voluntad contraria.-1127.

1217. La sustitución puede ser de varios grados, como cuando se
nombra un sustituto al asignatario directo, y otro al primer sustituto.

1218 Se puede sustituir uno a muchos y muchon a uno.
1219. Si se sustituyen reciprocamente tres o más asig.satarios, y falta

uno de ellos la porción de éste se dividirá entre los otros a prorrata de
los valores de sus respectivas asignaciones.

1220. El sustituto de un sustituto que llega a faltar, se entiende lla-
mado en lis mismos casos, y con las mi.ynas cargas que éste, sin perjui-
cio de lo que el testador haya ordenado a este respecto.

1221. Si el asignatario fuere descendiente legitimo del testador, los
descendientes legítimos del asignatario no por eso se entenderán susti-
tuidos a éste; salvo que el testader haya expresado voluntad contra-
ria .- 38.

1222. El derecho de trasmisión excluye al de sustitución, y el de
sustitución al de acrecimiento-1 4 , 1206, 1s1a.

1223. Sustitucin fideicomisaria es aquella en qne se llama a un lide-
comisario, que en el evento de una condición se hace dueño absoluto de
lo que otra persona poseía en propiedad fiduciaria.

La sustitución fideicomisaria se regla por lo dispuesto en el título De
la propiedad fiduciaria.

1221. Si para el caso de faltar el fideicomisario antes de cumplirse la
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condición, se le cocbrar un o m iii sustiíutas, estas sustituciones se en-
tenderán vulgares, y se sujeltaOLu alas reglas de los artículos precedentes.

Ni el fideicomisario cíe primer gracio, ni sustituto alguno llamado a
ocupar su lugar, trasmiten su expectativa si faltan.-8o , 1012, ioi9-L.
153 de 1887, 17.

1225. La sustitución no debe presumirse fideicomisaria, sino cuando
el tecor de la disposición excluye manifiestamente la vulgar.-794, SS.

s

TITULO 5.°

De las asignaciones forzosas
1226. Asignaciones forzosas son las que el testador es obligado a ha-

cer, y que se suplen cuando n las ha hecho, aun con perjuicio de sus
disposiciones testamentarias expresas.

Asignaciones forzosas son:
i.° Los alimentos que se deben por la ley a ciertas personas.
2.° La porción conyugal.
3.0 Las legitimas.

* 4.0 La cuarta de mejoras en la sucesión de los descendientes legiti-
mos.-411, SS., 1230, ss., 1239, ss.-L. 153 de 1887, 34, ss.-L. 30
de 1888, 36.

CAPITULO 1.°

t

De las asignaciones alimenticias que se deben
a ciertas personas

1227. Los alimentos que el difunto ha debido por ley a ciertas per-
sonas, gravan la masa hereditaria, menos cuando el testador haya impues-
to esa obligación a uno o más participes de la sucesin.-o16, 1155,
1343. 1393.

1228. Los asignatarios de alimentos no estarán obligados a devolu-
ción alguna, en razón de las deudas o cargas que gravaren el patrimonio
de, lifunto; pero podrán rebajarse los alimentos futuros que parezcan des-
protsorcionadis a las fuerzas del patrimonio efectivo.-419, 1418.

1229. Las asignaciones alimenticias en favor de personas que por ley
no tengan derecho a alimentos, se imputarán a la porción cte bienes de
que el difunto ha podido disponer a su arbitrio.

Y si las que se hacen a alimentarios forzosos, fueren más cuantiosas
de lo que en las circunstancias corresponda, el exceso se imputará a la
misma porción de bienes.

CAPITULO 2.0

Lit,

De la porción conyugal

1230. La porción conyugal es aquella parte del patr imonio de una
persona difunta que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de.
lo necesario para su congrua subsistencia.

1231. Tendrá derecho a la porción conyugal aun el cónyuge divor-
ciado, a menos que por culpa suya haya dado ocasión al divorcio.-166,
1278-L. 30 de 1888, 36.

1232. El derecho se entenderá exi 0iir al tiempo del fallecimiento del
otro cónyuge, y no caducará en todo o parte por la adquisición de bienes
que posteriormente hiciere el cónyuge sobreviviente.-1012-L. 153 de
1887, 34, ss.

os

aJE1;:



rqw 'w'nrr

De las legítimas y mejoras 171

1233. El cónyuge sobreviviente que al tiempo de fallecer el otro cón-
yuge no tuve derecho a porción conyugal, no lo adquirirá después por el
hecho de caer en pobreza.

1234. Sí el cónyuge sobreviviente tuviere bienes, pero no de tánto
valor como la porción regular, sólo tendrá derecho al complemento, a
título de porción conyugal.

Se imputará por tanto a la porción conyugal todo lo que el cónyuge
sobreviviente tuviere derecho a percibir a cualquier otro título en la suce-
sión del difunto, iuclusasu mitad de gananciales, si no la'renunciare.-1826,
1831, 183.

1235. El cónynge sobreviviente podrá, a su arbitrio, retener lo que
posea o se le deba, renunciando la porción conyugal o pedir la porción
conyugal, abandonando sus otros bienes y derechos.-Ibidem.

1236-La porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de la per-
sona difunta, en todos los órdenes de suucesióu, menos en el de los des-
cendientes legítimos.

Habiendo tales descendientes, el viudo o viuda será contado entre
los hijos, y recibirá como porción conyugal la legitima rigurosa de un
hijo.-1oí6, 1442, 1249, 127 8-L. 153 de 1887, 86.

123'. Si el cónyuge sobreviviente hubiere de percibir en la sucesión
del difunto, a titulo de donación, herencia o legado, más de lo que le co-
rresponde a título de porción conyugal, el sobrante se imputará a la parte
de los bienes de que el difunto pudo disponer a su arbitrio.- 1242, ss.

1238. -El cónyuge a quien por cuenta de su porción conyugal haya
cabido a titulo universal alguna parte en la sucesión del difunto, será res-
ponsable a prorrata de esta parte, como los herederos %n sus respectivas
cuotas.

Si se imputare a dicha porción la mitad de gananciales, subsistirá el
ésta la responsabilidad especial que le es propia, según lo prevenido en el
título De la sociedad conyugal.

En lo demás que el viudo o viuda perciba, a título de porción conyu- s
gal, só!o tendrá la responsabilidad subÍdiaria de los legatarios.-1155,
1162, 1411, ss., 1833.

CAPITULO 3.0
De las legítimas y mejoras

1239. Le;ítiia es aquella cuota de los bienes de un difunto que la
ley asigna a ciertas personas llamadas legilisíarios.

Los legitimarios son, por consiguiente, herederos.
1240. Son legitimarinos:
1.0 Los hijos legitimos personalmente, o representados por su des-

cendencia legítima.
2.0 Lns ascendientes legítimos.
3.o Los hijos naturales personalmente, o representados por su des-

cendencia legítima.
4.0 Los padres naturales. ss., 172, 1041 a 1044 -L. 57 de 1887,-124.

6.°, s.-L 153 de 1887, 34, 36-L. 95 de 1890, 7.0
1241. Los legitimarios concurren son excluídos y representadosy

orden y reglas de la sucesión intestada.segun ei 1040, ss.-L. 153 de 1887,
34, 36, 85, s.

1242. La mitad de los bienes, previas las deducciones y agregacio-
nes indicadas en el artículo 1016, y en las que en seguida se expresan, se
dividirá por cabezas o estirpes entre los respectivos legitimarios, según lasreglas de la sucesión intestada; lo que cupiere a cada uno en esa divisiónserá su legítimia rigorosa.

No habiendo descendientes legítimos con derecho de suceder, la ¡ni-

i
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1- tad restante es la porción de bienes de que el difunto ha podido disponer
a su arbitrio.

Habiendo tales descendientes, la masa de bienes, previas las referi-
das deducciones y agregaciones, se dividirá en cuatro pautes: dos de ellas,
o sea la mitad del acervo, para las legitimas rigorosas; otra cuarta, para
las mejoras con que el difunto haya querido favor, -er a uno o más cíe sus
descendientes legítimos, sean o ni legitimarios; y otra cuarta de que ha
podido disponer a su arbitrio.-í0 4 o, ss., 1277, 1370-1.. 153 de 188 7 , 34,
36, 85, s.

1243. Para computar las cuartas de que habla el artículo precedente,
se acumularán imaginariamente al acervo líquido todas las donaciones re-
vocables e irrevocables hechas en razón de legítimas o de mejoras, según
el valor que hayan t-nido las cosas donadas al tiempo de la entrega, y las
deducciones que, según el articulo 1234, se hagan a la porción conyugal.

Las cuartas antedichas s: refieren a este acervo imaginario.-Io16,
1194, s., 1443, ss.

1244. Si el que tenía, a la sazón, legitimarios, hubiere hecho dona-
ciones entre vivos a extraños, y el valar de todas ellas juntas excediere a
la cuarta parte de la suma formada por este valor y al del acervo imagi-
nario, tendrán derecho los legitimarios para que este exceso se agregue
también imaginariamente al acervo, para la computación de las legítimas
y mejoras.-1443, ss.

1245. Si fuere tal el exceso, que no sólo absorba la parte de bienes
de que el difunto ha podido disponer a su arbitrio, sino que menoscabe
las legítimas rigorosas, o la cuarta de mejoras, tendrán derecho los legiti-
marios para la réStitución de lo excesivamente donado, procediendo con-
tra los donatarios en un orden inverso al de las fechas de las donaciones,
esto es, principiando por las más recientes.

La insolvencia de un donatario no gravará a los otros.-t482.
1246. No se tendrá por donación sino lo que reste, deducido el gra-

vamen pecuuiari- a que la asignación estuviere afectada.
Ni se tomarán en cuenta los regalos moderados, autorizados por la

costumbre, en ciertos días y casos, ni los dones manuales de poco valor.
Ley 153 de 1887, 13.

1241. Si la suma de lo que se ha dado en razón de legítima no alcan-
zare a la mitad del acervo imaginario, el déficit se sacará de los bienes,
can preferencia a toda otra inversión.

1248. Si no legitimari' no ileva el todo o parte de su legí ima por
inca'pacidad, indignidad o exheredación, o porgne la ha repudiado, y no
tiene descendencia con derecho de representarle, dicho todo o parte se
agregará a la mitad legitimaria. y contribuirá a formar las legitimas rigo-
rosas de los otros, y la porción conyugal, en el caso del artículo 1236, in-
ciso 2.0

Volverán de la misma manera a la mitad legitimaria las delucciones
que según el articulo 1234 se hagan a la porciónc cnyugal, en el caso an-
tedicho -1018, ss., 1041. 1044, 1265, sS.

1241. Acrece a las legítimas rigorosas toda aquella porcisn de los
bienes cte que el testador ha podido disponer a título de mejoras, o con
absoluta libertad, y no ha dispuesto y si lo ha hecho ha quedado sin efec-
to la disposición.

Aumentadas así las legítinos rigorosas, se llaman legdciuas jedias.
,Este acrecimiento ni aprovecha al cónyuge sobreviviente, en el caso

del articílo 1236, inciso 2°-1052.
1250. La legitima rigcrosa no es susceptible de condición, plazo,

modo o gravamen alguno.
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173De las legfinas y, mejoras

Sobre lo demás que se haya dejado o se deje a los legitimarios, ex
cepto bajo la forma de donaciones entre vivos, puede imponer el testador
los grav.menes que quiera, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo

-1128 1262.125 .
da en razón de legítimas, excediereSi lo que se ha dado o se625.

se imputará a la cuarta cíe mejoras, sina ,a mitad del acervo imaginario,
perjuicio de dividirse por partes iguales entre los legitimarios; pero con
exclusión del cónyuge sobreviviente, en el caso del artículo 1236, inciso 2.0

1252. Si las mejoras (comprendiendí el exceso de que habla el ar-
en !a cuarta parte del acervotículo precedente en su caso), no cupieren

restante, con prefe-imaginario, este exceso se imputará a la cuarta parte
rencia a cualquicr objeto de libre disposición, a que el difunto la haya
destinada

1253. D: la cuarta de mejoras puede hacer el donante o testador la
distribución que quiera entre sus descendientes legítimos; podrá, pues,
asignar a uno o más de sus descendientes legítimos, toda la dicha cuarta,
con exclusión de los otros.

Lis gravámenes impuestos a los partícip rs cte la cuarta de mejoras,
serán siempre en favor de uno o más de lo, tros descendientes legítimos.

1251. Si no hubiere cómo completar l:s legítimas y mejoras, cal-
culadas en e.ofomiiidad con los artículos precedentes, se rebajarán unas
y otras :a prorrata.

1255. El que deba una legítima podrá, en todo caso, señalar las es-
pecies en que hay.s de hacerse su pago; pero no podrá delegar esta facul-
tad a persona alguna, ni tasar los valores de dichas especies.-i375.

1256. Todos los legados, torlas las donaciones, sean revocables o
irrevocabl, ;, hechas a un legitimario que tenía entonces la calidad de tál,
se imputarán a su legítima, a menos que en el testamento o en la respec-
tiva escritura o en acto posterior auténtica, aparezca que el legado o la
donación ha sido a título ce mejora.

Sin embargo, los gastos hechos para la educación de un descendien-
te no se tomarán en cuenta para la computación de las legítimas, ni de la
cuarta de mejoras, ni de la cuarta de libre disposición, aunque se hayan
hecha con la calidad de imputables.

Tampoco se tomarán en cuenta para dichas imputaciones, los pre-
seíte- hechos a un descendiente con ocasión de su matrimonio, ni otros
regalos cle costumbre.-i8oo-L. 153 de 1t87, 13.

1257. La acumulación de lo que se ha cIado irrevocablemente en
razón de legítimas o mejoras para el cómputo prevenido por el artículo
1a42 y s entes no aprovecha a los acree.iores hereditarios ni a los asig-
natarias que lo sean a otro título que el de legítima o mejora.

125'^. Si se hiciere una donación revocable o irrevocable, a título de
legitima, a una persona que no fuere entonces legitimaria del donante, y
el donatario no adquiriere después la calidad de legitimario, s@ resolverá
la donación.

Lo mismo se observará si se hubiere hécho la donación a título de
legítima, al que era entonces legitimario, pero después dejó de serlo, por
incapacidad, indignidad, desheredación o repudiación, o por haber sobre-
venido rro legitimario de mejor derecho.

Si el donatario descendiente legítimo, ha llegado a faltar de cualquie-
ra de esos modos, las donaciones imputables a su legítima se imputarán
a la de sus descendientes legítimos.-o18, ss., 1203, 1265, ss., 1282, SS.

1259. Si se hiciere una donación revocable o irrevocable a titulo de
mejora, a una persona que se creia descendiente legitimo del donante y
no lo era, se resolverá la donación.
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Lib. 3.1, Tít. 5.1, Cap. 4.174

Lo mismo sucederá si el donatario, descendiente legitimo, ha llegado a
faltar por incapacidad, indignidad, desheredación o repudiación.-toi8,
ss., 1203, 1265, SS., 1282, ss.

1260. N, se imputarán a la legítima de una persona las donaciones
o las asignaciones testamentarias que el difunto haya hecho a otra, salvo
el caso del artículo 1258, inciso 3.0

1261. Los desembolsos hechos para el pago de las deudas de un le-
gitimario, descendiente legítimo, se imputarán a su legitima, pero sólo en
cuanto hayan sido útiles para el pago de dichas deudas.

Si el difunto hubiere declarado expresamente, por acto entre vivos
o testamento, ser su ánimo que no se imputen dichos gastos a la legítima,
en este caso se considerarán como una mejora.

Si el difunto, en el caso del inciso anterior, hubiere asignado al mis-
mo legitimario, a título de mejora, alguna cuota de la herencia o alguna
cantidad dte dinero, se imputarán a dicha cuota o cantidad; sin perjuicio
de valer en lo que excediere a ella, como mejora, o come el difunto ex-
presamente haya ordenado.-1414.

1262. Si el difunto hubiere prometido por escritura pública entre vi-
vos, a un descendiente legítimo, que a la sazón era íegitimari, no donar
ni asignar por testamento parte alguna de la cuarta de mejoras, y despues
contraviniere a su promesa, el dicho descendiente legítimo tendrá dere-
cho a que lossignatarios de esa cuarta le enteren lo que le habría valido
el cumplimiento de la promesa, a prorrata de lo que su infracción les apro-
vechare.

Cualesquiera otras estipulaciones.sobre la sucesión futura, entre un
legitimario y el que le debe la legítima, serán nulas y de ningún valor.
6.°, 15. s., 1250, 1283, 1520, 1526.

1263. Los frutos de las cosas donadas revocable o irrevocablemente
a titulo de legitima o de mejora, durante la vida del donante, pertenece-
rán al donatario desde la entrega de ellas, y no figurarán en el acervo; y
si las cosas donadas no se han entregado al donatario, no le pertenecerán
los frutos sino desde la muerte del donante, a menos que éste le haya do-.
nado irrevocablemente, y de un modo auténtico, no sólo la popiedad
sino el usufructo de las cosas donadas.-716, 718.

1264- Si al denatario de especies, que deban imputarse a su legitima
o mejora, le cupiere definitivamente una cantidad no inferior a la que val-
gan las mismas especies, tendrá derecho a conservarlas y exigir el saldo,
y no podrá obligar a los demás asignatarios a que le cambien las especies,
o le den su valor en dinero.

Y si le cupiere definitivamente una cantidad inferior al valer de las
mismas especies, y estuviere obligado a pagar un saldo, podrá, a su arbi-
trio, hacer este pago en dinero, o restituir una o más de dichas especies, .
y exigir la debicla compensación pecuniaria, por lo que el valor actual de
las especies que restituya excediere al saldo que debe.

CAPITULO 4<

De los desheredamientos

1265. Deshercdamienlo es una disposición testamentaria en que se or-
dena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima.

No valdrá el desheredamiento que no se conformare a las reglas que
en este título se expresan.-291, ord. 3', 1044.

1266. Un descendiente no puede ser desheredado sino por alguna
de las causas siguientes:

1? Por haber cometido injuria grave contra el testador en su perso.
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De la revocación y reforma del testamento 175

na, honor o bienes, o en la persona, honor o bienes (le su cónyu-
ge, o de cualquiera de sus ascendientes n descendientes legitimos.

no haberle socorrido en el estado de clemencia o destitución,2.a Por

pudiendo.
3n Por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar.

consentimiento de un ascendiente o sin
4 ? Por haberse casado sin el

estando obligado a obtenerlo (i).el de la justicia en subsidio
5.2 Por haber cometido in delito a que se haya aplicado alguna de

las penas designadas en el número 4 .° del artículo 315, o por ha-
berse abandonado a los vicios o ejercido granjorías infames, a
msaos que se pruebe que el testador no cuidó de la educación
del desheredado.

Los ascendientes podrán ser desheredados por cualquiera de las tres
primeras causas -124 s., Ya72, 14 85-L. 95 de 1890, 14.

1267. No valdrá ninguna de las causas de desheredamiento, men-
cionadas en el artículo anterior, si no se expresa en el testamento especí-
ficamente, y si además no se hubiere probado judicialmente en vida del
testador; t las personas a quienes interesare el desheredamiento no lo
probaren después de su muerte.

Sin embargo, no será necesaria la prueba, cuando el desheredado no
reclamare su legitima dentro de los cuatro años subsiguientes a la aper-
tura de la sucesión; o dentro de los cuatro años contados desde el día
en que haya cesado su incapacidad de administrar, si al tiempo de abrir-

-Ibíidem, 1274.se la sucesron era tícapaz.
1268. Los efectos del desheredamiento si el desheredador no los

las legítimas, sino a todaslimitare expresamente, se extienden no sólo a
las asignaciones por causa de muerte,
haya hecho el desheredador.

y a todas las donaciones que le

Pero no se extienden a los alimentos necesarios, excepto en los ca-
sos de injuria atroz-125, 414, 1036.

1269. El desheredamiento podrá revocarse, como las otras disposi-
ciones testamentarias, y la revocación podrá ser total o parcial; pero no
se entenderá revocado tácitamente por haber intervenido reconciliación,
ni el desheredado será admitido a probar que hubo intención de revo-
carlo.

TITULO 6,°
De la revocación y reforma del testamento

CAPITULO 1.°
De la revocación del testamento

1270. El testamento que ha sido otorgado válidamente no puede in-
validarse sino por la revocación del testador.

Sin embargo, los testamento. privilegiados caducan sin necesidad de
en los casos previstos por la ley.revocación.

La revocación puede ser total o parcal,-1o55, 1093, 1101, 119o, S.1271. El testamento solemne puede ser revocado expresamente en
todo o parte, por un testamento solemne o privilegiado.

Pero la revocación que se hiciere en un testamento privilegiado cadu-
cará con el testamento que a contiene, y subsistirá el anterior.-bider.

(í) En parte alguna autoriza el Código a la justicia para dar autorización sub-sidiaria.
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Libro 30, Tít. 7.*, Cap. .°176

1272. Si el testamento que revoca un testamento anterior es revo-
do a su vez, no revive por esta revocación el primer testamento, a menos
que el testador manifieste voluntad contraria.-L. 153 cte 1887, 14.

1273. Un testamento no se revoca tácitamente en todas sus partes
por la existencia de otros u otros posteriores.

Los testamentos posteriores que expresamente no revoquen los an-
teriores, dejarán subsistentes en éstos las disposiciones que no sean i-
compatibles con las posteriores o contrarias a ellas.-72, 1202-L. 153 de
1887, 2.0, s., ¡4.

CAPITULO 2.° -

De la reforma del testamento

1274. Los legitimarios a quienes el testador no haya dejado lo que
por ley les corresponde, tendrán derecho a que se reforme a su favor el
testamento, y podrán intentar la acción de reforma (ellos o las personas
a quienes se hubieren transmitido sus derechos), dentro de los cuatro
años contados desde el día en que tuvieron conocimiento del testamento
y de su calidad de legitimarios.

Si el legitimario a la apertura de la sucesión no tenía la administra-
ción de sus bienes, no prescribirá en él la acción de reforma antes de la
expiración de cuatro años contados desde el día en que tomare esa admi-
nistración.-1014, 1240, 1267, 1372.

1275. En general, lo que por ley corresponde a los legitimarios, y lo
que tienen derecho a reclamar por la acción de reforma, es su legítima
rigorosa o la efectiva en su caso.

El legitimario que ha sido indebidamente desheredado tendrá, ade-
más, derecho para que subsistan las donaciones entre vivos comprendi-
das en la desheredación.-1242, 1249, 1262, 1283.

1276. El haber sido pasado en silencio un legitimario, deberá enten-
derse como una institución de heredero en su legitima.

Conservará, además, las donaciones revocables que el testador no
hubiere revocado.-1194, ss.

1277. Contribuirán a formar o integrar lo que en razón de su legíti-
ma se debe al demandante, los legitimarios del mismo orden y grado.

Si el que tiene descendientes legítimos dispusiere de cualquiera par-
te de la cuarta de mejoras, a favor de otras personas, tendrán también
derecho los legitimarios para que en esto se reforme el testamento y se.
les adjudique dicha parte.-37, 1241, s.

1278. El cónyuge sobreviviente tendrá acción de reforma para la
integración de su porción conyugal, según las reglas precedentes.-1236.

TITULO 7,°
De la apertura de la sucesión y de su aceptación,

repudiación e inventario
CAPITULO 1.°

Reglas generales

1279. Desde el momento de abrirse una sucesión, todo el que tenga
interés en ella, o se presuma que pueda tenerlo, podrá pedir que los mue-
bles y papeles de la sucesión se guarden bajo llave y sello hasta que se
proceda al inventario solemne de los bienes y efectos hereditarios.

No se guardarán bajo llave y sello los muebles domésticos de uso co-
tidiano; pero se formará lista de ellos.

á
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177De la apertura de la saucesión

La guarda y aposición de sellos deberá hacerse por el ministerio del

juez, con las formalidades legales.-1012, 13 4 1-C. J.. 1237, ss.
1280. Si los bienes de la sucesión estuvieren en diversos lugares, el

juez por ante quien se hubiere abierto la sucesión dirigirá a instancia de

cualquiera de los herederos o acreedores, órdenes o exhortos a los jueces

de los lugares en que se encontraren los bienes, para que por su parte

procedan a la'gtrida y selladura, hasta el correspondiente inventario, en
su caso.

1281. El costo de la guarda y aposición de sellos y de los i'ventarios,
determinadamen-gravará los bienes todos de la sucesión, a menos

te recaigan sobre una parte de ellos, e cuyo caso
que
gravarán esa sola par-

te.-i16.
Todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente.1282.

Exceptúanse las personas que no tuvieren la libre administración de
sus bienes, lis cuales no podrán aceptar o repudiar, sino por medio o con
el consentimiento de sus representantes legales.

Se les prohibe aceptar por sí solas, aun con el beneficio de inventario.
La mujer casada, sin embargo, podrá aceptar o repudiar con autori-

zación judicial, en defecto de la del marido; conformándose a lo preveni-
do en el inciso final del artículo 19.-62, 182, s., 304, 431, s., 486, s.,
1307-L. 153 de 1887, 53.

1283. No se pínde aceptar asignación alguna sino después que se
ha deferido.

Pero después de la muerte de la persona de cuya sucesión se trata, se
podrá repodiar toda asignación, aunque sea condicional y esté pendiente
la condición.

Se mirará como repudiación intempestiva, y no tendrá valor alguno,
un legitimario, al que 'e debe la 1 gítima para
eración a ella.-1013, 1250, 1262, 1470.

el permiso concedido por
que pueda testar sin consir

No se puede aceptar o repudiar condicionalmente, ni hasta o1281.
desde cierto dia. -6.°, 15, s.

1285. No se puede aceptar una parte o cuota de la asignación y re-
pudiar el ¡esto.

Pero si la asignación hecha a una persona se trasmite a sus herederos,
según cl artículo 1014, puede cada uno de éstos aceptar o repudiar su
cuota-6.

0 , 15, s.
1286. Se puede aceptar una asignación y repudiar otra; pero no se

podrá repudiar la asignación gravada y aceptar las otras, a menos que se
detiera separadamente, por derecho de aciecimiento o de trasmisión o de
sustitución vulgar o fideicomisaria, o a menos que se haya concedido al
asignalario la facultad de repudiarla separadamente.-1o14, 126, s,
1215, ss-L. 153 de 1887, e35.

1287. Si un asignatario vende, dona o transfiere, de cualquier modo,
a otra persona el objeto que se le ha deferido, o el derecho de suceder en
é!, se entiende que por el mismo hecho acepta.-66, 1298, ss., 1309-C.
1, 578.

1288. Ei heredero que ha sustraído efectos pertenecientes a una su-
cesión, pierde la facultad de repudiar la herencia, y no obstante su repu-
diación permanecerá heredero; pero no tendrá parte alguna en los obje-
tos sustraidos.

PL legatario que ha sustraído objetos pertenecientes a una sucesión,
pierde los derechos que como legatario pudiera tener sobre dichos obje-
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Lib. 3.°, Tít. 7°, Cap. '.178

tos, y no teniendo el dominio de ellos, será obligado a restituír el duplo.
Uno y otro quedarán, además, sujetos criminalmente a las penas que

por el delito cor respondan.-1313, 1357, 1824.
1289. Todo asignatario será obligado, en virtud de demanda de

cualquiera persona interesada en ello, a declarar si acepta o repudia; y
hará esta declaración dentro de los cuarenta días siguientes al de la de-
manda. En caso de ausencia del asignatario, o de estar situados los bienes
en lugares distantes, o de otro grave motivo, podrá el jaez prorrogar este
plazo; pero nunca por más de un año.

Durante este plazo tendrá todo asignatario la facultad de inspeccionar
el objeto asignado; podrá implorar las providencias conservativas que le
conciernan; y no será obligado al pago de ninguna deuda hereditaria o
testamentaria; pero podrá serlo el albacea o curador de la herencia ya-
cente en su caso.

El heredero, durante el plazo podrá también inspeccionar las cuentas
y papeles de la sucesión.

Si el asignatario ausente no compareciere, por si o por legítimo repre-
sentante, en tiempo oportuno, se le nombrará curador de bienes que le
represente, y acepte por él con beneficio de inventario.-1551.

1290. El asignatario constituido en mora de declarar si acepta o re-
pudia, se entenderá que repudia.-66, 1298, ss., 1608-C. J., 290, 578.

1291. La aceptación, una vez hecha con los requisitos legales, no
podrá rescindirse, sino en el caso de haber sido obtenida por fuerza o
dolo, o en el de lesión grave, a virtud de disposiciones testamentarias de
que ns se tenia noticia al tiempo de aceptarla.

Esta regla se extiende aun a los asignatarios que no tienen la libre
administración de sus bienes.

Se entiende por lesión grave la que disminuye el valor total de la
asignación en más de la mitad. - 63, inc. final., 1508, 1513 a 1516, 1750,
1947

1292. La repudiación no se presume de derecho sino en los casos
previstos por la ley.-66, inc. final-C. J., 578.

1293. Los que no tienen la libre administración de sus bienes no
pueden repudiar una asignación a título universal, ni una asignación de
bienes raíces o de bienes muebles que valgan más de mil pesos, sin auto-
rización judicial, con conocimiento de causa.

El marido no puede repudiar una asignación deferida a su mujer sino
con el consentimiento de ésta, si fuere capaz de prestarlo, o con autori-
zación de la justicia en subsidio.

Repudiando de otra manera, la repudiación será nula, y la mujer ten-
drá derecho para ser indemnizada de todo perjuicio por el marido; que-
dándole a salvo el derecho que contra terceros hubiere.-182, 486.

1294. Ninguna persona tendrá derecho para que se rescinda su re-
pudiación, a menos que la misma persona o su legitimo representante
hayan sido induciclos por fuerza o dolo a repudiar.-63, inc. final, 1508,
1513 a 1516. 1750.

1295. Los acreedores del que repudia en perjuicio de los derechos
de ellos, podrán hacerse autorizar por el juez para aceptar por el deudor.
En este caso la repudiación no se rescinde sino en favor de los acreedo-
res, y hasta concurrencia de sus créditos; y en el sobrante subsiste.-862,
1441. 1451, 2491-C. Co., 161.

1296. Los efectos de la aceptación o repudiación de una herencia
se retrotraen al momento en que ésta haya sido deferida.

Otro tanto se aplica a los legados de especies.-1o13.

1
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CAPITULO 2.°

Reglas particulares relativas a las herencias

1297. Si dentro de quince días de abrirse la sucesión no se hubiere
aceptado lh herencia o una cuota de ella, ni hubiere albacea a quien el
testador haya conferido la tenencia de los bienes, y que haya aceptado su
encargo, el juez, a instancias del cónyuge sobreviriente, o de cualquiera
de los parientes o dependientes del difunto, o de otra persona interesada
en ello, o de oficio, declarará yacente la herencia; se insertará esta decla-
ración en el periódico oficial del Territorio, si lo hubiere, y en carteles
que se fijarán en tres de los parajes más frecuentados del distrito en que
se hallen la mayor parte de los bienes hereditarios, y en el último domi-
cilio del difunto; y se procederá al nombramiento de enradrr de la he-
rencia yacente.

Si hubiere dos o más herederos, y aceptare uno de ellos, tendrá la ad-
ministración de todos los bienes hereditarios proindiviso, previo inventa-
rio solemne; y aceptando sucesivamente sus coherederos, y suscribiendo
el inventario, tmarán parte en la administración. Mientras no hayan acep-
tado todos, las facittarles del hererlero o herederos que administren serán
las mismas de los curadores de la herencia yacente; pero no serán obli-
gados a prestar caución, salvo que haya motivo de temer que bajo su
administración peligren los bienes.- 4 33, 465, 569, 575, 1012-C, J., 1237,
ss.-L. 105 de 1890, 24 7 -L. 124 de 1890, 1.° a 5.°

1298. La aceptación de una herencia puede ser expresa o tácita. Es
expresa cuando se toma el títulí de heredero: y es tácita cuando el he-
rederu ejecuta tn acto que supone necesariamente su intención de acep-
tar, y que no hubiere tenido derecho de ejecutar sino en su calidad de
heredero.- 1287, 1290, 1309.

1299. Se entiende que alguien toma el título de heredero, cuando lo
hace en escritura pública o privada, obligándose como tal heredero, o en
un acto de tramitación judicial.-Ibideln.

1300. Los actos puramente conservativos, los de inspección y admi-
nistración provisoria urgente, no son actos
aceptación.

que suponen por sí solos la

1301. La enajenación de cualquier efecto hereditario, aun para obje-
to de administración urgente, es acto de heredero , si no ha sido autori-
zada por el juez, a petición del heredero , protestando éste que no es su

1309.ánimo obligarse en calidad de tál.--128,
1302. El que hace

lemne, sucede en todas
acto al (sic) heredero, sin previo inventario so.
las obligaciones transmisibles del difunto, a pro-

rrata de sn cuota hereditaria, aunque
da al valor de los bienes que hereda.

te impongan un gravamen que exce-

Habiendo precedido inventario solemne, gozará del beneficio de in-
251i7,ventario.-1304, ss., 1682,

1303. El que a instancia de un acreedor hereditario o testamentario
ha sido judicialmente declarado heredero , o condenado como tál, se en-
tenderá serlo respecto
juicio.

de los demás acreedores, sin necesidad de nuevo

La misma regla se aplica a la declaración judicial de haber aceptadopura y simplemente, o con beneficio de inventario.

d
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CAPITULO 3.°

Del beneficio de inventario

1304. El beneficio de inventario consiste en no hacer a los herederos
que aceptan, responsables de las obligaciones hereditarias o testamenta-

concurrenciaí del valor total de los bienes que han here-rías, sino hasta
dado.-1302, 111, 1435, 1728 25"7-

1305. Si de muchos coherede<os, los unos quieren aceptar con bee-
ficio de inventario y los otros nó, todos ellos serán obligados a aceptar
con beneficio de inventario.

1306. El testador no podrá prohibir a un heredero el aceptar con
beneficio de in, otario.

1307. Las herencias dcel fisco y de todas las corporaciones y esta-
blecimientos públicos, se aceptarán precisamente con beneficio de in-
ventario.

Se aceptarán de la misma manera, las herencias que recaigan en per-
sonas que no pueden aceptar o repudi r, sino por el ministerio, o con la
auto;ización de otras.

No cumpliéndose con lo dispuesto e i esta artículo, las personas natu-
rales o jurídicas representadas, no serán obligadas por las deudas y car-
gas de la sucesión sino hasta concurrencia de lo que existiere de la heren-
cia al tiempo de la demanda o se probare haberse empleado efectiva-
mente en beneficio de ellas.-62, 182, 191, 211, 304, 431, s., 486, s., 1282,
1815-L. 153 de 1887, 53.

1308. Los herederos fiduciarios son obligados a aceptar con bereficio
de inventario.-794.

.309. Todo heredero conserva la facultad de aceptar con beneficio
de inventario, mientras no haya hecho acto de heredero.- 1287, s.,
1299. ss.

1310. En la confección del inventario se observará lo prevenido para
el de los tutores y curadores en los artículos 472 y siguientes, y lo que en
el Código de enjuiciamiento se prescribe para los inventarios solemnes.-
1822-C. J., 1261, ss.-I,. 1o5 de 1S9o, 249, ss.

1311. Si el difunto ha teaido parte en una sociedad, y por una cláu-
sula del contrato ha estipulado que la sociedad coatinúe con sus herede-
ros después de su mue te, no por e.o en el inventario que haya de hacerse
dejarán de ser comprendidos los bienes sociales, sin perjuicio de que los
asc iados sigan administrándolos hasta la expiración de la sociedad, y
sin 1 se por ello se les exija caución aiguna.--2129-C. Co., 533-

1312. Tendrán derecho de asistir al inventario el albacea, el curador
de la herencia yacente, los herederos presuntos testamentarios o abintes-
tato, el cónyuge sobreviviente, los legatarios, los socios de comercio, los
fideicomisarios y todo acreedor hereditario que presen

t
e el titulo de su

crédito. Las persouas antedichas podrán ser tepresentadas por otras que
exhiban escritura pública o privada en que se les cometa este encargo,
cuando no lo fueren por sus maridos, tutores o curadores, o cualesquiera
otros legítimos representantes.

Todas estas personas tend:an derecho de reclamar contra el inventa-
rio, en lo que les pareciere inexacto.-C. J., 1261, ss.-L. 105 de 1890,
249, ss.-L. 170 de 1896, 13, ss.

1313. El heredero que en la confección del inventario omitiere, de
mala fe, hacer mención de cualquiera parte de los bienes, por pequena
que sea, o supusiere deudas que no existen, no gozará del beneficio de
inventario.-476, SS., 1288, 1824.

14
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El que acepta con beneficio de inventario se hace responsable,1314.
reciba. sino deno sólo del valor de los bienes que entonces efectivamente:

aquellos que posteriormente sobrevengan a la herencia sobre que recaiga
el inveabio.

Se agregará la relación y tasación de estos bienes al inventario exis-
tente con las formaiidades que para hacerlo se observr-en.

1315. Se hará asimismo :esponsable de todos los créditos como si
los hubiere efectivamente cobrado; sin perjuicio de que, para su descargo,
en el tiemupo debido justifique lo que, sin culpa suya, haya dejado de co-
brar, poniendo a disposición de los intersados las acciones y títulos inso-
lu ts.-63, to4, 2183.

1316. Las deudas y créditos del heredero beneficiario, no se confun-
dirán con las deudas y créditos de la sucesión.-1414, 1728.

1317. El heredero beneficiario será responsable hasta por culpa leve,
de la conservación de las especies o cuerpos ciertos que se deban.

Es de su cargo el peligro de los otros bienes de la sucesión, y sólo
será responsab!e de los valores en que hubieren sido tasados.-63, 1604.

1381. El heredero beneticiario podrá en todo tiempo exonerarse de
sus obligaciones, abandonando a los acreedores los bienes de la sucesión
que deba entregar en especie, y el saldo que reste de los otros, y obte-
niendo de ellos o del juez la aprobación de la cuenta que de su adminis
tración deberá presentarles.

.1

a

j1319. Consumidos los bienes de la sucesión o la parte que de ellos
hubiere cabido al he-edero beneficiario, en el pago de la= deudas y cargas,
deberá el juez, a petición del heredero benefciario, citar por edictos a

hayan sido cubier-los acreedores hereditarios y testamentarios, que no
tos, para que reciban de dicho heredero la cuenta exacta, y en lo posible
documentada de todas las inversiones que haya hecho; y aprobada la
cuenta por ellos, o en cso de discordia por el juez, el heredero benefcia-
rio será declarado libre de toda responsabilidad ulterior. -504 2t8t-L o5de 1891, 25.

1320. El heredero beneficiario que opusiere a una demanda la ex
cepción de estar ya consumidos en el pago de deudas y cargas los bienes
hereditarios o la porción de ellos qúe le hubiere cabido, deberá probarlo
presentando a los demandantes una cuenta exacta y en lo posible docu
mentada cíe todas las inversiones que haya hecho.-1757-C. J., 543.

CAPITULO 4.

De la petición de herencia, y de otras acciones
del heredero

1321. El que probare su derecho i una hers., ia, ocupada por otrapersona en calidad de heredera, tendrá acción para que se le adjudiquela herei, y se le restituyan las cosas hereditarias, tanto corporales comoincorporales; y aun aquellas de que el difunto era mero tenedor, comodepnsitori í, comodatario, prendario, arrendatario, etc., y que no hubierenvuelto legitimamente a sus- durños.-66 5 , 94 8-C. J., 1246, ss.-L. xos de'890, 24
1322. Se extiende la misma acción no sólo a las cosas que al tiempode la muerte pertenecían al dJfínto, sino a los aumentos que posterior-mente híaya tenido la herencia.-713, ss., 964.1323. P. la restitución de los frutos y al abono de mejoras en la peición de herencia, se aplicarán las mismís reglas que en la acción rei-vsidicatoria.--

9 ó, ss.
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1324. El que de buena fe hubiere ocupado la herencia no será res-
ponsable'de las enajenaciones o deterioros de las cosas hereditarias, sino
en cuanto le hayan hecho más rico; pero habiéndola ocupado de mala
fe, lo será de todo el importe de las enajenaciones o deterioros. -768, ss.

1325. El heredero podrá también hacer uso de la acción reivindica-
toria sobre cosas hereditarias reivindicables que hayan pasado a terceros
y no hayan sido prescritas por ellos.

Si prefiere usar de esta acción, conservará sin embargo su derecho,
para que el que ocupó de mala fe la herencia le complete lo que por el
recurs ícontra terceros poseedores no hubiere podido obtener, y le deje

i.
enteramente indemne; y tendrá igual derecho contra el que ocupó de
buena fe la herencia, en cn n:o por el articulo precedente se hallare obli-
gado.-768, ss., 946, ss.

1326. El derecho de petición de herencia expira en treinta años.
Pero el heredero putativo, en el caso del incito final del artículo 766, po-
drá oponer a esta acción la prescripción de diez años, contados como
para la adquisición del dominio.--ro 3 2, 2533.

TITULO 8.°
De los ejecutores testamentarios

1327. Ejecutores testamentarios o albaceas son aquellos a quienes el
testador da el cargo de hacer ejecutar sus disposiciones.

132S. No habiendo el testador nombrado albacea, o faltando el nom-
brado, el encargo de hacer ejecutar las disposiciones del testador perte-
nece a los herederos.-12 9 7-L. eos de 189o, 256.

1329. No puede ser albacea el menor, aun habilitado de edad.
Ni las personas designadas en el artículo 585. -34, 339, 588.
1330. La mujer casada no puede ejercer el albaceazgo sin autoriza-

ción de su marido o de la justicia en subsidio.
De cualquiera de estos dos todos que lo ejerza, obliga solamente sus

bienes propios.-191, 1782, ss.

1331. La viuda que fuere albacea de su marido difunto, deja de serlo
por el hecho de pasar a otras nupcias.-

1332. La incapacidad sobreviviente
599.
pone fin al albaceazgo--6o1.
era de los interesados en la su-1333. El juez, a instancia de caalqui

cesíin señalará ua plazo razonable, dentro del cual comparezca el alba-
cea a ejercer su cargo, o a excusarse de servirlo, y podrá el juez, en caso
necesario, ampliar por una sola vez el plazo.

Si el albacea estuviere en mora de comparecer caducará su nombra-
miento.-16o8-C. J., 290.

1334. El albacea nombrado puede rechazar libremente este cargo.
Si ls rechazare sin probar inconveniente grave se hará indigno de su-

ceder al testador, con arreglo al artíc, lo 1028, inciso 2.°-1384.
1335. Aceptando expresa o tácitamente el cargo, está obligado a

evacuarlo, excepto en los casos en que es lícito al mandatario exonerarse
del suyo.

La dimisión del cargo, con causa legítima, le priva sólo de una parte
proporcionada-de la asignación que se le haya hecho en recompensa del
servicia-2150-C. Co., 346.

1336. El albaceazgo no es transmisible a los herederos del albacea.
1337. El albaceazgo es indelegable, a menos que el testador haya

concedido expresamente la facultad de delegarlo.

le
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El albacea, sin embargo, podrá constituir mandatarios que obren a
sus órdenes; pero será responsable de las operaciones de éstos.-2161-
C. Co. a 363.

1338. Siendo muchos los albaceas, todos son solidariamente respon-
sables, a menos que el testador los haya exonerado de la solidaridad, o
que el mismr testador o el juez haya dividido sus atribuciones, y cada uno
se ciña a las que le incumban.-So8, 1568.

1339. El juez podrá dividir las atribuciones, en ventaja de la admi-
nistración, y a pedimento de cualquiera de los albaceas, o de cualquiera
de los interesa' s en la sucesión -so8.

1340. Habiendo dos o más albaceas con atribuciones comunes, todos
ellos obrarán. de consuno, de la misma manera que se previene para los
tutores en el artículo 502.

El juez dirimirá las discordias que puedan ocurrir entre ellos.
El testador podrá autorizarlos para obrar separadamente, pero por

esta sola autorización no se entenderá que los exonera de su responsabili-
dad solidaria.-1568.

1341. Toca al albacea velar sobre la seguridad de los bienes; hacer
que se guarde bajo llave y sello el dinero, muebles y papeles, mientras no
haya inventario solemne, y cuidar de que se proceda a este inventario
con citación de los herederos y de los demás interesados en la sucesión;
salvo que siendo todos los herederos capaces de administrar sus bienes ,determinen unánimemente que no se haga inventario solemne. -471,1822-C. J., r26, ss.-L. 05 de 1890, 249, ss.

1342. Todo albacea será obligado a dar noticia de la apertura de la
sucesión por avisos publicados por la imprenta, en periódico que circule
en el Territorio, y por carteles que se fijarán
públicos del lugar en que se abra la sucesión,

en tres de los parajes más
y cuidará de que se cite a

los acreedores, por edictos que se publicarán de la misma manera.- -2196-
C. J, 2161, ss.-L. to5 de 8go, 25.

1343. Sea que el testador haya encomendado o no al albacea el pago
de sus deudas, será éste obligado a exigir que en la partición de los bie-
nes se señale un lote o hijuela suficiente para cubrir las deudas conoci-
das.-1303-L. 105 de 1890, 254.

1344. La omisión de las diligencias prevenidas en los dos artículos
anteriores, hará responsable al albacea de todo perjuicio que ella irrogue
a los acreedores.

Las mismas obligaciones y responsabilidad recaerán sobre los herede-
ros presentes que tengan la libre administración de sus biL es, o sobre
los respectivos tutores o curadores, y el marido de la mujer Iredera queno está separada de bienes.-1 3 93, 1412.

1345. El albacea encargado de pagar deudas hereditarias , lo hará
precisamente con intervención de los herederos presentes o del curador
de la herencia yacente en su caso. 1411, SS.

1346. Aunque el testador haya encomendado al albacea el pago desus deudas, los acreedores tendrán siempre expedita su acción contra losherederos, si el albacea estuviere en mora de pagarles.-16o8-C. J., 295-
L. no5 rde 1890, 254.

1347. Pagará los legados que no se hayan impuesto a determinadoheredero o legatario; para lo cual exigirá a los herederos o al curador dela hereucia yacente, el dinero que sea menester, y las especies muebles oinmuebles en que consistan los legados, si el testador no le hubiere deja-do la tenencia del dinero o de las especies.
Los herederos, sin embargo, podrán hacer el pago de los dichos lega-
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dos por sí mismos, y satisfacer al albacea con las respectivas cartas de
pago, a menos que el legado consista en una obra o hecho particularmen-
te encomendado al albacea, y sometido a su juicio.--155.

1348. Si hubiere legados para objetos de beneficencia pública, d-.rá
conocimiento de ello^, con inserción de las respectivas cláusuias testý-
mentarias, al personero, síndico o representante rIel establecimiento a que
se hayan destinado o deban destinarse tales legados, o al personero mu-
nicipal, si fuere el caso de! artículo 1115, o si los legados fueren para ob-
jetos de utilidad pública; y asimismo les deiunciará la negligencia de los
herederos o legatarios obligados a ellos, o del curador de la herencia ya
cente, en su caso, a fin de que puedan promover lo conveniente para que
se cump!au dichos legados.- í13.

1349. Si no hubiere de hacerse inmediatamente el pago de especies
pierdan o deterioren por ne-legadas, y se temiere fundadamente qne se

a quien incumba hacergligencia de los obligados a darlas, el albacea
cumplir los legados, podrá exigirles caución.-65, 2376.

1350. Con anuencia de los herederos presentes procederá a la venta
de los muebles y subsidiariamente de los innuebles, si no hubiere dinero
su'iciente para e! pago de las deudas o de los legados: y podrán los he-
rederos op',nerse a la venta entregando al albacea el dinero que necesite
al efecto.-1637-C. J., 1292.

1351 Lo dispuesto en los artículos 484 y 5s se extenderá a los al-
baceas.

1352. El albacea no podrá parecer en juicio en calidad de tál, sino
para defender la validez del testamento, o cuando le fuere necesario para

incumban;llevar a efecto las disposiciones testamentarias que le y en
todo caco lo hará con intervención de los herederos presentes o del cura-
dor de la herencia yacente.-L. 115 de 1890, 14.

1353. El testador podrá clac al albacea la tenencia de cualquiera par-
te de los bienes o de todos ellos.

El albacea tendrá, en este caso, las mismas facultades y obligaciones
que el curador de la herencia yacente; pero no será obligado a rendir
caución sino en el caso del articulo sig.iente.

Sin embargo de esta tenencia, habrá lugar a las disposiciones de los
artículos precedentes.-575, ss., 1637.

1351. Los herederos, legatarios o lideicomisarios, en el caso de justo
fuere tenedor el albaneatemor sobre la seguridad de los enes dz que

recho actual o eventual, podrán pediry a que respectivamente tuviere de
que se le ex jan las debidas seguridades.-65, 820, 2376.

1355. il testador no podrá amoliar las facultades dei albacea ni
exonerarle de sus obligaciones, según se hallan unas y otras definidas, en
este título. -6.°. 1380, s.

1356. El albacea es responsable hasta de la culpa leve en el desem-
peño de su ama.go.-63.

1357. Será removido por culpa grave o dolo, a petición de los here-
deros o del ciiador de la herencia yacente, y en caso de dolo se hará
indigno de Tener en la sucesión parte alguna, y además de indemnizar de
cualquier perjuicio a los interesados, ietiirá todo lo que haya recibido
a título de retribución.-63, s -3, 1386.

1358. Se prohibe al albacea llevar a efecto ninguna disposición del
de nulidad, y detestador, en lo que fuere contrario a la- !eyes, so pena

considerársele culpable de dolo.-6.', fi.
señalado el1359. La remuneración del albacea será la que le haya

testadir

L..
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Si el testador no hubiere señalado ninguna tocará al juez regularla,
tomando en coasideración el caudal, y lo más o menos laborioso del

cargo.
1360. E' albaceazgo durará el tiempo cierto y determinado que se

haya prefijado por el testador.
1361. Si el testador no hub ere prefijado tiempo para la duración del

en que el albacea hayaalbaceazgo, durará un año contado desde el día
comenzado a ejercer su cargo.

1362. El juez podrá prorrogar el plazo señalado por el testador o la
ley, si ocurrieren al albacea dificultades graves para evacuar su cargo
en él.

1363. El o ampliado por elplazo prefijado por el testador o la ley,
de los bienes y de sn dis-juez, se entenderá sin perjuicio de la partición

tribuciós entre los partícipes.-1389. 1826.
pe( ir la terminación rIel albaceazgo,1364. Los herederos podrán

aunque no haya expiradodesde que el albacea haya evacuado su cargo,
el plazo señalado por el testador o la ley, o ampliado por el juez para su
desempedo.

1365. No será nri; ni para la prolongación del plazo, ni para que
no termine el albaceazgo, la existencia de legados o fideicomisos cuyo día
o crdición estuviere pendiente; a menos que el testador haya dado ex-
presamente al albacea la tenencia de las respectivas especies, o de la par-
te de bienes destinadas a cumplirlos; en cuyo caso se limitará el albaceaz-
go a esta sola tenencia.

Lo dicho se extiende a las deudas cuyo pago se hubiere encomenda-
do al albacea, y cuyo día, condición o liquidación estuviere pendiente; y
se entenderá sin perjuicio de los derechos conferidos a los herederos por
los artículos precedentes.

1366. El albacea, luégo que cese en el ejercicio de su cargo, dará
cuenta de su administración, justificándola.

No podrá el testador relevarle de esta obligación.-ío4, 1319, 1373,
2181-C. Co., 383, 540, ord. 8.--C. J., 1369, ss.-L. 40 de 1907, 196 a48.

1367. El albacea, examinadas las cuentas por los respectivos intere-
sados, y deducidas las expensas legítimas, pagará o cotrará el saldo que
en su contra o a su favor resultare, según lo prevenido para los tutores o
curadores en iguales casos.-513-C. Co., 383.

TITULO 9.°

De los albaceas fiduciarios
1368. El téstador puede hacer encargos secretos . confidenciales al

heredero, al albacea y a cualquiera otra persona para qne se invierta en
uno o más objetos lícitos una cuantía de bienes de que pueda disponer
libremente.

El encargado de ejecutarlos se llama albacea fiduciario.-226
1369. Los encargos que el testador hace secreta y confidencialmen-

te y en que ha de emplearse alguna parte de sus bienes se sujetarán a las
reglas siguientes:

1.i Deberá designarse en el testaúnento la persona del albacea fidu-
ciario.

2. El albacea fiduciario tendrá las calidades necesarias para ser alba-
cea y legatario del testador; pero no obstará la calidad de ecle-
siástico secular, con tal que no se halle en el caso del artículo'
1022.

i
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30 Deberán expresarse en el testamento las especies o la determina-
da suma que ha de entregársele para el cumplimiento de su cargo.

Faltando cualquiera de estos requisitos no valdrá la disposición.-
on8, o18, ss., 1329.

1370. Ns se podrá destinar a dichos encargos secretos, más que la
mitad de la porción de bienes de que el testador haya podido disponer
a su a hitrin.-t226.

1371. El albacea flduciari deberá jurar ante el juez que el encargo
no tiene por objeto hacer pasar parte alguna de los bienes del testador a
una persona incapaz o invertirla en un objeto ilícito.

Jurará al mismo tiemon, desempeñar fiel y legalmente su cargo, snje-
tándose a la voluntad del testador.

La presentación del juramento deberá preceder a la entrega o abono
de especies o dineros asignados al encargo.

Si el albacea fiduciario se negare a prestar el juramento a que es obli-
gado, caducará por el mismo hecho el encargo.-1o20, 5o29.

de un1372. El albacea fiduciario podrá ser obligado, a instancias
o de un curador de la herencia yacen-albacea general o de un heredro.

o a afianzarla cuartate, y con algúr justo motivo, a dejar en depósito,
parte de lo que por razón del encargo se le entregue, para responder con

losesta suma a ta acci¿n de reforma o a las deudas hereditarias, en
casos prevenidos por la ley.

Podrá aumentarse esta suma, si el juez lo creyere necesario para la se-
guridad de los interesados.

Expirados los cuatro años subsiguientes a la apertura de la sucesión,
se devolverá al albacea fiduciario la parte que reste, o se cancelará la
caucton. -5274, ss.

1373. El albacea fiduciario no estará obligado, en ningón caso, a
revelar el objeto del encargo secreto, ni a dar cuenta de su administra-
clon.

TITULO 10
De la partición de los bienes

1374. Ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular
será obligado a permanecer en la indivisión; la partición del objeto asig-
nado podrá siempre pedirse, con tal que los coasignatarios no hayan es-
tipulado lo contrario. i

No puede estipularse proindivisón por más de cinco años, pero cum-
plido este término podrá renovarse ej pacto.

Las disposiciones precedentes no se extienden a los lagos de domi-
nio privado, ni a los derechos de servidumbre, ni a las cosas que la ley
manda mantener indivisas, como la propiedad fiduciaria,-5, s., 82-C.
J., 1272, ss., 1295, ,.-L. 153 de 1887, 37-L. So de 188 8, 37, ss.-L. 40 de

1907, 145.
1375. Si el difunto ha hecho la partición por acto entre vivos o por

testamento, se pasará por ella, en cuanto no fuere contraria a derecho
ajeno.-1226, ss.

1376. Si alguno de los coasignatarios lo fuere bajo condición sus-
pensiva, no tendrá derecho para pedir la partición mientras penda la con
dición. Pero los otros coasignatarios podrán proceder a ella, asegurando
completamente al asignatario condicional lo qte, cumplida la condición,

i
le corresponda.

Si el objeto asignado fuere un fideicomiso, se observará lo prevenido
en el titulo De la propiedad fiduciaria.-153 6.

ar_.-,
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1377 Si un coasignatario vende o cede su cuota a un extraño, tendrá
éste igual derecho que el vendedor o cedente para pedir la partición e
intervenir en ella.-752.

137 . Si falleciere uno de varios coasignatarios después de habérsele
herederos de éste podrá pedirdeferido la asignación, cualquiera de los

persona, y no podrán obrarpero formarán en ella una solala particion;
-1155-CJ, 320.sino todns juntos o por medio de un procurador común.

1379. Los tutores y curadores, y en general los que administren
bienes ajenos, por disposición de la ley, no podrán proceder a la parti-
ción de lss herencias o de los bienes raíces en que tengan parte sus pupi-
lis sin autorización judicial.

Per el marido no habrá menester de esta autorización para provocar
la partición de los bienes en que tenga parte su mujer; le bastará el con-
sentiulient, de su mujer, si ésta fuere mayor de edad, y no estuviere im-
posibilitada de prestarlo, o el de la justicia en subsidio.-18 9, 485-L. 40
de 1007, 143.

1380. No podrá ser partidor, sino en los casos expresamente excep-
tuados, el qie fuere albacea o coasignatario de la cosa de cuya partición
se trata.--1355-L. 40 de 19(7, 143.

13 41. Valdrá el nombramiento de partidor que el difutto haya he-
cho por instrumento público entre vivos o por testamento, aunque la per-
sona nombrada sea de las inhabilitadas por el precedente artículo.-1o55,
s., 1758, 1761-C. J., 677.

1382. Si todos los coasignatarios tuvieren la libre disposición de sus
bienes, y concurrieren al acto, podrán hacer la partición por sí mismos
o nombrar de común acuerdo un partidor; y no perjudicarán en este caso
las inhabilidades indicadas en el antedicho articulo.

Si no se acordaren en el nombramiento, el juez, a petición de cual-
quiera de ellos, nombrará un partidor a su arbitrio, con tal de que no sea
de los propuestos por las partes, ni albacea, ni coasignatario.-C. J.,
1272, 1278, 1298.

1383. Si alguno de los coasignatarios no tuviere la libre disposición
de sus bienes, el nombramiento de partidor, que no haya sido hecho por
el jsez deberá ser aprobado por éste.

Se exceptúa de esta disposición la mujer casada, cuyos bienes admi-
nistra el marido; bastará en tal caso, el consentimiento de la mujer, o el

1

1

de la justicia en subsidio.
El curador de bienes del ausente, nombracfo en conformidad al artícu-

lo ¡289, inciso final, le representará en la partición, y administrará los
que en ella se le adjudiquen, según las reglas de la curaduría de bienes.-
575-L. 40 de >907, 143.

13 -4. El partidor no es obligado a aceptar este cargo contra sí vo-
luntad; pero si nombrado en testamento, no acepta el cargo, se observará
lo prevenido respecto del albacea en igual caso.-ro28, 1334,.is.

1385. El partidor que acepta el encargo deberá declararlo así, y ja-

a-'

rará desempeñarlo con la debida fdelidad y en el menor tiempo posi-
ble.-C. J., 1279, 1299.

1386. La responsabilidad del partidor se extiende hasta la culpa
leve, y en el caso de prevaricación, declarada por luez competente, ade-
más de estar sujeto a la indemnización de perjuicios y a las penas legales
que correspondan al delito, se constituirá indigno conforme a lo dispues.
lo para los ejecutores de últimas voluntades en el articulo 1357.-6 3 -C.P., 485, ord. 5.°, 486.

1387. Antes de proceder a la partición se decidirán por la justicia
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ordinaria las controversias sobre derechos a la sucesión por testamento o
abintestato, desheredamiento, incapacidad n indignidad de los asignata-
rios.-C. J., 929.

1388. Las cuestiones sobre la propiedad de objetos en que alguien
alegue un derecho exclusivo, y que en consecuencia no deban entrar en
la masa partible, serán decididas poi la justicia ordinaria, y no se retar-
dará la partición por ellas. Decididas a favor de la masa partible se pro.
cederá como en el caso del artículo 1406.

Sin embargo, cuando recayeren sobre una parte considerable de la
masa partible, podrá la partición suspenderse hasta que se decidan; si el
juez, a petición de los asignatarios a quienes corresponda más de la mi-
tad de la masa partible, lo ordenare así.--C. J., 929.

1389. La ley señala al partidor, para efectuar la partición, el término
de un aio, contado desde le aceptación de su cargo.

El testador no podrá ampliar este plazo.
Los coasignatarios podrán ampliarlo o restringirlo como mejor les pa-

rezca, aun contra la voluntad del testador.
1390. Las costas comunes de la partición serán de cuenta de los in-

teresados en ella, a prorrata.-oin6.
1391. El partidor se conformará en la adjudicación de los bienes a

las reglas de este título; salvo que los coasignatarios acuerden legitima y
unánimemente otra cosa.-15, s., 188.

1392. El valor de tasación por peritos será la base sobre que prpce-
derá el p.rtidor para la adjudicación de las especies; salvo 0ue los coa-
signatarios hayan legítima y unánimemente convenido en otra, o en que
se liciten las especies, en los casos previstos por la ley.-Ibderi.

1393. El parfido. aun en el caso del artículo 1375, y aunque no sea
requerido a ello por el albacea o los herederos, estará obligado a formar
el lote e hijuela que se expresa en el artículo 1343, y la omisión de este
deber le hará responsable de todo perjuicio respecto de los acreedores.
-1344.

1394. El partidor liquidará lo que a cada uno de los coasignatarios
se deba, y procederá a la distribución de los efectos hereditaris, tenien-
do presentes las reglas que siguen:

I¡ Entre los coasignatarios de una especie que no admita división, o
cuya división la haga desmerecer, tendrá mejor derecho a la es-
pecie el que más ofrezca por ella, siendo base de oferta o postura
el valor dado por peritos, nomLrados por los interesados, cual-
quiera de los consignatarios tendrá derecho a pedir la admisión
de licitadores extreños y el precio se dividirá entre iodos tos coa-
signatarios a prorrata.

2.' No habiendo quien ofrezca más que el valor de tasación o el con-
vencinnal mencionado en el articulo 1392, y compitiendo dos o
más asignatarins sobre la adiudicación de una especie, el legiti-
mario será preferido al que no lo sea.

3a Las porciones da uno o más fundos que se adjudiquen a un solo
individuo, serán, si posible f-ere, contineas, a menos que el adju
dicatario consienta en recibir porciones separadas, e qne de la
continuidad resulte mayor perjuicio a los dei i interesados, que
de la separación al adjudicatario.

4,a Se procurará la misma continuidad entre el fundo que se adjudi-
que a un asignatario, y otro fundo de que el mismo asignatario
sea dueño.

5.3 En la división de funrs se estableceran las servidumbres nece-
sarias para su cómoda administración y goce.

Y.

á.i --M
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' :s de un predio, podrá6 Si dos o más personas fueren coasignatcr
con el legítimo consentimiento de los interesados, se-el partidor,

para darlosparar de la propiedad el usufructo, habitación o uso,
por cuenta de la asígnacion.

de lo que de ella restare, des-una herencia o7. En la partición de
de especies mencionadas en los nú-pués de las adjudicaciones

la posible igualdad, adjudi-meros anteriores, se ha de guardar
cancio a cada uno de los coasignatarios cosas de la misma natu-
raleza y calidad que a los otros, o haciendo hijuela o lotes de la
masa partible.

8P En la fcrmación de los lotes se procurará no sólo la equivalencia
sino la semejanza de todos ellos; pero se iendrá cuidado de no
dividir o separar los objetos que no admitan cómoda división o
de cuya separación resulte perjuicio; salvo que convengan en ello
unánime y legítimamente los interesados.

9.3 Cada uno de los interesados podrá reclamar contra el modo de
composición de los lotes.

¡o. Cumpliéndose con lo prevenido en los artículos 1379 y 1383, no
será necesaria la aprobación judicial para llevar a efecto lo dis-
puesto en cualquiera de los números precedentes, aun cuando
algunos o todos los coasignatarios sean menores, u otras personas
que no tengan la libre administración de sus bienes.-905, go8,
1504.

1395. Los frutos percibidos después de la muerte del testador, y du-
rante la indivisión, se dividirán del modo siguiente:

i.0 Los asignatarios de especies tendrán derecho a los frutos y acce-
siones de ellas desde el momento de abrirse la sucesión; salvo
que la asignación haya sido desde día cierto, o bajo condición
suspensiva, pues en estos casos no se deberán íos frutos, sino
desde ese día o desde el cumplimiento de la condición; a menos
que el testador haya expresamen t

e ordenado otra cosa.
2.0 Los legatarios de cantidades o géneros no tendrán derecho a nin-

gunos frutos, sino desde el momento en que la persona obligada
a prestar dichas cantidades o géneros se hubiere constituído en
mora; y este abono de frutos se hará a costa del heredero o lega-
tario moroso.

33 Los heredetos tendrán derecho a todos los frutos y accesiones de
la masa hereditaria indivisa, a prorrata de sus cuotas; deducidos,
empero, los frutos y accesiones pertenecientes a los asignatarios
de especies.

4.0 Recaetá sobre los frutos y accesiones de toda la masa la deduc-
ción de que habla el inciso anterior, siempre que no haya una
persona directamente gravada para la prestación del legado; ha-
biéndose impuesto por el testador este gravamen a alguno de sus

'1

it

asignatarios, este sólo sufrirá la deducción.- 7 16, 718, 1012, s.,1128, su., 113S, 1155, 1176, 1542, s., 1608-C. J., 290.
1396. Los frutos pendientes al tiempo de la adjudicación de las es-

pecies a los asignatarios de cuotas, cantidades o géneros. se miraran como
parte de las respectivas especies, y se tomarán en cuenta para la estima.
ción del valor de ellas.-715, 717.

1397 Si alguno de los herederos quisiere tomar a su cargo mayor
cuota cíe las deudas, que la correspondiente a prorrata, bajo alguna con.
dición que los otros herederos acepten, se accederá a ello.

Los ¡acreedores hereditarios o testamentarios no serán obligados a
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conformarse con este arreglo de los herederos para intentar sus deman-
das.-862, 1295, 1383, ord. 40, 1415, 1416, 1430.

1398. Si el patrimonio del difunto estuviere confundido con bienes
pertenecientes a otras personas por razón de bienes propios o ganancia-
les del cónyuge, contratos de sociedad, sucesiones anteriores indivisas,
u otro motivo cualquiera, se procederá en primer lugar a la separación
de patrimonios, dividiendo las especies comunes según las reglas prece-
dentes.-1821, 21 4 1.-C. Co., 535, 590, 631.

1399. Siempre que en la partición de la masa de bienes, o de una
porción de la masa, tengan interés personas ausentes que no hayan nom-
brado apoderados, o personas bajo tutela o curaduría, o personas jurídi.
cas, será necesario someterla, terminada que sea, a la aprobación judi-
cial.-488-C. J., 1282, ss.

1400. Efectuada la partición, se entregarán a los participes los títu-
los particulares de los abjetos que les hubieren cabido.

Los títulos de cualquier objeto que hubieren sufrido división, perte-
necerán a la persona designada al efecto por el testador, o en defecto de
esta designación, a la persona a quien hubiere cabido la mayor parte; con
cargo de exhibirlo (sic) a favor de los otros participes, y de permitirles
que tengan traslado de ellos cuando lo pidan.

En caso de igualdad se decidirá la competencia por sorteo.-7 5 7.
1401. Cada asignatario se reputará haber sucedido inmediata y ex.

clusivamente al difunto, en todes los efectos que le hubieren cabido, y
no haber tenido jamás parte alguna en los otros efectos de la sucesión.

Por consiguiente, si alguno de los coasignatarios ha enajenado una
cosa que en la partición se adjudica a otro de ellos, se podrá proceder
como en el caso de la venta de cosa ajena.-757, 765, inc. 4.°, 779, 1799,
1868, 1871, 1967, 2335, 2442.

1402. El participe que sea molestado en la posesión del objeto que
le cupo en la partición, o que haya sufrido evicción de él, lo denunciará a
los otros participes para que concurran a hacer cesar la molestia, y ten-
drá derecho para-que le saneen la evicción.

Esta acción prescribirá en cuatro años, contados desde el día de la
evicción.-1893, 1913.

1403. No há lugar a esta acción:
1.0 Si la evicción o la molestia procediere de causa sobreviviente a la

partición.
2.° Si la acción de saneamiento se hubiere expresamente renunciado.
3.° Si el partícipe ha sufrido la molestia o la evicción por su culpa.-

1895. 1898, 1909.
1404. El pago del saneamiento se divide entre los partícipes a pro-

rrata de sus cuotas.
La porción del insolvente grava a todos a prorrata de sus cuotas, in-

cluso el que ha de ser indemnizado.-1412, 1422, 2329.

1405. Las particiones se anulan o se rescinden de la misma manera
y según las mismas reglas que los contratos.

La rescisión por causa de lesión se concede al que ha sido perjudica.
do en más de la mitad de su cuota.-1740, ss., 1947.

1406. El haber omitido involuntariamente algunos objetos no será
motivo para rescindir la partición. Aquella en que se hubiere omitido, se
continuará después, dividiéndolos entre los partícipes con arreglo a sus
respectivos derechos.-C. J., 1287.

1407. Podrán los otros partícipes atajar la acción rescisoria cíe uno
de ellos, ofreciéndole y asegurándole el suplemento de su porción en nu-
nmerario.-C. J., 1288.
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1408. No podrá intentar la acción de nulidad o rescisión el participe
que haya enajenado su porción en todo o parte, salvo que la partición
haya arlolecido de error, fuerza o dolo, de que le resulte perjnicio.-

6
3,

inc. inal, 1508, ss.-C. J., 1289.
respecto de las1409. La acción de nulidad o de rascisión prescribe

la duración de esta espe-
254 5-L. 95 de 1890, 15.

según las reglas generales que fijaparticiones,
1750, 2535. s., 2538 a 2541,cie de acciones.

1l10. El participe que no quisiere o no pudiere intentar la acción
de nulidad o rescisión, conservará los otros recursos legales que para ser
indemnjiodo le correspondan.---C. J., 1290.

TITULO 11
Del pago de las deudas hereditarias y testamentarias
1411. Las deudas hereditarias se dividen entre los herederos a pro-

riata de sus cuotas.
Así, el heredero del tercio no es obligado a pagar sino el tercio de las

deudas hereditarias.
Pero el heredero beneficiario no es obligado al pago de ninguna cuota

de las deudas hereditarias sino hasta concurrencia de lo que valga lo qne
hereda.
. Lo dicho se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos

1413 y 1583.-1o16, 1155, 1238, 13'04, 1343, 1393, 1420, 1580, 1585.
1412. La insolvencia de uno de los herederos no grava a los otros;

excepto en los casos del artículo 1344, inciso 2,--1404, 1422, 2329.
1413. Los herederos usufructuarios o fiduciarios, dividen las deudas

con los herederos propietarios o fideicomisarios, según lo prevenido en
los artículos 1425 y 1429, y los acreedores hereditarios tienen el derecho
de dirigir contra ellos sus acciones, en conformidad a los referidos ar-
ticulos.

1414. Si uno de los herederos fuere acreedor o deudor del difunto,
sólo se confundirá con su porción hereditaria la cuota que en este crédito
o deuda le quepa, y tendrá acción contra sus coherederos, a prorrata por
el resto de su crédito, y les estará obligado a prorrata
deuda.-1261, 1316, 1726.

por el resto de su

1415. Si el testador dividiere entre los herederos las deudas heredi-
de diferente modo que el que en los artículos precedentes se pres-tadas.

cribe, los acreedores hereditarios podrán ejercer sus acciones, o en con-
formirlarí con dichos artículos, o en confora idad con las disposiciones del
testador, según mejor les pareciere. Mas, en el primer caso, los herede-
ros que sufrieren mayor gravamen que el que por el testador se les ha
impuesto, tendrán derecho a ser indemnizados por sus coherederos.
1397. 1583, ord. 40

1416. La regla del articulo anterior se aplica al caso en que, por
la partición o por convenio de los herederos, se distribuyan entre ellos
las deudas rte diferente modo
ticulos.-Ibidem.

que como se expresa en los referidos ar-

1417-Las cargas testamentarias no se mirarán como cargas de los
herederos en común, sino cuando el testador no hubiere gravado con
ellas a alguno o algunos de los herederos o legatarios en particular. 1

Las que tocaren a los herederos en común, se dividirán entre ellos
como el testador lo hubiere dispuesto, y si nada ha dicho sobre la divi-
sión, a prorrata de sus cuotas, o en la forma prescrita por los referidos
artículos.-1155, 1162, 1227.
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1418. Los legados de pensiones periód4cas se deben día llr día,
desde aquél en que se defieran; pero no podrár. pedirse sino a la expira-
ción de los respectivos período:, que se presumirán mensuales.

Sin embargo, si las pensiones fueren alimenticias, podrá exigirse cada
pago desde el principio del respectivo período, y no habrá obligación de
restituir parte alguna, aunque el legatario fallezca antes de la expiración
del período.

Si el legado de pensión alimenticia fuere una continuación de la que
el testador pagaba en vida, seguirá prestándose como si no hubiese falle.
cido el testador.

Sobre todas estas reglas. prevalecerá la voluntad expresa del testador.
421, t 127, 1192, 1228, 2299,

1419. Los legatarios no son obligades a concurrir al pag¿ de las legí-
timas o de las deudas hereditarias, sino cuando el testador destine a lega-
dos alguna parte de la porción de los bienes que la ley reserva a los legiti-
marios, o cuando al tiempo de abrirse la sucesión no haya habido en ella
lo bastante para pagar las deudas hereditarias.

La acción de los acreedores hereditarios contra los legatarios es en
subsidio de la que tienen contra los herederos.-1162, 1199, 1.9, ss.

1420. Los legatarios que deban contribuir al pago de las legitimas
o de las deudas hereditarias, lo harán a prorrata de los val >res de sus
respectivos legados, y la porción del legatario insolvente no gravará a los
otros.

No contribuirán, sin embargo, con los otros legatarios aquellos a quie-
nes el testador hubiere expresamente exonerado de hacerlo. Pero si ago-
tadas las contribuciones de los demás legatarios, quedare incompleta una
legitima o insoluta una deuda, serán obligados al pago aun los legatarios
exonerados por el testador.

Los legados de obras pías o de beneficencia pública se entenderán
exonerados por el testador, sin necesidad de disposición expresa, y entra-
rán a contribución después c_ los legados expresamente exonerados; pero
los legados estrictamente alimenticios, a que el testador es obligado por
ley, no entrarán a contribución sino después de todos los otros.-Ibídem,
1583.

El legatario obligado a pagar un legado, lo será sólo hasta con-1421.
currencia del provecho que reporte de la sucesión; pero deberá hacer
constar la cantidad en que el gravamen exceda al provecho.-1262, 1757.

1422. Si varios inmuebles de la sucesión están sujetos a una hipoteca,
el acreedor hipotecario tend,á acción solidaria sobre cada uno de dichos
inmuebles, sin perjuicio de recurso del heredero a quien pertenezca el
inmueble contra sus coherederos, por la cuota que a ellos toque de la
deuda.

Aun cuando el acreedor haya subrogado ~l dueño del inmueble en sus
acciones contra sus-coherederos, no será cada uno de éstos responsable
sino de la parte que le quepa en la deuda.

Pero la porción del insolveite se repartirá entre todos los herederos a
prorrata.-1404, 1568, 1668, 2325, 2433-L. 95 de 1890, 28.

1423. El legatario que en virtud de una hipoteca o prenda sobre la
especie legada, ha pagado una deuda hereditaria con que el testador no
haya expresamente querido gravarle, es subrogado por la ley en la acción
del acreedor contra los herederos.

Si la hipoteca o prenda ha sido accesoria a la obligación de otra per-
sona que el testador mismo, el legatario no tendrá acción contra los here-
deros-166

8.
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estimarse en dine-Los legados con causa onerosa, que pueda1£24. gravamen, y concurriendo lasno contribuyen sino con deducción delro,
circunstancias que van a expresarse:

1.a Que se haya efectuado el objeto.
2. Que no haya podido efectuarse sino

cantidad determinada de dinero.
mediante la inversión de unaw

por el legatario, y sólo seprobarseUna y otra circunstancia deberan
deducirá por razón del gravamen la
vertido,-757.

cantidad que constare haberse io

parte de sus bienes odeja el usufructo de una1425. °i el testador
de todos ellos a una persona, y la desnuda propiedad a otra, el propieta-

el usufructuario se considerarán como una sola persona para la dis-1-n y
editarias y testamentarias que cupieren atribución de las obligaciones he-

la cosa fructuaria; y las obligaciones que unidamente les quepan, se divi-
dirán entre ellos conforme a las reglas que siguen:

,.a Será de cargo del propietario el pago de las deudas que recayere
sobre la cosa fructuaria; quedando obligado el usufructuario a
satisfacerle los intereses corrientes de la cantidad pagada, durante
todo el tiempo que continuare el usufructo.

2.' Si el propietario no se allanare a este pago, podrá el usufructua-
rio hacerlo, y a la expiración del usufructo tendrá derecho a que
el propietario le reintegre el capital sin interés alguno.

3

3.a Si se vende la cosa fructuaria para cubrir una hipoteca o prenda
constituída en ella por el difunto, se aplicará al usufructuario la
disposición del artículo 1423.-669, 856.

1426. La cargas testamentarias que recayeren sobre el usufructua-
rio, o sobre el propietario, serán satisfechas por aquel de los dos a quien
el testamento las imponga,y del modo que en éste se ordenare; sin que por
el hecho de satisfacerlas de ese modo le corresponda indemnización o in-
terés alguno.

1427. Cuando imponiéndose cargas tertamentarias sobre una cosa
que está en usufructo, no determinare e! testadorsi es el propietario o el
usufructuario el;que debe sufrirlas, se procederá con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 1425.

Pero si las cargas consistieren en pensiones periódicas, y el testador
no hubiere ordenado otra cosa, serán cubiertas por el usufructuario du-
rante todo el tiempo del usufructo, y no tendrá derecho a que le indem-
nice de este desembolso el propietario.-855.

1428. El usufructo constituído en la partición de una herencia está
sujero a las reglas ¡el artículo 1425, si los interesados no hubieren acor-
dado otra cosa.-i5.

1429. El propietario fiduciario y el fideicomisario se considerarán en
todo caso como una sola persona, respecto de los demás asignatarios,
para la distribución de las deudas y cargas hereditaras y testamentarias,
y la división de las deudas y cargas se hará entre los dos del modo si-
guiente:

El fiduciario sufrirá dichas cargas, con calidad de que a su tiempo se
las reintegre el fideicomisario sin interés alguno.

Si las cargas fueren periód:cas, las sufrirá el fiduciario, sin derecho a
indemnización alguna-813, ss., 855"

1430. Los acreedores testamentarios no podrán ejercer las acciones
a que les da derecho el testamento, sino conforme al artículo 1417.

yya
1

-1

1
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Si en la partición de una herencia se distribuyeren los legados de
diferente modo, entre los herederos, podrán los legatarios entablar sus ac-
ciones, o en conforridad a esta distribución, o en conformidad al artículo
1417, o en conformidad al convenio de los herederos.-13 9 7, 1415, 1583,
ord. 4.°

1431. No habiendo concurso de acreedores, ni tercera oposición,
se pagará a los acreedores hereditarios a medida que se presenten, y pa-
gados los acreedores hereditarios, se satisfarán lo legados.

Pero cuando la herencia no apareciere exces amente gravada, podrá
satisfacerse inmediatamente a los legatarios que ofrezcan caución de cu-
brir lo que les quepa a la contribución a las deudas.

No será exigible esta caución cuando la herencia está manifiestamente
exenta de cargas que puedan comprometer a los legatarios.-65-L. 505

de 1890, 215, ss.-L. 40 de 1907, 57, ss.
1432. Los gastos necesarios para la entrega de las cosas legadas se

mirarán como una parte de los mismos legados.
1433. No habiendo en la sucesión lo bastante para el pago de todos

los legados, se rebajarán a prorrata.
1434. Los títulos ejecutivos contra el difunto lo serán igualmente

contra los herederos: pero los acreedores no podrán entablar o llevar ade-
lante la ejecución, sino pasados ocho días después de la notificación ju-
dicial de sus títulos.-L. 40 de 1907, 46.

TITULO 12

Del beneficio de separación
1435. Los acreedores hereditarios y los acreedores testamentarios

podrán pedir que no se contundan los biene, del difunto con los bienes
del heredero; y en virtud de este beneficio de separación tendrán dere-
cho a que de los bienes del difunto se les cumplan las obligaciones here-
ditarias o testamentarias, con preferencia a las deudas propias del here-
dero.-1155, 1304, ss., 25 07 -L. 105 de 1890, 2 55-L. 40 de 1907, 142.

1436. Para que pueda impetrarse el beneficio de separación no es
necesario que lo que se deba sea inmediatamente exigible; basta que se
deba a día cierto o bajo condición.-153o, ss., 1551, ss.

1437. El derecho de cada acreedor a pedir el beneficio de separación
subsiste mientras no haya prescrito su crédito; pero no tiene lugar en
dos casos:

í. Cuando el acreedor ha reconocido al heredero por deudor, acep-
tando un pagaré, prenda, hipoteca o fianza del dicho heredero, o
un pago parcial de la deuda.

2.° Cuando los bienes de la sucesión han salido ya de manos del he-
redero o se han confundido con los bienes de éste, de manera que
no sea posible reconocerlos.

1438. Los acreedores del heredero no tendrán derecho a pedir, a
benetcia de sus créditos, la separación de bienes de que hablan los ar-
tículos precedentes.

1439. Obtenida la separación de patrimonios por alguno de los acree-
dores de la sucesión, aprovechará a los demás acreedores de la misma
que la invoquen, y cuyos créditos no hayan prescrito, o que no se hallen
en el caso del número 1.0, artículo 1437.

El sobrante, si lo hubiere, se agregará a los bienes del heredero para
satisfacer a sus acreedores propios, con los cuales concurrirán los acree-
dores de la sucesión, que no gocen de beneficio.- 2488, ss.

6.._;.
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1440. L ,s acreedores hereditarios o testamentarios que hayan obte-
nido la .epat ación o aprovechándose de ella, en conformirlad al inciso 1.°
clel artícolo precedente, no tendrán acción contra los bienes del herede-
ro, sino después que se hayan agotado los bienes a que dicho ben-ficio
les dio un derecho preferente; más aun entonces podrán oponerse a esta
acción los otros acreedores del heredero hasta que se les satisfaga en el
total de sus créditos.

1441. Las enajenaciones de bienes del difunto, hechas por el here-
dero, dentro de los seis meses subsignientes a la apertura de la sucesión, y
que no hayan tenido por objeto el pago de créditos hereditarios o testa-
mentarios, podrán rescindirse a instancia de cualquiera de los acreedores
hereditarios o testamentarios que gocen del beneficio de separación. Lo
mismo se extiende a la constitución da hipotecas especiales.-2491-C.
Co., 16 r.

1442. Si hubiere bienes raíces en Lt sucesión, el decreto en que se
concede el beneficio de separación se inscribirá en el registro o registros
que por la situación de dichos bienes corresponda, con expresión de las
fincas a que el beneficio se extienda.-2637, 2652.

TITULO 13
De las donaciones entre vivos

1443. La donación entre vivos es un acto por el cual una persona

1
transfiere, gratuita e irrevocablemente, una parte de sus bienes a otra per-
sona que la acepta. -492.

1444. Es hánil para donar entre vivos toda persona que la ley no
haya declarado inhábil.--15o . s.

1445. Son inhábiles para donar los que no tienen la libre administra-
ción de sus bienes; salvo en los casos y con los requisitos que las leyes
prescriben. -30 4 , 491. s , 1844. .5

1446. Es capaz de recibir entre vivos toda persona que la ley no ha
declarado incapaz.-o21, 184 4-L. 153 de 1887, 84.

1447. No uede hacerse una donación entre vivos a una persona que
no existe en elFffomento de la donación.

Si se dona bajo condición suspensiva será también necesario existir al
tiempo de cumplirse la condición, salvas las excepciones indicadas en los

1

1incis-, 3 ° y 4.0 del artículo 1020 (í). -93.
1448. Las incapacidades de recibir herencias y legados, según el ar-

ticulo ro2r, se extienden a las donaciones entre vivos.-L. 57 de 1887,27-L 153 de 1887, 84, .
1449. Es nula, asimismo, la donación hecha al curador del donante,

antes de que el curador haya exhibido las cuentas de la curaduría, y pa-
gado el saldo, si lo hubiere, en su contra.

1450. La donación entre vivos no se presume sino en los casos que
expresamente hayan previsto las leyes.-

1451. No dona el que repudia una
66, 1713, 2317.

a

herencia, legado o donación, odeja de cumplir la condición a que está subirdinado un derecho even-
tual, aunque así lo haga con el objeto de beneficiar a un tercero.

Los acreedores. con todo, podrán ser autorizados por el juez para
sustituirse a un deudor que asi lo hace, hasta concurrencia de sus crédi-

(1¡ Debió citarseel articulo o19.

- e
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tos; y del sobrante, si lo hubiere, se aprovechará el tercero.-862, 1295,
2491-C. Co., 161.

1452. Ne hay donación en el comodato de un objeto cualquiera, aun-
que su uso o goce acostumbre a (sic) darse en arriendo.

Tampoco lo hay en el mutuo sin interés.
Pero lo hay en la remisión o cesión del derecho de percibir los rédi-

tos de un capital colocado a interés o a censo.-492, 1712.
1453. Los servicios personales gratuitos no constituyen donación,

aunque sean de aquellos que ordinariamente se pagan.
1454. No hace donación a un tercero el que a favor de éste se cons-

tituye fiador, o constituye una prenda o hipoteca; ni el que exonera de
sus obligaciones al fiador, o remite una prenda o hipoteca mientras está
solvente el deudor; paro hace donación el que remite una deuda, o el que
paga a sabiendas lo que en realidad no debe.-1711, ss., 2317.

1455. No hay donación si habiendo por una parte disminución de
patrimonio, no hay por otra aumento; como cuando se da para un objeto
que consume rl importe de la cosa donada, y de que el donatario no re-
porta ninguna ventaja apreciable en dinero.

1456. No hay donación en dejar de interrumpir la prescripción.-
2522, SS.

1457. No valdrá la donación entre vivos, de cualquiera especie de
bienes raíces, si no es otorgada por escritura pública, inscrita en el com-
petente registro de instrumentos públicos.

Tampoco valdrá sin este requisito la remisión de una deuda de la
misma especie de bienes.-6.°, 756, 1758, 1760, 2637, 26 7 7 -L. 32 de
1918, 28.

1158. La donación entre vivos que no se insinuare, sólo tendrá efec-
to hasta el valor de dos mil pesos, y será nula en el exceso.

Se entiende por insinuación la autorización de juez competente solici-
tada por el donante o donatario.

El juez autorizará las donaciones en que no se contravenga a ninguna
disposición legat.-6.', 304, 49r, s., 1712, 184 4 -L. 59 de 1905, 29.

1459. Cuando lo que se dona es el derecho de percibir una cantidad
periódicamente, sr. í necesaria la insinuación, siempre que la suma de
las cantidades que han de percibirse en un decenio excediere de dos mil
pesos.-L. 59 de 1905, 29.

1460. La donación a plazo o bajo condición no producirá efecto
alguno, si no constare por escritura privada o pública en que se exprese
la cndición o pazo; y serán necesarias en ella la escritura pública y la
insinuación e inscripción en los mismos términos que para las donaciones
de presente.-6.%, 750, 1758, 1760, 1767, 2577, 2637.

1461. Las donaciones con causa onerosa, como para que una per-
sona abrace una carrera o estado, o a título de dote, o por razón de.ma-
trimonio, se otorgarán por escritura pública, expresando la causa; y no
siendo así se considerarán como donaciones gratuitas.

Las donaciones con causa onerosa, de que se habla en el inciso prece-
dente, están sujetas a insinuación en los términos de los artículos 1458,
1459 y 1460.-Ibídem, 1524.

1462. Las donaciones en que se impone al donatario un gravamen
pecuniario, o que puede apreciarse en una suma determinada de dine-
ro, no están sujetas a insinuación sino con descuento del gravamen.

1463. Las donaciones que, con los requisitos debidos, se hagan los
esposos uno a otro en las capitulaciones matrimoniales, no requieren insi-
nuación ni otra escritura pública que las mismas capitulaciones, cualquie-
ra que sea la clase o valor de las cosas donadas.-1771, 1843, S.

1 1
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1464. Las donaciones a título universal, sean de la totalidad o de
de la insinuación y del otorga-una cuota de los bienes, exigen además

un inventariomiento de escritura pública, y de la inscripción en su caso,
solemne de los bienes, so pena de nulidad.

Si se omitiere alguna parte de los bienes en este in"entario, se enten-
derá que el donante se los reserva, y no tendrá el donatario ningún dere-
cho de reclamarlos.-íoo8.

1465. El que hace una donación de todos sus bienes deberá reser-
y si omitiere hacerlovarse lo necesario para su congrua subsistencia

podrá en todo tiempo obligar al donatario a que, de los bienes donados o
propiedad o dede los suyos propios, le asigne a este efecto, a título de

un usufructo vitalicio, lo que se estimare competente, habida proporción
a la cuantía de los bienes donados.-413, 834, inc. 30°

1466. Las donaciones a título universal no se extenderán a los bienes
futuros del donante, aunque éste disponga lo contrario.-6, íoo8.

146#. Lo dispuesto en el artículo 1458 cornprende a las donaciones
fideicomisarias o con cargo de restituir a un tercero.-794.

1468. Nadie puede aceptar sino por si mismo, o por medio de una
persona que tuviere poder especial suyo al intento, o poder general para
la administración de sus bienes, o por medio de su representante legal.

Pero bien podrá aceptar por el donatario, sin poder especial ni gene-
ral, cualquier ascendiente o descendiente legítimo suyo, con tal que sea
capaz de contratar y de obligarse.

Las reglas Jadas sobre la validez de las aceptaciones y repudiaciones
de herencias o legados, se extienden alas donaciones.-62, 1282, ss., 1298,
ss., 1637, 2158.

1469. Mientras la donación entre vivos no ia sido aceptada, y noti-
ficada la aceptación al donante, podrá éste revocarla a su arbitrio.

1470. Las donaciones, con cargo de restituír a un tercero, se hacen
irrevocables en virtud de la aceptación del tiduciaritr, con arreglo al ar-
ticulo 1468.

El fideicomisario no se halla en el caso de aceptar hasta el momento

1

de la restitución; pero podrá repudiar antes de ese momento. -1283.

i
1471. Aceptada la donación por el fiduciario, y notificada la acepta-

ción al donante, podrán los dos, de cómún acuerdo, hacer en el fideico-
miso las alteraciones que quieran, sustituír un fideicomisario a otro, y aun
revocar el fideicomiso enteramente. sin que pueda oponerse a ello el
fideicomisario.

Se procederá, para alterar en estos términos la donación, como si setratase de un acto enteramente nuevo.-82o. A1472. El derecho de trasmisión, establecido para la sucesión porcausa de muerte en el artículo 1015 (I), no se extiende a las donaciones
entre vivos.

14¡3. Las reglas concernientes a la
nes testamentarias, al derecho de acrecer

interpretación de las asignacio.
y a las sustituciones, plazos,condiciones y modos relativos a ellas,

vivos.
se extienden a las donaciones entre

En lo d.emás que no se oponga a las disposiciones de este titulo, se
seguirán las reglas generales de los contratos.-1 113, ss., 1128, SS., 1147,ss., 206, ss., 1215, SS., 1618, ss., 1845, 1847.

1474. El donante de dni.iación gratuita goza del beneficio de comne
tencia en las accione, qu contra él intente el donatario, sea para obli- ,.i

d(1) Debió citarse'cl a. 1014
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garle a cumplir una promesa o donación de futuro, sea demandando la
entrega de las cosas que se le han donado de presente.-1684-L. 95 de
1890, 14.

1475. El donatario a título universal tendrá, respecto de los acree-
dores del donante, las mismas obligaciones que los herederos: pero sólo
respecto de las deudas anteriores a la donación, o de las futuras que no
excedan de una suma específica, determinada por el donante en la escri-
tura de donación.-0oo8, 1155, 1411,

1476. La donación de todos los bienes de una c1ota de ellos, o de
su onda propiedad o usufructo, no priva a los acreedores del donante de
las acciones que conía él tuvieren; a menos que acepten como deudor al
donatario expresamente, o en los términos del artículo 1437, número 1.°

1477. En la donación a título singular puede imponerse al donatario
el gravamen de pagar las deuctas del donante, con tal que se exprese una
suma determinada hasta la cual se extienda este gravamen.

Los acreedores, sin embarg,, conservarán sus acciones contra el pri.
mitivo deudor, como en el caso del articulo precedente-Ioo8.

1478. La responsabilidad del donatario respecto de los acreedores
del donante, no se extenderá en ningún çaso sino hasta concurrencia de
lo que al tiempo ríe la donación hayan valido las cosas donadas, constan-
do este valor por inventario solemne o por otro instrumento auténtico.

Lo mismo se extiende a la responsabilidad del donatario por los otros
le hayan impuesto.-471, ss., 1822.gravámenes que en la donación se

no tiene acción de sanea-1479. El donatario de donación gratuita
miento, aun cuando la donación haya principiado por una promesa.
1893, ss.

1480. Las donaciones con causa onerosa no dan acción de sanea-
miento por evicción, sino cuando el donante ha dado una cosa ajena a
sabiendas.

Con todo, si se han impuesto al donatario gravámenes pecuniarios, o
apreciables en dinero, tendrá siempre derecho para que se le reintegre
lo que haya invertido en cubrirlos, con los intereses corrientes. que no
parecieren compensados por los frutos naturales y civiles de las cosas
donadas.

Cesa en lo tocante a este reintegro el beneficio de competencia del
donante.-714, 717, 1684, 1893, ss.

1481. La donación entre vivas no es resoluble porque después de
ella le haya nacido al donante uno o más hijos legítimos, a menos que
esta condición resolutoria se haya expresarlo en escritura pública de la
donación.-1536, 1544, ss.

1482. Son rescindibles las donaciones en el caso del artículo 1245.
1483. Si el donatario estuviere en mora de cumplir lo que en la do-

nación se le ha impuesto, tendrá derecho el donante o para que se obli-
gue al donatario a cumplirlo, o para que se rescinda la donación.

En este segundo caso será considerado el donatario como poseedor
de mala fe para la restitución de las cosas donadas y los frutos, siempre
que sin causa grave hubiere dejado de cumplir la obligación impuesta.

Se abonará al donatario lo que haya invertido hasta entonces en des-
empeño de su obligación y de que se aprovechare el donante.-9

6 3, ss.,
1546, 1608.

1484. La acción rescisoria, concedida por el articulo precedente,
terminará en cuatro años desde el día en que el donatario haya sido
constituido en mora de cumplir la obligación impeesta.-16o8, 1750, 2545-
C. J., 290.
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1485. La donación entre vivos puede revocarse por ingratitud.
Se entiende por acto de ingratitud cualquierbhecho ofensivo del dona-

tario que le hiciera indigno de heredar al donante.-1025.
1486. En la restitución a que fuere obligado el donatario por causa

de ingratitud, será considerado como poseedor de mala fe desde la per-
petración del hecho ofensivo que ha dado lugar a la revocación.-964, ss.

1487. La acción ' vocatoria termina en cuatro -ss, contados desde
donante tuvo conocimiento del hecho ofensivo, y se extingue porque e¡

sido intentada judicialmente durante susu muete, a menos que haya

yi

ducido la muerte del donante ovida, o que el hecho ofensivo haya pr-
ejecutádose después de ella.

En e-dos casos la acción revocatoria se transmitirá a los herederos.-
2545.

1488. Cuando el donante por haber perdido el Wcio, o por otro
impedimento, se hallare imposibilitado de intentar la a cción que se le v

aconcede por el articulo 1485, podrán ejercerla a su nombre iiertras viva,
y drutro del plazo señalado en el artículo anterior, no sólo su guardador,

legítimos o su con-sino cualq'iera de sus descendientes o ascendientes
yuge.

1489. La resolución, rescisión y revocación de que hablan los artícu-
los anteriores, no dará acción contra terceros poseedores, ni para la extin-
ción te las hipotecas, servidumbres u otros derecos constituídos sobre *11
las cosas donadas, sino en los casos siguientes:

r.° Cuando en escritura pública de la donación (inscrita en el cmpe-
tente registro, si la calidad de las cosas donadas lo hubiere exi-
gido), se ha prohibido al donatario enajenarlas, o se ha expresado
la condición.

2.1 Cuando antes de las enajenaciones o de la ecnstitución de los re-
feridos derechos, se-ha notificado a los terceros interesados que
el donante u otra persona a su nombre se propone intentar la
acción tesolutoria, rescisoria o revocatoria contra el donatario.

3 :iCuando se ha procedido a enajenar los bienes donados o a cons-
tituir los referidos derechos, después de intentada la acción.

El donante que no hiciere uso de dichafcción contra terceros, podrá
exigir al donatario el precio de las cosas enajenadas; según el valor que
hayan tenido a la fecha de la enajenación.-1548, 2637..

1490. Se entenderán por donaciones remuneratorias las que expre-
samente se hicieren en remuneración de servicios específicos, siempre que
éstos sean de los que suelen pagarse.

Si no constare por escritura privada o pública, según 'os casos, que la
donación ha sirio remuneratoria, o si en la escritura no se especificaren
los servicios, la donación se entenderá gratuita.

14611. Las donaciones remuneratorias, en cuanto equivalgan al valor
de los servicios re-íunerados, no son rescindibles ni revocables, y en
cuanto excedan a este valor deberán insinuarse.

1492. El donatario que sufriere evicción de la cosa que le ha sido
donada en remuneración tendrá derecho a exigir el pago de los servicios
que el donante se propuso remunerarle con ella, en cuanto no aparecie-
ren haberse compensado por los frutos.-894 , ngo-L. nog de 1890,
147, ss.

1
y

1493. En lo demás las donaciones remuneratorias quedan sujetas a
las reglas de este título
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LIBRO CUARTO

DE las obligaciones en general
y de los contratos

TITULO 1.°

Definiciones
1494. Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las volunta-

des de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de
un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación
de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuen-
cia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en

como entre los padres y los hijoslos delitos; ya por disposición de la ley,
de familia.-L. 57 de 1887, 34.

1495. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obli-
ga para con otra a dar, hacer o no
ser de una o de muchas persona-.

hacer alguaa cosa, Cada parte puede
-73.

1496. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga
para con otra que no contrae obligación alguna; y bilateral cuando las
partes contratantes se obligan recíprocamente.- -1849, 2221.

1497. El contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene
por objeto la utilidad de unr.a de las partes, sufriendo la otra el gravamen;
y oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos confratantes, gra-

1849.vándose cada uno a beneficio del otro.-1443,
1498. El contrato oneroso es coninulalivo, cuando cada una de las

.' partes se obliga a dar o a hacer una cosa que se mira como equivalente a
lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez; y si el equivalente consis-
te en una contingencia
1849. 2282.

incierta de ganancia o pérdida se llama aleatoria.

1499. El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin oece-
sidad de otra convención, y accesorio cuando tiene por objeto asegurar
el cumplimiento de una obligación
subsistir sin ella.-18 49 , 2361.

principal, de manera que no pueda

1500. El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesa-
ria la tradición de la cosa a que se refiere ; es solemne cuando está sujeto

especiales, de manera que sina la observancia de ciertas formalidades
ellas no produce ningún efecto civil; y es consensual cuando se perfeccio-

2200.na por el solo consentimiento.-18
5 7,

1501. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esen-
cia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la
esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto .

~*.al



e

De los actos y declaraciones de voluntad 201

alguno, o degenera en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un
contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin
necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aque-
llas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan
por medio de cláusulas especiales.

TITULO 2.°

De los actos y declaraciones de voluntad

1.502. Para que una persona se obligue a otra por un acto o decla-
ración de voluntad, es necesario: 1.°, que sea legalmente capaz; 2.0, que
consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca
de vicio; 30, que recaiga sobre un objeto lícito; 4.°, que tenga una causa
lícita.

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por
sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra.-174o, ss.

1503. Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la
ley declara incapaces.

1504. Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y
sordomudos, que no pueden darse a entender por escrito.

Sus actos no producen ni aun obligaciones naturales, y no admiten
caución.

Son también incapaces los menores adultos, que no han obtenido ha-
bilitación de edad; los disipadores que se hallan bajo interdicción de ad-
ministrar lo suyo; las mujeres casadas, y las personas jurídicas. Pero la
incapacidad de estas cuatro clases de personas no es absoluta, y sus actos
pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos de-
terminados por las leyes.

Además de estas incapacidades hay otras particulares que consisten
en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecu-

,I

.,a

tar ciertos actos.-18, SS., 261, 290, 301, 431, s., 493, 528, 633, ss., 784,
1196, 1527, 1740, ss.-C. Co., su a 17-C. J., 301, SS.

1505. Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facul-
tada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del re-
presentado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo. -62, 640,
741, ss., 782, 1633, 2186.

1506. Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona,
aunque no tenga derecho para representarla; pero sólo esta tercera per-
sona podrá demandar lo estipulado; y mientras no intervenga su acepta-
ción expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las
partes que concurriern u a él.

Constituyen aceptación tácita los actos que sólo hubieran podido eje-
cutarse en virtud del contrato. -767, 2186.

1507. Siempre que uno de los contratantes se compromete a'que
por una tercera persona, de quien no es legítimo representante, tia de
darse, hacerse o no hacerse alguna cosa, esta tercera persona no contrae-
rá obligación alguna, sino en virtud de su ratificación;y'si ella no ratifica,el otro contratante tendrá acción de perjuicios contra el que hizo la pro-
mesa.-767, 1593, 2186.

1508. Los vicios de que puede adolecer el consentimiento, son error,fuerza y dolo. -63, final, 140.inc.
1509. El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimien-

- to. -9P., 768, inc. final, 2315, 2317-C. P., 20-C. P. M., 56.

M~ 'o
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1510. El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre
la especie del acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si tina de
las partes entendiese empréstito y la otra donación; o sobre la identidad
de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el
vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador en-
tendiese comprar otra.-746, s., 768, 1117, 1190, 1769, 2480.

1511. El error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuando
la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o con-
trato, es diversa de Io que se cree; como si por alguna de las partes se su-
pone que el objeto .s una barra de plata, y realmente es una masa de al-
gún otro metal semejante.

El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el con-
sentimiento de los que contratan, sino cuando esa calidad es el principal
motivo de tina de ellas para contratar, y este motivo ha sido conocido
de la otra parte.- Ibídem.

1512. El error acerca de la persona con. quien se tiene intención de
contratar, no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta
persona sea la causa principal del contrato.

Pero en este caso la persona con quien erradamente se h contratado
tendrá derecho a ser indemnizada de los perjuicios en que de buena fe
haya incurrido por la nulidad del contrato.-1 40, 746, 2241, 2479.

1517. La fuerza no vicia el consentimiento sino cuando es capaz de
producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando
en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este
género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse ex-
puesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a
un mal irreparable y grave.

El temor reverencal, esto es, el solo temor de desagradar a las perso-
nas a quienes se debe sumisión y-respeto, no basta para viciar el consen-
timiento.-140, 772, 2476.

1514. Para que la fuerza vicie el consentimiento no es necesario que
la ejerza aquel que es beneficiado por ella; basta que se haya empleado
la fuerza por cualquiera persona con el objeto de obtener el consenti-
miento.

1515. El dolo no vicia el consettitíiento sino cuanlo es obra de una
de las partes, y cuando además aparece claramente que sin él no se hu-
biera contratado.

E, los demás casos el dolo da lugar solamente a la acción de perjui-
cios contra la persona o personas que lo han fraguado, o que se han apro-
vechado de él; contra las primeras por el total valor de los perjuicios, y
contra las segundas hasta concurrencia del provecho que han r-portado
del d1lo.-63, inc. final, 418, 2343, 2476.

1516. El dolo no se presume sino en los casos especialmente previs-
tos por la ley. En los demás debe probarse.-63, inc. final, 66, 769, 2284.

1517. Toda declaración de voluntad debe tener por objeto iua o
más cosas qee se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa
o su tenencia puede ser objeto de la declaración.-775.

1518. No sólo las cosas que existen pueden ser objeto de una decla-
ración de voluntad, sino las que se espera que existan; pero es menester
que las unas y las otras sean comerciales y que estén determinadas, a lo
menos, en cuanto a su género.

La cantidad puede ser inJerta con tal que el acto o contrato fije re-
glas o contenga datos que sirvan para determinarla.

Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente
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Es físicamente imposible el que es contrario a la naturaleza, yposible.
moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas
cstn.nbres o al orden público. -1151, 1532, 1864, 1809.

1519. Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho
público de la nación. Así la promesa de someterse en la República a una
jmrisdicción no reconocida por las leyes de ella, es nula por el vicio del
objeto.-15. s.

1520. El derecho de suceder por causa de mn te a una persona
viva no puede ser objeto de una donación o contrato, aun cuando inter-
venga el consiutimiento de la misma persona.

Las convenciones entre la persona que debe una legitima y el legiti.
mana, relativas a la misma legítima o a mejoras, están sujetas a las reglas
especiales contenidas en el título De las asignacionesforzosas.-1 262, 1283.

1521. Hay un objeto ilícito en la enajenación
1.° De las cosas que no están en el comercio.
2.' De lis derechos o privilegios que no pueden trasferirse a otra

persona.
3.° De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez

lo autorice o el acreedor consienta en ello.
4.° De especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que

conoce en el litigio.-878, 1636, 1720, 1866, 1942, 2412, 2439
2l90-C. F., 48 a 53, 60-C. Co., 156, ss.-L. 2.' de 1886-L. 57 de
1887. 43-L. 95 de 1890, 4 2-L. 39 de 1918.

1522. El pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada,
no vale en cuanto al dolo contenido en ella, si no se ha condonado expre-
samente. La condonación del dolo futuro no vale.

1523. Hay asimismo objeto ilicito en todo
-15, 1366, 2181.
contrato prohibido por

las leye.-. 6.°, 198, 1777, 18C7, 1942, 1950.
1524, No puede haber obligación sin

2235, 2473.
una causa real y lícita; perno

no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa
suficiente.

~1

Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por
Bausa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o
al orden publico.

Asi la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, ca-
rece de causa; y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o
de un hecho inmoral, tiene una causa ilcita.-23i 3 , ss.-L. 40 de 1907, 54.1525. No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un ob-
jeto o causa ilícita a sabiendas.- -2313, ss.-L. 95 de 1890, 15.

1526. Los actos o contratos que la ley declara inválidos, no deja.
se introduzcan y en que se re-rán de serlo p ,r las cláusulas qne en ellos

nuncie a la acciún de nulidad.-6.,
1890, 15.

15, s., 1740, ss., 1950-L. 95 de

TITULO 3°

De las obligaciones civiles y de las meramente naturales
1527. Las obligaciones son civiles o meramente naturales.
Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento.
Naturales las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento,pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado,en razón de ellas.

4:1
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Tales son:
1. Las contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y dis-

cernimiento son, sin embargo, incapaces de obligarse según ras
leyes, como la mujer casada en los casos en que le es necesaria la
autorización del marido, y los menores adultos no habilitados de
edad.

2.3 Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción.
3? Las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la

ley exige para que produzcan efectos civiles; como la de pagar
un legado, impuesto por testamento, que'oo se ha otorgado en la
forma debida.

4.o Las que no han sido reconocidas en juicio, por falta de prueba.
Para que no pueda pedirse la restitución en virtud de estas cuatro

clases de obligaciones, es necesario que el pago se haya hecho volunta-
riamente por el que tenía la libre administración de sus bienes.-o, ss.
1504, 2314, 2400.

1528. La sentencia judicial que rechaza la acción intentada contra el
naturalmente obligado, no extingue la obligación natural.

1529. Las fianzas, hipotecas, prendas y cláusulas nenales constituí-
das en (sic) terceros para seguridad de estas obligaciones, valdrán.-2364.

-TITULO 4.°

De las obligaciones condicionales y modales

1530. Es obligación condicional la que depende de una condición,
esto es, de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no.-1 r28.

1531. La condición es positiva o negativa.
La positiva consiste en acontecer una cosa; la negativa en que .na

cosa no acontezca.
1532. La condición positiva debe ser física y moralmente poble.
Esfsicamenle imposible la que es contraria a las leyes de la natura-

leza física; y moralmente imposible la que consiste en un hecho prohi
bido por las leyes, o es opuesta a las buenas costumbres o al orden pú-
blico.

Se mirarán también como imposibles las que están concebidas en tér.
minos ininteligibles.-6., 1518, 1526.

1533. Si la condición es negativa de una cosa físicamente imposible,
la obligación es pura y simple; si consiste en quq el acreedor se abstenga
de un hecho inmoral o prohibido, vicia la disposición.

1534. Se llama condición polestaiva la que depende de la voluntad
de la voluntad de undel acreedor o del deudor; casual la que depende

mixla la qce en parte depende de la voluntad deltercero o de un acaso;
acreedor y en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso.

1535. Son nulas !as obligaciones contraídas bajo una condición po-
testativa que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga.

de cualquiera de lasSi la condición consiste en un hecho voluntario
partes, valdrá.-1526, 1741.

1536. La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple,
suspende la adquisición de un derecho; y resolulorio, cuando por su cum-
plimiento se extingue un dereco.-1148.

1537. Si la condición suspensiva es o se hace imposible, se tendrá
por fal lia.

'
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A la misma regla se sujetan las condiciones cuyo sentido y el modo
de cumplirlas son enteramente ininteligibles.

Y las condiciones inductivas a hechos ilegales o inmorales.
La condición resolutoria que es imposible por su naturaleza, o inin-

teligible, o inductiva a un hecho ilegal o inmoral, se tendrá por no escri-
a.-1 151. -

1538. La regla del artículo precedert, inciso i.o, se aplica aun a
las disposiciones testamentarias.

Así, cuando la condición es un hecho que depende de la voluntad
del asignatario y de la voluntad de otra persona, y deja de cumplirse por
algún accidente que la hace imposible, o porque la otra persona de cuya
voluntad depenrle un puede o no quiere cumplirla, se tendrá por fallida,
sin ess

5 imgo de que el asignatario haya estado, por su parte, dispuesto a
cumplirla.

Con todo, si la persona que debe prestar la asignación se vale de
medios ilicitos para que la condición no pueda cumplirse, o para que la
otra persona, de coya voluntad depende en parte su cumplimiento, no
coopere a él, se tendrá por compida.-í 25.

1539. Se reputa haber filado la condición positiva, o haberse cum-
plido la negativa, cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el acon-
tecimiento contemplado en ela, o cuando ha expirado el tiempo dentro
del cual el acontecimiento ha debido verificarse y no se ha verificado.

1540. La condición debe ser cumplida del modo que las partes han
probablemente entendido que lo fuese, y se presumirá que el modo más
racional de cumplirla es el que han entendido las partes.

Cuando, por ejemplo, la condición consiste en pagar una suma de di-
nero a una persona que está bajo tutela o curaduría, no se tendrá por

14

:1cumplida la condición, si se entrega a la misma persona, y ésta lo disipa.
66, 494 1618, s, 1634, ss.-C. J., 578.

1541. Las condiciones deben cumplirse literalmente en la forma
convenida.-1618.

1512. No puede exigirse el cumplimiento de la obligación condi-
cional sino verificada la condición totalmente. 1.

Todo lo que se hubiere pagado antes de efectuarse la condición sus-
podrá repetirse mientras no se hubiere cumplidopensíva, -1376, 2313, SS.

cosa prometida1543. Si antes del cumplimiento de la condición la
perece sin culpa del deudor, se extingue la obligación; y si por culpa del
deudor, el deudor es obligado al precio, y a la indemnización de per-
juicios.

Si la cosa existe al tiempo de cumplirse la condición, se debe en el
estado en que se encuentre, aprovechándose el acreedor de los aumentos -io mejora; que haya recibido la cosa, sin estar obligado a dar rnás par ella,
y sufnriendo sn detorioro o diminución, sin derecho alguno a que se le reba-
je el precio; salvo que el detrioro o diminución proceda de culpa del
deudor; en cuyo caso el acreedor podrá pedir o que se rescinda el con-
trato, o que se le entregue la cosa, y además de lo uno o lo otro, tendrá
derecho a indemnización de, perjuicios.

Todo lo que destruye 4
gún su naturaleza o según
la cosa.-Og, 713, s., 1193,
L. 95 de 1'90, 1.°

a aptitud de la cosa para el objeto a que se-
ta convención se destina, se entiende destruir
1604, 1606, s., 1729, ss., 1827, ss., 1876, 1941.

1544. Cumplida la condición resolutoria, deberá restituírse lo quese hubiere recibido bajo tal condición, a menos que ésta haya sido puestaen favor del acreedor exclusivamente, en cuyo caso podrá este, si quiere,
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renunciarla; pero será obligado a declarar su determinación, si el deudor
lo exigiere -15, s., 961, s.

1545. Verificada una condición resolutoria no se deberán los frutos
percibidos en el tiempo intermedio, salvo que la ley, el testador, el do-
nante o lo; contratantes según los varios casos, hayan dispuesto lo contra-
rio.-0

6
3, ss 1746, ss.

1546. En los contratos bilaerales va envuelta la condición resolu-
toria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado.

Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o ta re-
solución o el cumplimiento del contrato con ind mnización de perjnicios.
1483, 1609, 1613, s., 1878, 1930, s., 1935, ss., 2059, 2127, 229 4 -C. Co.,
244, 248, 267, 4 96-C. J.. 269, s.

1547. Si el que debe una cosa mueble a plazo, o bajo condición sus-
pensiva o resolutoria, la enajena, no habrá derecho de reivindicarla contra
terceros poseedores de buena fe.-768, s., 947, 1933, s, 194o-

1548. Si el que debe un inmueble bajo condición lo enajena, o lo
grava con hipoteca o seridumbre, no podrá resolverse la enajenación o
gravamen, sino cuand la condición constaba en el título respectivo ins-
crito u otorgado por escritura pública.-750, 756, 1489, 1758, 1193, s.,
1940, 2441, 2577,-2637.

1549 El derecho del acreedor que fallece en el intervalo entre el
contrato condicional y el cumplimiento de la condición, se trasmite a sus
herederos; y lo mismo sucede con la obligación del deudor.

Esta regla no se aplica a las asignaciones testamentarias, ni a las do-
naciones entre vivos.

El acreedor podrá impetrar durante dicho intervalo las providencias
conservativas necesarias.-1014, 1136.

1550. Las dispasiciones del título 4.° del libro 3.° sobre las asigna-
ciones testamentarias condicionales o modales, se aplican a las con 'en-
ciones en lo que no pugne con lo dispuesto en los artículos precedentes.

TITULO 5.°

De las obligaciones a plazo

1551. El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la
obligación; puede ser expreso o tácito. Es tácito, el indispensable para
cumplirlo.

No podrá el juez, sino en casos especiales que las leyes designen, se-
ñalar plazo para el cumplimiento de una obligación: sólo podrá interpre-
tar el concebido en términos vagos u oscuros, sobre cuya inteligencia y
aplicación discuerden las partes.-468, 961, 1289, 1333. 1587, 2225, 2309.
C. Co., 929-L. 40 de 1907, 147.

1552. Lo que se paga antes de cumplirse el plazo, no está sujeto a
restitución.

Esta regla no se aplica a los plazos que tienen el valor de condici.
nes.-1542, 2313.

15.-3. El pago de la obligación no puede exigirse antes de expirar
el plazo, si no es:

1.° Al deudor constituído en quiebra o que se halle en notoria insol-
vencía.

2.0 Al detWor cuyas cauciones, por hecho o culpa suya, se han extin-
guido o han disminuído considerablemente de valor. Pero en este

L
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caso el deudor podrá reclamar el beneficio del plazo, renovando
o mejorando las cauciones.-65, 1594, 1882, inc. final, 2374, ss.,
2416, 2431, 2451-C. Co., 121, SS.

1554. El deudor puede'renunciar el plazo, a menos que el testador
haya dispuesto o las partes estipulado lo contrario, o que la anticipación
del pago acarree al acreedor un perjuicio que por medio del plazo se pro.
puso manifiestamente evitar.

En el contrato de mutuo a interés se observará lo dispuesto en el ar-
ticulo 2225 (i).- , 1649, 1654, 1709, 2379.

1555. Lo dicho en el titulo 4.0 del ltbro 3.° sobre las asignaciones
testamentarias a di, se aplica a las convenciones.

TITULO 6.°

De las obligaciones alternativas

1556. Obligación alternativa es aquella por la cual se deben varias
cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera de la ejecu-
ción de las otras.-1564, 1583,, ord. 6.0, 1781, ord. 6.°

1557. Para que el deudor quede libre, debe pagar o ejecutar en su
totalidad una de las cosas que alternativamente deba; y no puede obligar
al acreedor a que acepte parte de una y parte de otra.

La elección es del deudor a menos que se haya pactado lo contrario.

-l

15, 16
4Q.

1558.indo la elección del deudor, no puede el acreedor demandar l
i
i

determinadamente una de las cosas debidas, sino bajo la alternativa en
que se le deben.

1559. Si la elección es del deudor, está a su atbitrio enajenar o des-
truir cualquiera de las cosas que alternativamente debe mientras subsista
una de ellas.

JiPero si la elección es del acreedor, y alguna de las cosas que alterna-
tivamente se le deben perece por culpa del deudor, podrá el acreedor,
a su arbitrio, pedir el precio de esta cosa y la indemnización de perjui-
cios, o cuálquiera de las cosas restantes.-6 3 , 1729, Ss.

1510. Si una de las cosas alternativamente prometidas no podía ser
objeto de la obligación o llega a destruirse, subsiste la obligación alterna-
tiva de las otras; y si una sola resta, el deudor es obligado a ella.-517,
ss., 1729, ss.

1561. Si perecen todas las cosas comprendidas en la obligación al-
ternativa, sin culpa del deudor, se extingue la obligación. 1

Si con culpa del deudor, estará obligado al
las cosas que elija, cuando la elección es suya;

precio de cualquiera de
o al precio de las cosas

que el acreedor elija, cuando es del acreedor la elección. -63, 1543, 1604,
ss., 1729, ss.-L. 95 de 1890, 1.°

(1) Debió citarse el a. 2229.
'4
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TITULO 70'

De las obligaciones facultativas

208

1562. Obligación facultativa es la que tiene por objeto una cosa de-
terminada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta
cosa o con otra que se designa.

1563. En la obligación facultativa el acreedor no tiene derecho para
pedi; otra cosa que aquella a que el deudor es directamente obligado, y
si dicha cosa perece sin culpa del deudor y antes de haberse éste consti-
tuído en mora, no tiene derecho para pedir cosa alguna.--63, 1604, 16o8.
C. J., 290.

1564. En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facul.
tativa, se tendrá por alternativa.-1624.

TITULO 8.'
De las obligaciones de género

1565. Obligaciones de género son aquellas en que se debe indetermi-
nadamente un individuo de una clase o género determinado.

1566. En la obligación de género, el acreedor no puede pedir deter-
minadamente ningún individuo, y el deudor queda libre de ella, entre-
gando cualquier individuo del género, con tal que sea de una calidad a lo
menos mediana.-1172, S.

1567. La pérdida de algunas cosas del género no extingue la obliga-
ción, y el acreedor no puede oponerse a que el deudor las enajene o des-
truya mientras subsistan otras para el cumplimiento de lo que debe.-
C. J., 481.

TITOLO 90°

De las obligaciones solidarias
156t. En general cuando se ha contraído por muchas personas o para

con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores,
en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda,
y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para-de-
mandar su parte o cuota en el crédito.

Pero en virtud de la convención del testamento o de la ley puede exi.
girse a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el to-
tal de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in soliduin.

La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos
en que no la establece la ley.-235, 418, 5o8, 599. 637, 983, 1338, 1583,
1694, ¡896, 2121, 2214, 2344, 2384-C. Co., 472, 487, 567, 607, 790, 807,

J., 850.956-C.
La cosa que se debe solidariamente por muchos o a muchos,1569.

ha de ser una misma, aunque se deba de diversos modos; por ejemplo,
pura y simplemente respecto de unos, bajo condición o a plazo, respecto
de otros.-1530, ss., 1551, ss.

1570. El deudor puede hacer el pago a cualquiera de los acreedo-
res solidarios que elija, a nenos que haya sido demandado por uno de
ellos, pues entonces deberá hacer el pago al dentandante.
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La condonación de la deuda, la compensación, la novación que inter-
cualquiera de los acreedores solidarios, ex-venga entre el deudor y uno"

tingue la deuda con respecto a los otros, de la misma manera que el pago
lo haría; con tal que uno de éstos no haya demandado ya al deudor.-
1634, 55.

1571, El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudoles solida-
rios conjuntamente, o contra cualquiera ríe ellos a su arbitrio, sin que por

J., 850.2397-C.éste pueda oponérsele el beneficio de división.-1682,
1572. La demanda intentada por el acreedor contra alguno de los

deudores solidarios, no extingue la obligación solidaria de ninguno de
ellos, sino en la parte que hubiere sido satisfecha por el demandado.-
C. J, 850.

1573. El acreedor puede renunciar expresa o tácitamente la solidari-
dad respecto de uno de los deudores solidarios o respecto de todos.

La renuncia tácitamente en favor de uno de ellos, cuando le ha exi-

1gido o reconocido el pago de su parte o cuota de la deuda, expresándolo
sin la reserva especial de la so-la demanda o en la carta de pago,as¡ en

lidaridad, o sin la u serva general de sus derechos.
Pero esta renuncia expresa o tácita no extingue la acción solidaria

del acreedor contra los otros deudores, por toda la parte del crédito que
no haya sido cubierta por el deudor a cuyo beneficio se renunció la so-
lidaridad.

Se renunci.\la solidaridad respecto de todos los deudores solidarios,
cuando el acreedor consiente en la división de la denda.-s5.

1574. La renuncia expresa o tácita de la solidaridad de una pensión
periódica se limita a los pagos devengados y sólo se extiende a los futu-
ros cíando el acreedor lo expresa.

1575. Si el acreedor condona la deuda a cualquiera de los deudores
solidarios, no podrá después ejercer la acción que se le concede por el
artículo 1561, sino con rebaja de la cuota que correspondía al p¡imerq en
la deuda (1).

1576. La novación entre el acreedor y uno cualquiera de los deudo-
res solidarios, liberta a los otros, a menos que éstos accedan a la obliga-
ción nuevamente constituída.-62;, 1704.

1577. El deudor demandado puede oponer a la demanda todas las
excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación, y además to-
das las personales suyas.

Pero no puede oponer, por vía de compensación, el crédito de un co-
deudor solidario contra el demandante, si el codeudor solidario no le ha
cedido su derecho.- 1082, 1716. 2380.

1578. Si la cosa perece por culpa o durante la mora de uno de los
deudores solidarios, todos ellos quedan obligados solidariamente al pre-
cio, salvo la acción de los codeudores contra el culpable o moroso. Pero
la acción de perjuicios a que diere lugar la culpa o mora, no podrá inten-
tarla el acreedor sino contra el deudor culpable o moroso.-63, 1583,
ord. 3.°, 16o, 1613-C. J., 290.

1579. El deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extingui-
do por alguno de los medios equivalentes al pago, queda subrogado en
la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limi-
tada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que ten-
ga este codeudor en la deuda.

,a

j
í) Debió citarse el articulo 1571.
Código Civil 14
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Si el negocio para el cual ha sido contraída la obligación solidaria,
concernía solamente a alguno o algunos de los deudores solidarios, se-
rán éstos responsables entre sí, según las partes o cuotas que le corres.
pondan en la deuda, y los otros codeudores serán considerados como
fiadores.

o cuota del codeudor insolvente se reparte entre todos losLa parle
prorrata de las suyas, comprendidos aun aquellos a quienes elotros a

acreedor haya exonerado de la solidaridad.-158 3, ord. 2.°, 1668, ord.
3.0, 17 27.

1580. Los herederos de cada uno de los deudores solidarios son,
entre todos, obligados al total de la deuda; pero cada heredero será so-
lamente responsable de aquella cuota de la deuda que corresponda a su
porción hereditaria.-956, 1155, 1411.

TITULO 10
De las obligaciones divisibles e indivisibles

1581. La obligación es divisible o indivisible, según tenga o no ten-
ga por objeto una cosa susceptible de división, sea física, sea intelectual
o de cuota.

Así, la obligación de conceder una servidumbre de tránsito, o la de
hacer construir una casa, son indivisibles; la de pagar un*suma de dine-
ro, divisible.-1896.

15'2. -El ser solidaria una obligación no le da el carácter de indi-
visible.-1568.

1583. Si la obligación no es solidaria ni indivisible, cada uno de los
acreedores puede sólo exigir su cuota, y cada uno de los codeudores es
solamente obligado al pago de la suya; y la cuota del deudor insolvente
no gravará a sus codeudores. Exceptúanse los casos siguientes:

1.° La acción hipotecaria o prendaria se dirige contra aquel de los
codeudores que posea, en todo o parte, la cosa hipotecada o em-
peñada. El codeudor que ha pagado su parte de la deuda no
puede recobrar la prenda u obtener la cancelación de la hipoteca,
ni aun en parte, mientras no se extinga el total de la deuda; y el
acreedor a quien se ha satisfecho su parte del crédito, no puede
remitir la prenda o cancelar la hipoteca, ni aun en parte, mien-
tras no hayan sido enteramente satisfechos sus coacreedores.

2.° Si la deuda es de una especie o cuerpo cierto, aquel de los codeu-
dores que lo posee es obligado a entregarlo.

3.° Aquel de los codeudores por cuyo hecho o culpa se ha hecho im-
posible el cumplimiento de la obligación, es exclusiva y solidaria-
mente responsable de todo perjuicio al acreedor.

4.° Cuando por testamento o por convención entre los herederos, o
por partición de- la herencia, se ha impuesto a uno de los herede-
ros la obligación de pagar el total de la deuda, el acreedor podrá
dirigirse o contra este heredero por el total de la deuda, o contra
cada uno de los herederos por la -parte que le corresponda a
prorrata.

Si expresamente se hubiere estipulado con el difunto, que el
pago no pudiere hacerse por partes, ni aun por los herederos del
deudor, cada uno de éstos podrá ser obligado a entenderse con
sus coherederos para pagar el total de la deuda, o a pagarla él
mismo, salvo su acción de saneamiento.

11
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Pero los herederos del acreedor, si no entablan conjuntamente
su acción, no podrán exigir el pago de la deuda, sino a prorrata
de sus cuotas.

5.° Si se debe un terreno o cualquiera otra cosa indeterminada, cuya
división ocasionare grave perjuicio al acreedor, cada uno de los
codendores podrá ser obligado a entenderse con los otros para ei
pago de la cosa entera, o pagarla él mismo, salvo su acción para
ser indemnizado por los otros.

Pero los herederos del acreedor no podrán exigir el pago de la
cosa entera, sino intentando conjuntamente su acción.

6.. Cuando la obligación es alternativa, si la elección es de los acree-
dores, deben hacerla todos de consuno; y si de los deudores,
deben hacerla de consuno todos éstos.- 952, 1397, 1412, 1415,
s., 1430, 1556, 1568, 1579-C. J., 276, ss.-L. 95 de i89o, 28.

1584. Cada uno de los que han contraído unidamente una obligación
indivisible, es obligado a satisfacerla en todo, aunque no se haya estipu-
lado la solidaridad, y cada uno de los acreedores de una obligación in-
divisible tiene igualmente derecho a exigir el total.-568.

- .
1585. Cada uno de los herederos del que ha contraído una obliga-

ción indivisible es obligado a satisfacerla en el todo, y cada uno de los
herederos del acreedor puede exigir su ejecución total. -i58o.

15 6. La prescripción interrumpida respecto de uno de los deudo.
res de la obligación indivisible, lo es igualmente respecto de los otros.
943, 2540.

15x7. Demandado uno de los deudores de la obligación indivisible
podrá pedir un plazo para
cumplirla entre todos; a

entenderse con los demás deudores, a fn de
que la obligación sea de tal naturalezamenos

que él sólo pueda cumplirla, pues en tal caso podrá ser condenado desde
luégo al total cumplimiento, quedándole a salvo su acción contra los de-
más deudores, para la indemnización que fe deban.- -1551, 1630.

158 4. El cumplimiento de la obligación indivisible por cualquiera de
-1579. 1

los obligados, la extingue respecto de todos.
1589. Siendo dos o más

ninguno de ellos puede, sin
los acreedores de la obligación indivisible,
el consentimiento de los otros, remitir la

deuda o recibir el precio de la cosa debida. Si alguno de los acreedores
remite la deuda o recibe el
todavia demandar la cosa

precio de la cosa, sus coacreedores podrán
abonando al deudor la parte o cuota

deuda o recibido el precio de la cosa.
misma

del acreedor que haya remitido la
-1570. s

i1590. Es divisible la acción de perjuicios que resulta de no habersecumplido o de haberse retardado la obligación indivisible: ninguno delos acreedores puede intentarla, y ninguno de los deudores está sujeto aella, sino en la parte que le quepa.
Si por el hecho o culpa de uno de los deudores de la obligación indi-visible, se ha hecho imposible el cumplimiento de ella, ese sólo será res-

ponsable de todos los perjuicios.-1 5 78, 1597, 1h13, ss., 1896.
1591. Si de dos codeudores de un hecho que rleba ejecutarse encomún, el uno está pronto a cumplirlo y el otro lo rehusa o retarda, éstesolo será responsable de los perjuicios que de la inejecución o retardo delhecho resultaren al acreedor.-Ibídem.

:w:.
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TITULO iI

De las obligaciones con cláusula penal

1592. La cláusula penal es aquella en que una persona, para asegu.
rar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena, que consiste
en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar t- obligación prin-
cipal- 11, 1859, ss.-C. Co., 194, ss.

1593. La nulidad de la obligación principal acarrea la de la cláusula
penal, pero la nulidad de ésta no acarrea la de la obligación principal.

Con todo, cuando uno promete por otra persona, imponiéndose una
pena para el caso de no cumplirse por ésta lo prometido, valdrá la pena,
aunque la obligación principal no tenga efecto por falta del consentimien-
to de dicha persona.

Lo mismo sucederá cuando uno estipula con otro a favor de un terce
ro, y la persona con quien se estipula se sujeta a una pena para el caso
de no cumplir lo prometido.-15o7.

1594. Antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor
dergandac a su arbitrio la obligación principal o la pena, sino sólo la obli-
gación principal; ni constituído el deudor en mora, puecle el acreedor pe-
dir a un tiempo el cumplimiento de la obligaciót principal y la pena,
sino cualquiera de las dos cosas a su arbitrio; a menos que aparezca ha-
berse estipulado la pena por el simple retardo, o a menos qne se haya es-
tipularlo que por el pago de la pena no se entienda extinguida la obliga-
ción principal.-16oo, 1608, 24 86-C. J., 290.

1595. Háyase o no estipulado un término dentro del cual deba cum-
plirse la obligación principal, el deudor no incurre en la pena sino cuan-
do se ha constituído en mora, si la obligación es positiva.

Si la obligación es negativa, se incurre en la pena desde que se ejecu
ta el hecho de que el deudor se ha obligado a abstenerse.-Ibídem.

15úG. Si el deudor cumple solamente una parte de la obligación prin-
cipal y el acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para que se rebaje
proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la
obligación principal.-1649,

1597. Cuando la obligación contraída con cláusula penal es de cosa
divisible, la pena, del mismo modo que la obligación principal, se diide
entre los herederos del deudor a prorrata de sus cuotas hereditarias. El
hererlero que contraviene a la obligación, incurre, pues, en aq -1a par-
te de la pena que corresponde a su cuota hereditaria; y el acreedor no
tendrá acción alguna contra los coherederos que no han contravenido a
la obligación.

Exceptúase el caso en que habiéndose puesto la cláusula penal con
intención expresa cíe -que no pudiera ejecutarse parcialmente el pago,
uno de los herederos ha impedido el pago total: podrá entonces exigirse
a este heredero toda la pena, o a cada uno su respectiva cuota, queclán-
dole a salvo su recurso contra el her edero infractor.

Lo mismo se observará cuando la obligación contraída con cláusula
penal es de cosa indiviible.-i58í, 1583, ord. 4.°, 1590, s.

un inmueble.1598. Si a la pena estuviere afecto hipotecariamente
toda la pena en él, salvo el recurso de indentizaciónpodrá perseguirse

-1583, ords. 1.° y 30, 2433-L. 95 de 1890, 28.contra quien hubiere lugar.
1549. Habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hu-

biere estipulado, sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecu-

,
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ción de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido

beneicio.-6o2, u.
pena y la indemnización de per-No podrá pedirse a la vez la11600.

estipulado así expresamnte; pero siemprecios, a menos de haberseIr pedir la indemnización o la pena-15,al arbitrio del acreedorestará
1613, ss.

1601. Cuando por el pacto las partes se obligó aprincipal, una de
la otraequivalente a la que pordeterminada, comopagar una cantidad

, y la pena consiste asimismo en el pago de una can-
podrá pedirse que se rebaje de la segunda todo lo

parte debe prestarse
tidad determinada,

ésta en el.incluyéndoseque exceda al duplo de la primera,
mutuo ni a las obligaciones deLa disposición anterior no se aplica al 1

inapreciable o indeterminado.valor
exceda al máxi-rebajar la pena en lo queEn el primero se podrá

F

a

mum del interés que es permitido estipular.
cuandodeja a la prudencia del juez moderarla,En las segundas se

L. 40Co., 219-enorme.-2231-C.atendidas las circunstancias pareciere
de 1917 173, s.

TITULO 12

Del efecto de las obligaciones

1602. Todo contrato legalmente celelrado es una ley para los con-
tratantes, y no puede ser invalidado sino por el consentimiento mutuo o
por causas legales.-1495, 1625.

1603. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguien-
no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosaste, obligan

la obligación, o que por laque emanan precisamente de la naturaleza de
ley pertenecen a ella.-15oi, 1618, ss.

1604. El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los con-
tratos que por su naturaleza sólo son útiles al acreedor; es responsable de
la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las par-
tes; y de la levisima en los contratos en que el deudor es el único que re-
porta beneficio.

El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya
constituido en mora (siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran
dañado a la cosa debida, si hubiese sido entregada al acreedor), o que el
caso fortuito haya sobrevenido por su culpa.

La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido em-
plearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega.

Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposicio-
nes especiales de las leyes, y de las estipulaciones expresas de las par-
tes.-15, 63, 298, 1317, 1386, r561, 1563, 1616, 1729, ss., 1757, 1827, 1932,
1983. 2155, 2176, 2178, s., 2203, s., 2247, 2254, 2306, 2377-C. Co., 232, s.,
243, 245, 283, ss., 3"6, 34 9 -C. J., 542, s.

1605. La obligación de dar contiene la de entregar la cosa; y si ésta
es una especie o cuerpo cierto, contiene, además, la de conservara hasta
la entregí, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha cons-
tituído en mora de recibir.-751, 1739, 1880, ss.-C, Co., 234, ss.-C. J., 290.

1606. La obligación de conservar la cosa exige que se emplee en
su costudia el debido cuidado.-1997 , 2203, 2248-C. Co., 240.

1607. El riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba, es siempre
a cargo del acreedor; salvo que el deudor se constituya en mora de efec-
tuarla, o qu:e se haya comprometido a entregar una misma cosa a dos o

'1

11

,1

1



Libro 4.0, Tt. 12214

más personas por obligaciones distintas; en cualquiera de estos casos
será a cargo del deudor el riesgo de la cosa hasta su entrega.- 1193, 1543,
1561, 1648, 1729, ss., 18 76-C. Co., 24 0-C. J., 481.

El deudor está en mora:1608.
1. Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipu-

lado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al
deudor para constitoirlo en mora.

2.0 Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro
de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla;o eje-
cutarla.

3.0 En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente re-
convenido por el acreedor.--1542, 1551, 2007-C. J., 290.

1609. En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está
en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por
su parte, o no se allane a cumplirlo en la forna y tiempo debidos.-1496,
15 46-C. Co., 4 96-C. J., 290.

1610. Si la obligación es de hacer, y el deudor se constituye en
mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora,
cualquiera de estas tres cosas, a eiección suya:

¡.a Q 1e se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido.
2.a Que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un ter-

cero a expensas del deudor.
30 Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la

infracción del contrato.-1630-C. J., 269, s., 290.
1611. Derogado. * (L. 153 de 1887, a. 89).
.* L. 153 de 1887, a. 89. La promesa de celebrar un contrato no

produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias si-
guientes:

1.3 Que la promesa conste por escrito.
2.a Que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos

que las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos
que establece el articulo 1511 del Código Civil (j).

30 Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época
en que ha de celebrarse el contrato.

4? Que se determine de tal suerte el contrato, que para perfeccionar-
lo sólo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales.

Los términos de un contrato prometido, sólo se aplicarán a la materia
sobre que se ha contratado.

Queda derogado el articulo 1611 del Código Civil.-i 500-C. J., 682.
.*, L. 5v de 1918, a. 23. La opción impone al que la concede la obli-

gación de cumplir su compromiso. Si la opción no estuviere sometida a
un término o a una condición será ineficaz.

La condición se tendrá por fallida si tardare más de un año en cum-
plirse.

Las partes pueden ampliar o restringir este plazo.
1612. Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de

indemnizar los perjuicios, si el deudor contraviene y no puede deshacerse
lo hecho.

Pudiendo destruirse la cosa hecha, y siendo su destrucción necesaria
para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, será

La promesa de celebrar un contrato no produce en ningún caso obligación
alguna.

(i) Debió citarse el artículo 1502.
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el deudor obligado a ella, o autorizado el acreedor para que la lleve a

efec a expensas del deudor.
Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios,

en este caso será oído el deudor que se allane a prestarlos.
El acreedor quedará de todos modos indemne.

el daño emer-comprendeLa indemnización de perjuicios1613.
gente y luc o cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación,
o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cum-
plitsiento.

Exceptúanse los casos en que la ley la limita expresamente al daño
emergente.-1262.

1614. Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que
la obligación o de haberse cumplidocumplidopr.viene de no haberse

jretardado su cumplimiento; y por lucroo de haberseimperfectamente,
la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia decesante,

cumplíHola .imperfectamente,no haberse cumplido la obligación, o o re-
tardado su cumplimiento.

1615. Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor
se ha constituído en mora, o, si la obligación es de no hacer, desde el mo-
mento de la contravención.-C. J., 290.

1616. Si no se puede imputar doto al deudor, sólo es responsable
de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del con
trato; pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron
consecuencia inmediata o Jirecta de no haberse cumplido la obligación
o de haberse demorado su cumplimiento.

La mora oducida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar a
indemnizaciói de perjuicios.

Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas.
15, 63-L. 95 de 1890, 1.

1611. Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indem-
nización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:

1. Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado
un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses
legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza
las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intere-
scs corrientes en ciertos casos.

El interés legal se fija en seis por ciento anual.
2.1 Ei acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando

sólo cobra intereses; basta el hecho de retardo.
3. Los intereses atrasados no producen interés.
4. La regla anteriorjse aplica a toda especie de rentas, cánones y pen-

siones periódicas.-2231, s., 2235-C. Co., 212, 219, 743, 931, 937,
L. 40 de 1907, 173, s.

j
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TITULO 13
De la interpretación de los contratos

1618. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe
estarse a ella más que a lo literal de las palabras.-27, ss., 1127, 1540,
160 3 -C. Co., 40

1619. Por generales que sean los términos de un contrato, sólo se
aplicarán a la materia sobre que se ha contratado.



Tý

Lib. g.°, pi, r4216

1620. El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto,
deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto algu-
no.-31, s.

1621. En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria,
deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del
contrato.

Las cláusulas de uso común, se presumen aunque no se expresen.-
32, 66, í5oi, 16o3-C. J., 578.

1622. Las cláusulas de un contrato so interpretarán unas por otras,
dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su
totalidad.

Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mis-
mas partes y sobre la misma materia;

O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes,
o una de las partes con aprobación de la otra parte.-30-C. Co., 4.

1623. Cuando en un contrato se ha expresado un caso para expli-
car la obligación, no se entenderá por sólo eso haberse querido restringir
la convención a ese caso, excluyendo los otros a que naturalmente se
extienda.

1624. No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de
interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor.

Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas
por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra
ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación
que haya debido darse por ella. -28, s., 32, 478, 500-C. Co., 4 .°-C. J., 3;1.

TITULO 14
De los modos de extinguirse las obligaciones,

y primeramente de la solución o pago efectivo

1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en
que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo
suyo, consientan en darla por nula.

Las obligaciones se extinguen además en todo o parte:

1.' Por la solución o pago efectivo;
2.0 Por la novación;
3.0 Por la transacción;

4.0 Por la remisión;
5.' Por la compensación;
6.0 Por la confusión;
7.' Por la pérdida de la cosa que se debe;
8.' Por la declaración de nulidad o por la rescisión;
g.' Por el evento de la condición resolutoria;
to. Por la prescripción.

De la transacción y la prescripción se tratará al fin de este libro: de
la condición resolutoria se ha tratado en el título De las obligaciones con-
dicionales.-15, 1503, 1602-C. Co., 182.1
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CAPITULO .°

Del pago efectivo en general

El pago efectivo es la prestación de lo que se debe.1626.
1627. conformidad al tenorEl pago se hará bajo todos respectos en

sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongande la obligación;
las leyes.

El acreedor so podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se
le deba, ni aun a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida.-
1603, 1648, 24 07 -C. Co., 209, s.

162 S. En los pagos periódicos la carta de pago de tres períodos
determinados y consecutivos hará presumir los pagos de los anteriores pe-
ríodos, siempre que hayan debido efectuarse entre los mismos acreedor y
deudor.-66, 1653, 2234-C. Co., 211, 9 36-C. J., 578.

1629. Los gastos que ocasionare el pago serán de cuenta del deudor;
sin perjuicio de lo estipulado y de lo que el juez ordenare acerca de las
costas judiciales.-1662-C. J., 864, ss.-L. 40 de 1907, 43.

CAPITULO 2.°

Por quién puede hacerse el pago

1630. Puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre de
él, aun sin su conocimiento o contra su voluntad, y aun a pesar del
acreedor.

Peto si la obligación es de hacer, y si para la obra de que se trata se
ha tomado en consideración la actitud o talento del deudor, no podrá
ejecutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor.-
161o-C. Co., 871, ss.

1631. El que paga sin el conocimiento del deudor no tendrá acción
sino para que éste le reemb )se lo pagado; y no se entenderá subrogado
por la ley en el lugar y derechos del acreedor, ni podrá compeler al acree-
dor a que le subrogue.-1668, ord. 5.0, 1669, 2313.

1632. El que paga contra la voluntad del deudor, no tiene derecho
para que el deudor le reembolse lo pagado; a no ser que el acreedor le
ceda voluntariamente su acción.-Ibídem, 1960, s5., 2371, 24oo-L. 57 de
1887. 33.

1633. El pag, en que se debe transferir la propiedad, no es válido,
sino en cuanto el que paga es dueño de la cosa pagada o la paga con el
consentimiento del dueño.

Tampoco es válido el pago en que se debe transferir la propiedad,
sino en cuanto el que paga tiene facultad de enajenar.

Sin embargo, cuando la cosa pagada es fungible, y el acreedor la ha

:5

.1

consumido de buena fe, se valida el pago, aunque haya sido hecho por
el que no era iueño o no tuvo facultad de enajenar.-663, 752, 1504, s.,
¡871, 2490.
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CAPITULO 3.°

A quién debe hacerce el pago

1634. Para que el pago sea válido, debe hacerse o asl acreedor mis-
mo (bajo cuyo nombre se entienden todos los que le hayan sucedido en
el crédito aun a título singular), o a la persona que la ley o el juez auto-
ricen a recibir por él, o a la persona diputada por el acreedor para el
cobro.

El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en po-
sesión del crédito, es válido, aunque después aparezca que el crédito no
le pertenecía.-62, 494, 762, 1540, 1640, 1960, ss.-L. 57 de 1887, 3 3 -L.
ío5 de 1890, 181-L. 4n de 1907, 68, 82.

1635. El pago hecho a una persona diversa de las expresadas en
el artículo precedente, es válido, si el acreedor lo ratifica de un modo
expreso o tácito, pudiendo legítimamente hacerlo; o si el que ha recibido
el pago sucede en el crédito, como heredero del acreedor, o bajo otro
título cualquiera.

Cuando el pago hecho a persona incompetente es ratificado por el
acreedor, se mirará como válido desde el principio.-2186.

1636. El pago hecho al acreedor es nulo en los casos siguientes:
1.0 Si el acreedor no tiene la administración de sus bienes; salvo en

cuanto se probare que la cosa pagada se ha empleado en prove-
cho del acreedor, y en cuanto este provecho se justifque con
arreglo al artículo 1747.

2.° Si por el juez se ha embargado la deuda o mandado retener el
pago.

3.0 Si se paga al deudor insolvente en fraude de los acreedores a
cuyo favor se ha abierto concurso.-1504, 1521, 17 4 1-C. Co., 155,
ss.-C. J., 103 3-L. 40 de 1907, 62.

1637. Reciben legítimamente los tutores y curadores por sus respec-
tivos representados; los albaceas que tuvieren este encargo especial o la
tenencia de les bienes del difunto; los maridos por sus mujeres en cuanto
tengan la administración de los bienes de éstas; los padres de familia por
sus hijos, en iguales términos; los recaudadores fiscales o de comunidades
o establecimientos públicos, por el fisco o las respectivas comunidades
o establecimientos; y las demás personas que por ley especial o decre-
to judicial estén autorizadas para ello. -62, 295, 494, 639, s., 741, 1353,
1805, 2097, ss.-C. F., 240, 247-C. Co., 454, 461, 510, ss.-L. 95 de 1890,
13, ord. 2.°

1638. La diputación para recibir el pago puede conferirse por
poder general para la libre administración de todos los negocios del acree-
dor, o por poder especial para la libre administración del negocio o ne-
gocios en que está comprendido el pago, o por un simple mandato comu-
nicado al deudor.-2147, 2149, 2158-C. Co., 418, 454, 461.

1639. Puede ser diputado para el cobro y recibir válidamente el
pago, cualquiera persona a quien el acreedor cometa el encargo, aunque
al tiempo de conferirsele no tenga la administración de sus bienes ni sea
capaz de tenerla.-2154.

1640. El pocer conferido por el acreedor a una persona para de-
mandar en juire al deudor, no le faculta por sí solo para recibirel pago
de la deuda.-11 58-C. J., 338.

1641. La facultad de recibir por el acreedor no se transmite a los

-Aú
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herederos o representantes de la persona diputada por él para este efecto,
-2x89, ord. 5.0, 2196.a menos que lo haya así expresado el acreedor.

164' . La persona designada por ambos contratantes para recibir,
no pierde esta facultad por la sola voluntad del acreedor; el cual, sin em-
bargo, puede ser autorizado por el juez para revocar este encargo, en
todos los casos en que el deudor no tenga interés en oponerse a ello.-
1602, 1625.

1643. E' se ta estipulado que se pague al acreedor mismo, o a un
tercero, el pago hecho a cualquiera de los dos es igualmente válido. Y no
puede el acreedor prohibir que se haga el pago al tercero, a menos que
antes de la prohibición haya demandado en juicio al deudor o que pruebe
justo motivo para ello.-1570.

1644. La persona diputada para recibir se hace inhábil por la de-
mencia o la interdicción, por haber pasado a potestad de marido, por
haber hecho cesión de bienes o haberse trabado ejecución en todos ellos;
y en general, por todas las causas que hacen expirar un mandato.-2189-
C. Co., 121, s5.

CAPITULO 4.°

Dónde debe hacerse el pago

1645. El pago debe hacerse en el lugar designado por la conven-
rión.-1602.

1646. Si no se ha estipulado lugar para el pago, y se trata de un
cuerpo cierto, se hará el pago en el lugar en que dicho cuerpo existía al
tiempo de constituirse la obligación.

Pero si se trata de otra cosa, se hará el pago en el domicilio del deu-
dor.- -79. ss.

1647. Si hubiere mudado de domicilio el acreedor o el deudor,
entre la celebración del contrato y el pago, se hará siempre éste- en el
lugar en que sin esa mudanza correspondería, salvo que las partes dis-
pongan de común acuerdo otra cosa.-15, 1602.

CAPITULO 5.

Cómo debe hacerse el pago

1648. Si la deuda es de un cuerpo cierto, debe el acreedor recibirlo
en el estado en que se halle; a menos que se haya deteriorado y que los
deterioros prove 'gan del hecho o culpa del deudor, o de tas personas por
quienes éste es responsable; o a menos que los deterioros hayan sobreve-
nido después que el deudor se ha constituido en mora, y no provengan
de nn caso fortuito a que la cosa hubiese estado
poder del acreedor.

igualmente expuesta en

En cualquiera de estas dos suposiciones se puede pedir por el acree-
dor la rescisión del contrato y la indemnización de pero si elperjuicios;
acreedor prefiere llevarse la especie o si el deterioro no pareciere de im-
portancia, se concederá solamente la indemnización de perjuicios.

Si el deterioro ha sobrevenido antes de constituirse el deudor en
mora, pero no por hecho o culpa suya, sino de otra persona por quien
no es responsable, es válido el pago de la cosa en el estado que se en-
cuentre; pero el acreedor podrá exigir que se le ceda la acción que tenga
su deudor contra el tercero, autor del daño.-6 3 , 1604, 1606, s., 1613,1616, 1627-C. J., 290-L. 95 de 1890, 1.
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1649. El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por
partes lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria; y sin per-
juicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales.

El pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemni-
zaciones que se deban. -15, 1554, 1602-C. Co., 207.

1650. Si hay controversia sobre la cantidad de la deuda, o sobre sus
accesorios, podrá el juez ordenar, mientras se decide la cuestión, el pago
de la cantidad no disputada.

1651. Si la obligación es de pagar a plazos, se entenderá dividido
el pago en partes iguales; a menos que en el contrato se haya determina-
do la parte o cuota que haya de pagarse a cada plazo.-Ibidem.

1652. Cuando concurran entre unos mismos acreedor y deudor di-
ferentes deudas, cada una de ellas podrá ser satisfecha separadamente; y
por consiguiente, el deudor de muchos años de una pensión, renta o ca-
non, podrá obligar al acreedor a recibir el pago de un año, aunque no le
pague al mismo tiempo los otros.-1628-C. Co, 211. -

1

CAPITULO 6.0

De la imputación del pago

1653. Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primera-
mente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que
se impute al capital.

Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los inte-
reses, se presumen.éstos pagados.-15, 66, 1628, 2234, 2427, 2465 -C. Co.,

9 36-C. J., 578.
1654. Si hay diferentes deudas, puede el deudor imputar el pago a

la que elija; pero sin el consentimiento del acreedor no podrá preferir la
deudor no imputa el pagodeuda no devengada a la que lo está; y si el

a ninguna en particular, el acreedor-podrá hacer la imputación en la car-
ta de pago; y si el deudor lo acepta, no le será lícito reclamar después.-
1554, 1557. 2118-C. Co., 213.

1655. Si ninguna de las partes ha imputado el pago, se preferirá la
deuda que al tiempo del pago estaba devengada a la que no lo estaba; y
no habiendo diferencia bajo este respecto, la deuda que el deudor eligie-
re.-Ibídem.

CAPITULO 7.°

Del pago por consignación

1656. Para que el pago sea válido no es menester que se haga con
el consentimiento del acreedor; el pago es válido aun contra la voluntad
del acreedor, mediante la consignación.

hecho aLa consignación es el depósito de la cosa que se debe,1657.
del acreedor a recibirla, yvirtud de la repugnancia o no comparecencia

con las formalidades necesaria-, en manos de una tercera persona.
La consignación debe ser precedida de ofer-L. 95 de 189u, a. 13.

requiere elta, y para que ésta sea válida, reunirá las circunstancias que
articulo 1658 del Código Civil.

1658. Subrogado el primer inciso. * (L. 95 de r89, a, 13).

* La consignación debe ser precedida de oferta, y para que sea válida, reunirá
las circunstancias que siguen:

__A
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j. Que sea hecha por una persona capaz de pagar.
capaz de recibir el pagoa Que sea hecha al acreedor, siendo éste

a su legítimo representante.
Que si la obligación es a plazo, o bajo condición suspensiva, hayaJ
expirado el plazo o se haya cumplido la condición.

ge Que se ofrezca ejecutar el pago en el lugar debido.

5.' Que el deudor dirija al juez competente un memorial manifestan-
do la oferta que ha hecho al acreedor, y expresando, además, lo
que el mismo deudor debe, con inclusión de los intereses venci-
do;, si los hubiere, y los demás cargos líquidos; y si la oferta de
consignación fuere de cosa, una descripción individual de la cosa
ofrecida.

6. Que del memorial de oferta se confiera traslado al acreedor o a
su representante.-1504, 15 30, ss., 1551, ss.k 637-C. Co, 237-
C. J., 201.

1659. El juez, a petición de parte, autorizará la consignación y de-
signará la persona en cuyo poder deba hacerse.-C. J., 291.

1660. La consignación se hará con citación del acreedor o su legi-
timo representante, y se extenderá acta o diligencia de ellipor ante el
mismo juez que hubiere autorizado la consignación.

Si el acreedor o si representante no hubieren concurrido a este acto
se les notifcará el depósito con intimación de recibir la cosa consigna-
da.-lbdei.

1661. Si el acreedor se hallare ausente del lugar en que deba ha-
cerse el pago, y no toviere allí legítimo representante, tendrán lugar las
disposicioties de los números 1.0 , 3.°, 4.° y 5.° del artículo 1658.

La oferta se hará ante el juez; el cual, recibida la información de la
ausencia del acreedor, y de la'falta de persona que lo represcute, autori-
zará la consignación, y designará la persona a la cual debe hacerse.

En este caso se extenderá también acta ríe la consignación y se no-

1

j

tificará el depósito al defensor que debe nombrársele al ausente.--L. 105
deAi89o, 25 a 29. Nt1662. Las expensas de toda oferta y consignación válidas serán a
cargo del acreedor.

1663. El efecto de la consignación válida es extinguir la obligación,
hacer cesar, en consecuencia, los intereses y eximir del peligro de la
cosa al deudor; todo ello desde el día de la consignación.

1664. Mientras la consiguación no haya sido aceptada por el acree-
dor, o el pago declarado suiciente ;por sentencia que tenga la fuerza de
cosa juzgada, puede el deudor retirar la consignación: y retirada, se mi-
rará cenno de ningún valsr ni efecto respecto del consignante y ele sus
codeudores y fiadores.

1665 Cuando la obligación ha sido irrevocablemente extinguida,
podrá todavía retirarse la consignación, si el acreedor consiente en ello.
Pero en este caso la obligación se mirará como del todo nueva; los co-
deudores y fiadores permanecerán exentos de ella, y el acreedor no con-
servará los privilegios o hipotecas de su crédito primitivo. Si por volun-

care¡ las hipotecas pr-cedntes, se inýcribirántad de las partes se ren
de nuucuo, y
1703, 2]99.

-cha sera la el dia de la iii, iis-riij- - -

ti
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CAPITULO 8.

Del pago con subrogación

1666. La subrogación es la trasmisión de los derechos del acreedor
a un tercero, que le paga.

1667. Se subroga un tercero en los derechos del acreedor, o en vir-
tud de la ley o en virtud de una 'convención del acreedor.-16 3 2-L. 57
de 1887, 33.

1668. Se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley, y aun
contra la voluntad del acreedor, en todos los casos señalados por las leyes
y especialmente a beneficio:

1.0 Del acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho en ra-
zón de un privilegio o hipoteca.

2.° Del que habiendo comprado un inmueble, es obligado a pagar a
los acreedores a quienes el inmueble está hipotecado.

3.° Del que paga una deuda a que se halla obligado solidaria o sub-
sidiariamente.

4.' Del heredero beneficiario que paga con su propio dinero las deu-
das de la herencia.

5.0 Del que paga una deuda ajena, consintiéndolo expresa o tácita-
mente el deudor.

6.0 Del que ha prestado dinero al deudor para el pago, constando
así en escritura pública del préstamo, y constando además en es-
critura pública del pago haberse satisfecho la deuda con el mis-
mo dinero.-957, ord. 3.°, 1295, 1423, 1579, 1736, 2026, 2212,
2255, 2395, 2397, 2403, 2453, 2489 -C. Co., 876.

1669. Se efectúa la subrogación en virtud de una convención del
acreedor, cuando éste, recibiendo de un tercero el pago de la deuda, le
subroga voluntariamente en todos los derechos y acciones que le corres-
ponde como tal acreedor; la subrogación en este caso está sujeta a la re-
gla de la cesión de derechos, y debe hacerse en la carta de pago.-1632,
5960, ss.-L. 57 de 1887, 33.

1670. La subrogación, tanto legal como convencional, traspasa al
nuevo acreedor todos los derechos, acciones y privilegios, prendas e hi-
potecas del antiguo, así contra el deudor principal, como contra cuales-
quiera terceros, obligados solidaria y subsidiariamente a la deuda.

Si el acreedor ha sido solamente pagado en parte, podrá ejercer sus
derechos relativamente a lo que se le reste debiendo, con preferencia al
que sólo ha pagado una parte del crédito.-16g, ¡964, 2943, ss.

1671. Si varias personas han prestado dinero al deudor para el
pago de una deuda, no habrá preferencia entre ellas, cualesquiera que
hayan sido las fechas de los diferentes préstamos y subrogaciones.
2493, ss.

CAPITULO 9.0

Del pago por cesión de bienes o por acción ejecutiva
del acreedor o acreedores

1672. La cesión de bienes es el abandono voluntario que el deudor
hace de todos los suyos a su acreedor o acreedores, cuando a consecuen-
cia de accidentes inevitables, no se halla en estado de pagar sus deu-
das.-2492, ss.-C. Co., 134 -L. 40 de 1907, 57, ss.

1673. Esta cesión de bienes será admitida por el juez con conoct-
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miento de causa, y el deudor podrá implorarla, no obstante cualquiera
-15, s., 1526-C. Co., 136, ss.estipulación en contrario.

probar su inculpa-incumbe al deudor1E74. Para obtener la cesión,
bilidad en el mal estado de sus negocios, siempre que alguno de los acree-

-C. Co., 136, ss., 168, ss.-L. 4n de 19n7, 57, Ss.dores lo exija.
la cesión excepto en167.5. Los acreedores serán obligados a aceptar

los siguientes casos:
¡.o Si el deudor lía enajenado, empeñado o hipotecado como pro-

pios los bienes ajenos a sabiendas.
2.° Si ha sido condenado por hurto o robo, falsificación o quiebra

fraudulenta.
3 0 Si ha obtenido quitas o esperas de sus acreedores.
4.P Si ha dilapidado sus bienes.
5.° Si no ha hecho una exposición circunstanciada y verídica del es-

tado de sus negocios, o se ha valido de cualquier otro media frau-
dulento para perjudicar a sus acreedores.-C. Co., 125 a 129, 168.

1679. Cuando el deudor hubiere aventurado en el juego una canti-
dad mayor que la que un prudente padre de familia arriesga por via de
entretenimiento en dicho juego, es un caso en que se presume haber ha-
bido dilapidación.-534-C. Co., 125.

1677. La cesión comprenderá todos los bienes, derechos y acciones
del deudor, excepto los no embargables.

No son embargables:
1.0 Las dos terceras partes del sueldo, renta o pensióo, que por su

empleo, oficio, profesión, o por cualquier otro motivo goce el
deudor.

2.° El lecho del deudor, el de su mujer, los de los hijos que viven
con él y a sus expensas, y la ropa necesaria para el abrigo de to-
das estas personas.

3.0 Los libros relativos a la profesión del deudor, hasta el valor de
doscientos pesos y a elección del mismo deudor.

4.0 Las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la
enseñanza de alguna ciencia o arte, hasta dicho valor y sujetos a
la misna elección.

5.0 Los uniformes y equipos de los militares, según su arma y grado.
o.° Los utensilios del deudor, artesano o trabajador del campo, nece-

sarios para su trabajo individual.
7.° Los artículos de alimento y combustible que existan en poder del

deudor, hasta concurrencia de lo necesario para el consumo de
la familia, durante un mes.

8.° La propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente.
9.g Los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los

ti
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de uso y habitación.-794,862, 878, 2488, 2489, inc. 3. 0-L. 149
de 1896, 48-L. 32 de 1918, 52.

1678. La cesión de bienes produce los efectos siguientes:
1.° Las deudas se extinguen hasta la

chas con los bienes cedidos.
2.° Si los bienes cedidos no hubieren

cantidad en que sean satisfe-

bastado para la completa solu
ción de las deudas. y el deudor adquiere después otros bienes, es
obligado a completar el pago con éstos.

La cesión no transfiere la propiedad de los bienes del deudor a los
acreedores, sino sólo la facultad de disponer de ellos o de sus frutos hasta
pagarse de sus créditos.-1684 , 2490, s.-C. Co., 155, ss., 167-L. 95 de1890, 14, ord. 6.0
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1679. Podrá el deudor arrepentirse de la cesión antes de la venta de
los bienes o de cualquiera parte de ellos, y recobrar los que existan, pa-
gando a sus acreedores.

1680. Hecha la cesión de bienes, podránlos acreedores dejar al deu-
dor la administración de ellos, y hacer con él los arreglos que estimaren
convenientes, siempre que en ello consienta la mayoría de los acreedores
concurrentes.- L. 4n de 1907, 74 a 79, 10a.

1681. El acuerdo de la mayoría obtenido en la forma prescrita por
las leyes de procedimiento, será obligatorio para todos los acreedores
que hayan sido citados en la forma debida.

Pero los acreedores privilegiados, prendarios o hipotecarios, no serán
perjudicados por el acuerdo de la mayoría si se hubieren abstenido de
votar.-L. 40 de 1907, 74 a 79, 102. -

1682. La cesión de bienes no aprovecha a los codeudores solidarios
o subsidiarios, ni al que aceptó la herencia del deudor sin beneficio de
inventario.-1302, 1304, ss., 1571, 1583, s., 2380.

1683. Lo dispuesto acerca de la cesión en los artículos 1677 y si-
guientes, se aplica al embargo de ros bienes por acción ejecutiva de acree-
dor o acreedores.- C. J., 1008, ss.

CAPITULO 10

Del pago con beneficio de competencia

1684. Beneficio de compelencia es el que se concede a ciertos deudo-
res para no ser obligados a pagar más de lo que buenamente puedan,
dejándoseles, en consecuencia, lo indispensable para una modesta subsis-
tencia, según su clase y circunstancias, y con cargo de devolución, cuan-
do mejoren de fortuna.- 4 13, 1678-C. Co., 167.

1685. Subrogado. * (L. 95 de 1890, a. r4).

,*; L. 95 de 1890, a. 14. El acreedor es obligado a conceder el bene-
6cio de competencia:

1.° A sus descendientes o ascendientes, no habiendo éstos irrogado al
acreedor ofensa alguna de las clasificadas entre las causas de des.
hereclación.

2.° A su cónyuge no estando divorciado por su culpa.
3.° A sus hermanos, con tal que no se hayan hechoculpables para

con el acreedor de una ofensa igualmente grave que las indicadas
como causa de desheredación respecto de los descendientes o as-
cendientes.

4.0 A sus consocios en el mismo caso; pero sólo en las acciones recí
procas que nazcan del contrato de sociedad.

* El acreedor es obligado a conceder este beneficio :
i.° A sus descendientes o ascendientes.
2.° A su cónyuge, no estando divorciado por su culpa.
3.° A sus hermanos con tal que no se hayan hecho culpables para con el acree

dor de una ofensa igualmente grave que las indicadas como causa de des-
heredación respecto de los descendientes o ascendientes.

4.° A sus consocios en el mismo caso; pero sólo en las acciones recíprocas que
nazcan del contrato de sociedad.

g.° Al donante; pero sólo en cuanto se trata de hacerle cumplir la donación pro-
metida.

6.° Al deudor de buena fe, que hizo cesión de sus bienes y es perseguido en los
que después ha adquirido para el pago completo de las deudas anteriores a
la cesión; pero sólo le deben este beneficio los acreedores a cuyo favor se
hizo.

.S
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5"° Al donante; pero sólo en cuanto se trate de hacerle cumplir la
donación prometida; y

6.0 A deudor de buena fe, que hizo cesión de sus bienes y es perse-
los que después ha adquirido para el pago completo deguido en

pero sólo le deben este beneti-las deudas anteriores a la cesión;
cio los acreedores a cuyo favor ,e hizo. - 1266, ss., 1474, 1480,
1678, 2380.

1686. No se pueden pedir alimentos y beneficio 2 un mismo tiem-

po. El deudor elegirá.-411, ss.

x

TITULO ,5
De la novación

1687. La iovaciónu es la sustitución de una nueva obligación a otra
anterior, la cual queda por tanto extinguida., 1625.

1688. El procurador o mandatario no puede novar si no tiene es-
pecil facultad para ello, o no tiene la libre administración de los nego-
cios del comitente o de! negocir a que pertenece la deuda.-u55, 2157, ss.

1689. Para que sea válida la novación es necesario que tanto la
obligación priimitica como el contrato de novación sean válidos, a lo me-
nos na'-ralmente.-1527.

1690. La novación puede efectuarse de tres modos:
1.0 Sustituyéndosc una nueva obligación a otra, sin que intervenga

nuevo acreedor o deudor.
2.° Contrayendo el deudor una nueva obligación respecto de un ter-

cero, y declarándole en consecuencia libre de la obligación prinui-
tive; el primer acreedor.

3.0 Sustituyóndose un nuevo deudor al antiguo, que en consecuencia
queda libre.

Esta tercera especie de novación puede efectuarse sin el consenti-
miento del pi imer dendor. Cuando se efectúa con su consentimiento, el

-4

e

segundo deudor se llama delegado del primero. -- 1665, 1960, s.. 24(7-C.
Co., 215, ss -L. 57 de 188.7, 33.

1691. Si el deudor no hace más que diputar una persona que haya
de pagar por él, o el acreedor una persona que haya de recibir por él, no
hay novación.

Tampoco la hay cuando un tercero es subrogado en los derechos del
acreedor.-

666, ss.
1692. Si la antigua obligación es pura y la nueva pencle de una con

cdición susíensivaro - por el contrario, la antigua pende de una condi-
ción suspensiva y la nueva es pura, no hay novación, nmientras está pen-
diente la condición; y si la condición llega a falar o si antes de su cum-
plimiento se extingue la obligación antigua, no habrá novación.

Con todo, si las partes al celebrar el segundo contrato, convienen en
que el piínero 0 oede desde luégo abolido, sin aguardar el cumplimiento
de la condición pendiente, se estará a la voluntad de las partes.-1530.1693. Para que haya novación es necesario que lo declaren las par-tes, o que aparezca indudablemente que su intención ha sido novar, por-
que la nueva obligación envuelve la extinción de la antigua.

Si no aparece la intención de novar, se miraráe las dos obligaciones
como coexistentes, y valdrá la obligación primitiva en todo aquello en que

.5

la
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la posterior no se opusiere a ella, subsistiendo en esa parte los privilegios
y cauciones de la primera. -65, 1602. 1618. ss., 2494.

1694. La sustitución cíe un nuevo deudor a otro no produsce nova.
ción, si el acreedor no expresa su voluntad de dar por libre al primitivó
deudor. A falta de esta expresión se entenderá que el tercero es solamen-
te diputado por el deudor para hacer el pago, o que dicho tercero se obli-
ga con él solidaria o subsidiariamente, según parezca deducirse del tenor
o espíritu del acto.- 1573, inc. final.

1695. Si el delegado es sustituído contra su voluntad al delegante,
¡no hay novación sino solamente cesión de acciones del delegante a su

acreedor; y los efectos de este acto se sujetan a las reglas cíe la cesión de
acciones.-1668, s., 196o, ss.- L. 57 de 1887, 33.

1696. El acreedor que ha dado por libre al deudor primitivo, no
tiene después acción contra él, aunque el nuevo deud:r caiga en inslven-
cia; a menos que en el contrato de novación se haya reservado este caso
expresamente, o que la insol-encia haya sido anterior y pública o conoci-
da del deudor primitivo.-C. Co., 121, ss.

1697. El que delegado por alguien de quien creía ser deudor y no
lo era, promete al acreedor de éste pagarle para librarse de la falsa deu-
da, es obligado al cumplimiento de su promesa; pero le quedará a salvo
su derecho contra el delegante para que pague por él o le reembolse lo
pagado.

1698. El que fue delegado por alguien que se creía deudor y no lo
era, no es obligado al acreedor, y si paga en el concepto de ser ver lade-
ra la deuda, se halla para con el delegante en el mismo caso que si la deu-
da hubiera sido verdadera, quedando a salvo su derecho al delegante para
la restitución de lo indebidamente pagado.-2313.

1699. De cualquier modo que se haga la novación, quedan por ella
extinguidos los intereses de la primera deuda, si no se expresa lo con-
trario.

1700. Sea que la novación se opere por la sustitución de un nuevo
deudor o sin ella, los privilegios de la primera deuda se extinguen por la
novacion.-2494.

1701. Aunque la novación se opere sin la sustitución cle un nuevo
deudor, las prendas e hipotecas de la obligación primitiva no pasan a la
obligación posterior, a menos que el acreedor y el deudor convengan ex-
presamente en la reserva.

Pero la reserva de las prendas e hipotecas de la obligación primitiva
no valen, cuando las cosas empeñadas e hipotecadas pertenecen a terce.
ros que no acceden expresamente a la segunda obligación.

Tampoco vale la reserva en lo que la segunda obligación tenga de
más que la primera. Si, por ejemplo, la primera deuda no producía inte-
reses, y la segunda los produjere, la hipoteca de la primera-no se exteí-
derá a los intereses.

1702. Si la novación se opera por la sustitución de un nuevo deu-
dor, la reserva no puede tener efecto sobre los bienes del nuevo deudor,
ni aun con su consentimiento.

Y si la novación se opera con el acreedor y uno de sus deudores so.
lirlarios, la reserva no puede tener efecto sino relativamente a éste. Las
prendas e hipotecas constituidas por sus codeudores solidarios se extin-
guen a pesar de toda estipulación contraria; salvo que éstos accedan ex-
presamente a la segunda obligación.

1703 En los casos y cuantías en que no puede tener efecto la re-
serva, podrán renovarse las prendas e hipotecas; pero con las mismas for-
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malidades que si se constituyen por primera vez. y su fecha será la que
corresponda a la renovación.-2499.

1704. La novación liberta a los codendsros solidarios o subsidia-
rio, que no han accedido a ella.-1576, 2484.

1705. Cuando la segunda obligación consiste simplemente en aña-
dir o quitar una especie, género o cantidad a la primera, lis codeudores
subsidiarios y solidarios podrán ser obligados hasta concurrencia de aque-
lo que en ambas obligaciones convienen.

1706. Si la nueva obligación se limita a imponer una pena para en
caso de no cumplirse la primera, y son exigibles juntamente la primera
obligación y la pena, los privilegios, fianzas, prendas e hipotecas subsisti-
rán hasta concurrencia de la deuda principal sin la pena.

Mas, si en el caso de infracción es exigible solamente la pena, se en-
tenderá novación desde que el acreedor exige sólo la pena, y quedarán
por el mismo hecho extinguidos los privilegios, prendas e hipotecás de la
obligación primitiva, y exonerados los que solidaria o subsidiariamente
accedieron a la obligación primitiva y no a la estipulación peíal.-1594.

1707. La simple mutación de lugar para el pago dejará subsisten-
tes los privilegios, prendas e hipotecas de la obligación y la responsabili-
dad de lis codeudores solidarios y subsidiarios, pero sin nueo grava-
men.

170". La mera ampliación del plazo de una deuda no constituye
pero pone fin a la responsabilidad de los fiadores y extingue lasnovacion

sprendas e hipotecas constituidas sobre otros bienes que los del deudor;
salvo que los fiadores o los dueños de las cosas empeñadas o hipotecadas
accedan expresamente a la ampliación. -2124, 2454.

del plazo1709. Tampoco la mera reducción constituye novacion;
pero no podrá reconvenirse a los codeudores solidarios o subsidiarios,
sino cuando expire el plazo verdaderamente estipulado.-1554 .

1710. Si el acreedor ha consentido en la nueva obligación bajocon-
dición de que accediesen a ello los codeudores solidarios o subsidiarios,
y si los codeudores solidarios o subsidiarios no accedieren, la novación se

•

tendrá por no hecha.-157 6.

TITULO 16
De la remisión

1711. La remisión o condonación de una deuda no tiene valor. sino
en cuanto el acreedor es hábil para disponer de la cosa que es objeto de
ella.--'5n4.

1712. La remisión que procede de mera liberalidad, está en todosujeta a las reglas de la donación entre vivos, y necesita de insinuación enlos casos en que la donación entre vivos la necesita.- 49 2, 1443, 1452, 1458.1713. Hay remisión tácita cuando el acreedor entrega voluntaria-mente al deudor el titulo de la obligación, o lo destruye o cancela con áni-mo de extinguir la deuda. El acreedor es admitido a probar que la entregadestrucción o cancelación rIel título no fue v luntaria o no fue hecha conánimo ríe remitir la deuda. Pero a falta de esta prueba, se entenderá quehubo ánimo de condonarla.
'-u

al

La remisión de la prenda o de la hipoteca no basta para que se pre.suma remisión de la deuda. -66, iS86, 5450-C J , 578.

s
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TITULO 17
De la compensación

1714. Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera en-
tre ellas una compensación qne extingue ambas deudas, del modo y en los
casos que van a explicarse.-1625.

1715. La compensac,Ón so opera por el solo ministe io de la ley y
aun sin conocimiento (le los deudores; y ambas deudas se extinguen recí-

la concurrencia de sus valores, desde el momento que
las calidades siguientes:

procamente hasta
una y otra reúnen

fungibles o indeterminadasr.? Que sean ambas de dinero o de cosas
de igual género y calidad.

2.a Que ambas deudas sean líquidas; y
3,' Que arrias sean actualmente exigibles.

impiden la compensación; peroLas esperas concedidas al deudor

é a disposición no se aplica al Mazo de gracia concedido por un acreedor
a deudor.- C. Co., 20t-L. 4o de 1907, 47, inc. final.

1716. Para que haya lugar a la compensación es preciso que las dos
partes sean reciprocamente deudoras.

a su acreedor, por vía decipal no puede oponerAsí, el deudor pro
lo que el acreedor deba al fiador.ccmp(uusacon.

deudor de un pupilo por el tutor o curador, puedeNi requerido el
oponerle por vía de compensaci5n lo que el tutor o curador le deba a él.

deudores solidarios pueden compensardeNi requerirlo uno vara's
derdores contra el mismo acreedor;
.- 1577.

su deuda con los créditos de sus c
salvo que éslos se los hayan cedido

al acreedor del mandante. 0,1717. Ei mandatario puede oponer
sólo los créditos díe éste, sino sus propio crditos contra el mismo acree-
dot, prestando caución de que el mandante dará por firme la comnpensa-
cién. Pero no puede compensar con lo que el mismo mandatario debe a
un tercer> lo que éste debe al mandante, sino c>n voluntad del mismo
mandante. 05, 2i58.

1718. El deudor que acepta sin reserva alguna la cesión que el acree-
tercero, no podrá oponer en comitor haya hecho de sus derechos a un

de la aceptación hubierepeosación al cesiorario los eréditos que antes
ai cedente.podido oponur

podrá el deudor oponer al cesiona-Si la cesiér, no ha sido aceptada,
rio todos los créditos que antes de notificársele la cesión haya adquirido
contra el cedente, aun cuando no hubieren llegado a ser exigibles sino
después de la notificación.- sitú, ss.

1719. Sin embargo de efectuarse la compensación por ministerio
el deudor que no la alegre, ignorando un crédito que puedede la ley,

oponer a l deuda, conservará junto con el cédití mismo las fianzas, pri-
istituídas para su seguridad.vilegins, prendas e hipotecas coG

perjuicio oc los de-1720. La compensación no puede tener lugar en
rechos de tercero.

podrá el deudor compensarlo en per-err-'argado un crédito, noAsi.
juicio del embargante por ningún crédito suyo adquirido después del cm-

95 de 1890, 42.barg.-r521-L. 57 de 1887, 4 3-L.
la demanda de restitu-1721. No puede oponerse compensacron a

despojado, ni ación de una cosa de que su dueño ha sido injustamente
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la demanda de restitución de un depósito, o de un comodato, aun cuan do
perdida la cosa, sólo subsista la obligación de pagarla en dinero.

Tampoco podrá op'eerse compensación a la demanda de indemniza-
ción por un acto de violencia o fraude, ni a la demanda de alimentos no
embargables-24, ss., 1677, 2207, 2258.

compensables, deben seguirse1722. Cuando hay muchas deudas
para la compensación las mismas reglas que para la imputación d l pago.
1653, ss.-C Co., 2t3.

1723, Cuando astbas deudas no son pagader s en un mismo lugar,
ninguna de las partes puede oponer la compensación, a menos que una
y otra deadas sean de dinero, y que el que opone la compensación tsome
en cuesta los costos de la remesa.

TITULO 18
De la confusión

1724. Crando concurren en una misma persona las calidades de
acreedor y deudor, se verifica de derecho una coiífusióu que extingue la
densa s produre iguales efectos que el pago.-1625.

1725. La confusión que extingue la obligación principal extingue la
fianza; pera la confusión que extingue la ttanza, no extingue la obligación
principal.--2408.

1726. Si el concurso'de las dos calidades se verifica solamente en
una parte de la deuda, no hay lugar a la confusión, ni se extingue la deu-
da, sino en esa parte.

1727. Si hay confusión entre uno de varios deudores solidarios y el
acreedor, podrá el primero repetir contra cada uno de sus codendores
por la parte o cuota que respectivamente le corresponda en 'a deuda. Si
por cl contrario, hay confusion entre uno de varios acreedores solidarios
y el deudor, será obligado el primero a cada uno de sus coacreedores
pcr la parte o cuota que respectivamente le corresponda en-el crédito.-
1579.

'54

1

1728. Los créditos y deudas del heredero que aceptó con beneficio
de inventario no se confunden con las deudas y créditos hereditarios
1316.

TITULO 19
De la pérdida de la cosa que se debe

172J. Cuando el cuerpo cierto que debe perece, o porque se des-
truye, o porque deja de estar en el comercio, o porque desaparece y se
Ignora si existe, se extingue la obligación; salvas empero las excepciones
de los articulos subsiguientes. -193, t561, 563, 1625, 1827, 1876, 2179-

oC. Co., 283, s.-C. J 481.
1730. Siempre que la cosa perece en poder del deudor, se presu-

mue que ha sido por hecho- o por culpa suya.--G3, 66, 1604-C. J, 5781731. Si el cuerpo cierto perece por culpa o durante la mora deldeudor, la obligación de éste subsiste, pero varia de objeto; el deudor esobligado al precio de la cosa v a indemnizar al acreedor.
Sin embargo. si Cl deudor está en mora, y el cuerpo cierto que sa debe

perece por caso fortuito, que habría sobrevenido igualmente a dicho
cuerpo, en poder del
perjuicios de la mora.

acreedor, sólo se deberá la indemnización de los
Pero si el caso fortuito pudo no hasaer sucedido
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igualmente en poder del acreedor, se debe el precio de la cosa, y los per-
1890 °juicios de la mora.--Ibidein, 1608-C. J., 29 o-L. 95 de , 1.

1732. Si el deudor se ha constituido responsable de todo caso for-
tuito, o de alguno en particular, se observará lo pactado.-15, ¡602, 1604,
2178.

1733. El deudor es obligado a probar el caso fortuito que alega.
Si estando en mora pretende que el cuerpo cierto habría perecido

igualmente en poder del acreedor, será también obligado a probarlo.-
1604, 1757-C. J , 543.

1734. Si reaparece la cosa perdida, cuya existencia se ignoraba, po-
drá reclamarla el acreedor, restituyendo lo que hubiere recibido en razón
de su precio.

1735. Al que ha hurtado o robad> un cuerpo cierta, n le será per-
mitido alegir que la c>sa ha perecido por caso fortuito, aun de aquellos
que habrian producido la destrucción o pérdida del cuerpo cierto en po-
der tíel acreedor.

1736. Aunque por haber perecido la cosa se extinga la obligación
del deudor, podrá exigir el acreedor que se le cedan los derechos o ac.
ciones que tenga el deudor contra aquellos por cuyo hecho o culpa haya

perecido la cosa.-1 9 6o, ss.-L. 57 de 1887, 33.
1737. Si la cosa debida se destruye por un hecho voluntario del deu.

dor, que inculpablemente ignoraba la obligación, se deberá solamente el
precio sin otra indemnización de perjuicios.

1738. En el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o cul-
pa de las personas por quienes fuere responsable.- 63, 2347, ss.

1739. La destrucción de la' cosa en poder del deudor, después que
ha sido ofrecida al acreedor, y durante el retardo de éste en recibirla, no
hace responsable al deudor sino por culpa grave o dolo.-63, 1608, 1663-
L. 95 de 1890, 1.°-C. J , 29o, 481.

TITULO 20
De la nulidad y la rescisión

1740. Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisi-
tos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su
especie y la calidad o estado de las partes.

La nulidad puede ser absoluta o relativa.-6,o, t6, 1500, ss.
1741. La nulidad producida por un objeto o cansa ilícita, y la nuli-

dad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las le-
yes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración
a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los
ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.

Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas
absolutamente incapaces.

Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relaliva y ría dere-
cho a la rescisión del acto o contrato.-6. , 16, 1S04, 1519, ss.-C. Co., 472.

1742. Subrogado. * (L. 95 de 1890, a. 15).

* La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez o prefecto, aun sin
petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato; puede alegar-
se por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o cele-
brado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba; puede asi-
mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de fa moral o
de la ley; y no puede sancarse por la ratificación de las partes, ni por un lapso de
tiempo que no pase de treinta años.
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M L. 95 de 1890, a. 15. Li nulidad absoluta puede y debe ser de-

clarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparece de mani-

fiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés

er. ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sa-

biendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba; puede asimismo pe-
dirse su declaración por el Ministerio público en el interés de la moral o

de la ley; y no puede sanearse por la ratificación de las partes ni por un

lapso de tieinp que no pase de 30 añios. -6., 143, 1525, S., 2532,

2541. inc. tinal-C. Co., 473, 4 76-L. 57 de 1887, 15.
1743. La nulidad relativa no puede ser declarada por el juez o pre-

fecto sino a pedimento sIe parte; ni puede pedirse su declaración por el

Ministerio público en el solo interés de la ley; ni puede alegarse sino por
aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o por sus herede.
ros o cesionarios; y puede sanearse por el lapso de tiempo o por la rati-
ficación de las partes.

que ha obrado sin autorizaciónLa incapacidad de la mujer casada
habiendo debido obtenerla,del marido o del juez o prefecto en subsidio,

y del marido.se entiende establecida en beneficio de la misma mujer
1487, 1750, 1838, 1954,1484, 2545.

dolo para inducir al acto oSi de parte del incapaz ha habido1744.
alegar nulidad.ni sus herederos o cesionarios podráncontrato, ni el

mayor edcd, o de no existir la interdic-Sin embargo, la aserción de
no inhabilitará al incapaz pára obtenerción, n otra causa de incapacidad,

el pronunciamiento de nulidad.-63, inc. final, 1515.
ha falta-<,s actos y contratos de ls incapaces, en que no se1715.

podrán declararse nulosdo a las formalidades y requisito; necesarios, no
este beneficio lasni rescindirse, sino por las causas en que gozarían de

personas que administran libremente sus bienes.
Lascorporaciones de derecho público y las personas jurídicas son

asimiladas en cuanto a la nulidad de sus actos o contratos a las personas
que están bajo tutela o curaduría.-633, 2079, inc. a.°-L, 57 de 1887, 24-
L. 153 de 1887, 8.

1746. La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de
cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituídas al mismo es-
tado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo;
sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilicita.

En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en
virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida
de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de
las mejoras necesarias, útiles o voluptuarias, tomándose en consideración
los casos fortuitos, y la posesión de buena o mala fe de las partes; todo
ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el si-
guiente artículo.-15o, 961, ss., 1525.

i747. Si se declara nulo el contrato celebrado con una persona in-
capaz sin los requisitos que la ley exige, el que contrató con ella no pue-
de pedir restitución o reembolso de lo que gastó o pagó en virtud del
contrato, sino en cuanto probare saberse hecho más rica con ello la per-
sona incapaz.

Se entenderá haberse hecho ésta más rica, en cuanto las c-_sas paga-
das o las adquiridas pur medio de ellas le hubieren sido necesarias; o en
cuanto las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas, que no le
hubieren sido necesarias, subsistan y se quisiere retenerlas. -261, 963, s.,
1504. 1636, 2243, 2309.

1748.¿La nulidad judicialmente pronunciada da acción reivindicato-

1
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ria contra terceros poseedores, sin perjurio de las excepciones legales.-
17. 947, inc. 2.°, 1933, s.-C. J., 846.

1749. Cuando dos o más personas han contratado con un tercero,
la nulidad declarada a favor de una de ellas no aprovechará a las otras.-
17, 24 84 -C. .,846.

1750. El plazo para pedir la rescisión durará cuatro años.
Este cuatrienio se contará, en el caso de violencia, desde el día en que

ésta hubiere cesado; en el caso de error o de dolo, desde el día de la ce-
lebración del acto o contrato.

Cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, se contará el
cuatrienio desde el día en que haya cesado esta incapacidad.

A las personas jurídicas que por asimil-ción a los menores tengan
derecho para pedir la declaración de nulidad, se les duplicará el cuatrie-
nio y se contará desde la fecha del contrato.

Tcdo lo cual se entiende en los casos en que las leyes especiales no
hubieren designado otro pÑazn.-1484, 1487, 1838, 1954, 2545.

1751. Los herederos mayores de edad gozarán del cuatrienic entero
si no hubiere principiado a correr; y gozarán del residuo, en caso con-
trario. A los herederos menores empieza a correr el cuatrienio o su resi-
duo desde que hubieren llegado a edad mayor.

Pero en este caso no se podrá pedir la declaración de nulidad, pasa-
dos treinta años desde la celebración del acto o contrato.-1487, 2541,
inc. final, 2545.

1752. La ratificación necesaria para sanear la nulidad cuando el vi-
cio del contrato es susceptible de este remedio, puede ser expresa o tácita.

1753. Para que la ratificación expresa sea válida, deberá hacerse
con las solemnidades a que por la ey está sujeto el acto o contrato que
se ratifica.-187.

1754. La ratificación tácita es la ejecución voluntaria de la obliga-
ción contratada.-187.

1755. Ni la ratificación expresa ni la tácita serán válidas si no ea-
man de la parte o partes que tienen derecho de alegar la nulidad.

1756. No vale la ratificación expresa o tácita del qub no es capaz de
contratar.-1504.

TITULO 21

Le la prueba de las cbligacicnes
1757. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega

aquéllas o ésta.
Las pruebas consisten en instrumentos públhcos o privados, testigos,

presunciones, confesión de parte, juramento deferido e
sonal del juez o prefecto.-512, 1604, inc. 3"', 1733, 2242
Co., 43, s5,. 276, 3 20.-C. J., 536 a 740.

1758. Instrumento público o auíéntico es el autorizado

nspeccon per
2249, 2316.-C

con las solem
nidades legales por el c.mpetente funcionario.

Otorgado ante el notario o el que haga sus veces, e incorporado en
,1 -2577-C. J., 5-, ss.el respectivo protocolo, se llama escritura públic

1759. El instrumento público hace plena fe en cuanto al ocho de
pero no en cuanto a la verdad de ías decIa-haberse otorgado y su fecha,

interesados En esta parte no haceraciones que en él hayan hecho los
plea fe sino contra los declarantes.

él hacen plena pruebaLas obligaciones y descargos contenidos en

52 0 5 ;,.,
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respecto de los otorgantes y de las personas a quienes se transfieran dichas
obligaciones y descargos por título universal o s:ngular.-2, 394, 1oo8,
1934, 2590.

1760. La falta de instrumento público no puede saplirse por otra
prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad; y
se mirarán como no ejecutados o celebrados aun cuando en ello. e pro-
meta reducirlos a instrumento público, dentro de cierto plazo, bajo una
cláusula penal: esta cláusula no tendrá efecto alguno.

Fuéra de los casos indicados en este artículo, el instrumento defec-
tuoso por incompetencia del funcionario o por ota falta en la forma, val-
drá como instrumento privado si estuviere firmado por las partes.- f,
22, 239, 280, 760. ro7o, s., 1078, 1457, 1460, s , n526, 1772, 1843, 1846,
1857, 2292, 2434, 24 57.-C. J., 681.-C. Co., 465, ss., 59, 63 8.-L. 153 de
1887, 56.

1761. El instrumento privado, reconocido por la parte a quien s;
opone, o que se ha mandado tener por reconocido en los casos y con los
requisitos prevenidos por la ley, tiene el valor de escritura pública res-
pecto de los que aparecen o se reputan haberlos suscrito, y de las perso-
nas a quienes se han trasferido las obligaciones y derechos de éstos.
C. J., 69i, ss.-L. 115 de 1914, . s.-D. n° 894 de 1915, 7.'

1762. La fecha de un instrumento privado no se cuenta respecto de
terceros, sino desde el fallecimiento de alguno de los que han firmado, o
desde el día en que ha sido copiado en un registro público, o en que
conste haberse presentado en juicio, o en que haya tomado razón de él,
o le haya inventariado un funcionario competente en el carácter de tal.-
2509.

1763. Los asientos, registros y papeles domésticos únicamente ha-
cen fe contra el que los ha escrito o firmado, pero sólo en aquello que
aparezca con toda claridad, y cotí tal que el que quiera aprovecharse
de ellos no los rechace en la parte que le fuere desfavorable.

1764. La nota escrita o firmada por el acreedor a continmación, almargen o al dorso de una escritmra que siempre ha estado en su poder,hace fe en todo lo favorable al deudor.
Lo mismo se extenderá a la nota escrita o firmada por el acreedor, acontinuación, al margen o al dorso del duplicado de una escritura, encon-trítldose dicho duplicado en poder del deudor.
Pero el deudor que quisiere aprovecharse de lo que en la nota le fa-vorezca, deberá aceptar tambien lo que en ella le fuere desfavorable.
1765. El iustrumento público o privado hace fe entre las partes aunen lo meran), ate enunciativo, con tal que tenga relación directa con lodispositivo del acto e contrato.

.

1766. Las escrituras privadas. hechas por los contratantes para al-terar lo pactado en escritura pública, no producirán efectos contra ter-ceros.
Tampoco io producirán las contraescrituras públicas, cuando no seha tomado razón de su contenido al margen de la esc-itura matriz, cuyasdisposiciones se alteran en la contraescritura, y del traslado en cuya vir-tud ha obrado el tercero.-1

77 9, 1934.1767. No se admitirá prueba de testigos respecto de una obligaciónque haya debido consignarse por escrito.-C. J., 682.
' L. 153 de 1887, a. 91. Deberán constar por escrito los actos ocontratos que contienen la entrega o promesa de una cosa que valga másde quinientos pesos.

No será admisible la prueba de testigos en cuanto adicione o altere

1

1
Ya.
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de modo alguno lo que se exprese en el acto o contrato, ni sobre lo que
se alegue haberse dicho antes, o al tiempo o después de su otorgamiento,
aun cuando en alguna de estas adiciones o modiicaciones se trate de una
cosa cuyo valor no alcance a lla sOma (te quinieiitoSsos

Para el cómputo de la referida suma de quinientos pesos no se inclui-
rá el valor dle los frutos, intereses u otros accesorios de laespecie o can
tidad debida.-15oo, s.-C. J., 682-L.

*,* L. 153 de 1887, a. 92. Al que
59 de 1905, 29
demanda una cosa de más de qui-

nientos pesos de valor no se le
mite a ese valor la demanda.

admitirá la prueba de testigos aunque ti-

Tampoco es admisible la prueba de testigos en las demandas de sse-
nos de quinientos pesos cuando se declara que lo que se demanda es
parte o resto de un crédito que debió ser consignado por escrito y no lo
fue.-5oo, s.-C. J., 682-L. 59 de 1905, 29.

,*, Ibídem, a. 93. Exceptúanse de lo dispuesto en los artículos pre-
cedentes los casos en que haya un principio de prueba por escrito, es de-
cir, un acto escrito del demandado o de su representante, que haga vero-
símil el hecho litigioso.

Así, un pagaré de más de quinientos pesos en que se ha comprado
una cosa que ha de entregarse al deudor, no hará plena prueba de la
deuda porque no significa la en:rega; pero es un principio de prueba para
que por medio de testigos se supla esta circunstancia.

Exceptúanse también los casos en que haya sido imposible obtener
una prueba escrita y los demás expresamente exceptuados por la ley.
C. Co., 43, ss., 64 -C. J., 735, ss.

1768. Las presunciones son legales o judiciales.
Las legales se reglan por articulo 66.
Las que deduce el juez deberán ser graves, precisas y concordantes.

C. J., 578, ss., 587, , 727, ss.
1769. La confesión que alguno hiciere en juicio por sí o por medio

de apoderado, relativa a un hecho personal de la misma parte, produce
plena fe contra ella, y no se admitirá prueba contra tai confesión, sino en
el caso de que se 'justifique debidamente que a parte que la rindió sufrió
ur error de hecho, o que no estaba en completo uso de sus sentidos al
tiempo de rendirla.-2o2, 1191, 1510, s., 1795. 2505-C. J., 439, SS., 555,
ss.-L. ro5 de 1890, 41, 46, ss., 73-L. 169 de 1896, 34.

por una1770. Sobre el juramento deferido por el juez o prefecto o
de las partes a ls otra y sobre la inspección personal del juez o prefecto,
se estará a lo dispuesto en el Código Judicial.-C. J., 727.

TITULO 22

De las capitulaciones matrimoniales y de la sociedad
conyugal

CAPITULO t.°

Reglas generales

1771. Se-conoce con el nombre de capitulaciones uuatrimoniales, las
convenciones que celebran los esposos antes de contraer matrimonio, re-
lativas a los bienes que aportan a él, y a las donaciones y concesiones
que se quieran hacer el uno al otro, de presente o futuro.

1772. Las capitulaciones matrimoniales se otorgarán por escritura
pública; pero cuando no asciendas a más de mil pesos los bienes aporta-
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dos al matrimonio por ambos esposos juntamente, y en las capitulaciones

matrimoniales no se constituyen derechos sobre bienes raíces, bastará que
conuse en escritura privada, firmada por las partes y por tres testigos do-

miciliados en el Territorio.
Ue otra manera no valdrán.-75

6
, 1758,,1760, 2577-C. J., 677 -L. 59

de 2905, 29.
1773. Las capitulaciones matrimoniales no contendrán estipulaciones

contrarias a las buenas costumbres ni a las leyes. No serán, pues, en de.
las leyes señalan a cada con-trimento de los derechos y obligaciones que

comunes. -15, l., 198,yuge respecto del otro o de los descendientes
1526,1239, ss., 1518, 1524, 1532.

por el mero becho delpacto escrito se entenderá,1774. A falta de
,narimosio, contraída la sociedad conyugal con arreglo a las disposicio-
nes de este títlo.-180.

no obstante la sociedad conyugal, podrá renunciar1775. La mujer-
resulten de la administración del mar-su derecho a los gananciales que

del matrimonio o después de lado, con ta que haga esta renuncia antes
disoluciýrn de la sociedad.

Lo dicho se entiende sin perjuicio de los efectos legales de la separa-
-162, ss., 197, ss., 1809, 1837, ss.ción de bieres y del divorcio.-

capitulaciones matrimoniales que la1776. Se puede estipular en las
mujer administríiá una parte de sus bienes propios con independencia
del marido; v en este caso se seguirán las reglas dadas en el título 9.,
capítulo 3.0 del libro 1.°

Se podrá también estipular que la mujer dispondrá libremente de una
determinada suma de dinero o de una determinada pensión periódica
y este pacto surtirá los mismos efectos que la separación parcial de bie-
nes; pero no será lícito a la mujer tomar prestado o comprar al lado so-
bre dicha suma o pensión.-212, 301, 1796, inc. final-C. Ca., 13, s.

1777. El menor hábil para contraer matrimonio podrá hacer en las
capitulaciones matrimoniales, con aprobación de la persona o personas
cuyo consentimiento le haya sido necesario para el matrimonio, todas las
estipulaciones de que sería capaz si fuese mayor; menos las que tengan
por objeto renunciar los gananciales, o enajenar bienes raíces, o gravarlos
con hipotecas o servidumbres. Para las estipulaciones de estas clases
será siempre necesario que la justicia autorice al menor. El que se halle
bajo curaduria por otra causa que la menor edad, necesitará de la auto-
rización de su curador para las capitulaciones matrimoniales, y en lo de-
más estará sujeto a las mismas reglas que el menor.

No se podrá pactar que la sociedad conyugal tenga principio antes
o después de contraerse el matrimonio; toda estipulación en contrario es
nula -6.°, 116, ss., 303, 483, 1837- C. J., 1470, s.

1778. Las capitulaciones matrimoniales no se entenderán irrevoca-
blemente otorgadas, sino desde el día de la celebración del matrimonio;
ni celebrado, podrán alterarse, aun con el consentimiento de todas las
personas que intervinieron en ellas.-6.0, 15, s., 1602.

1779. No se admitirán en juicio escrituras que alteren o adicionen
las capitulaciones matrimoniales, a no ser que se haya (sic) otorgado antes
del matrimonio y con las mismas solemnidades que las capitulaciones
prinmitivas.

Ni valdrán contra terceros las adiciones o alteraciones que se hagan
en ellas, aun cuando se hayan otorgado en el tiempo y con los requisitos
debidos; a menos que se ponga un extracto o minuta de las escrituras
posteriores, al margen del protocolo de la primera escritura.-1766.
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1780. Las capitulaciones matrimoniales designarán los bienes que
los esposos aportan al matrimonio, con expresión de su valor y una razón
circunstanciada de las deudas de cada uno.

Las omisiones o inexactitudes en que bajo este respecto se incurra,
no anularán las capitulaciones; pero el notario ante quien se otorgaren,
hará saber a las partes la disposición precedente y lo mencionará en la
escritura, bajo la pena que nor su negligencia le impongan las leyes.-
47?, 2590, ss.

CAPITULO 2.°

Del haber de la sociedad conyugal y de sus cargas

1781. El haber de la sociedad conyugal se compone:
1.0 De los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios

devengados durante el matrimonio.
2.° De todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de cual-

quiera naturaleza que provengan, sea de loq bienes sociales, sea
de los bienes propios de cada uno de los cónyuges y que se de-
venguen durante el matrimonio.

3.1 Del dinero que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio,
o durante él adquiriere, obligándose la sociedad a la restitución
de igual suma.

4.° De las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los
cónyuges aportare al matrimonio, o durante él adquiere (sic); que-
dando obligada la sociedad a restituír su valor según el que tu.
vieron a tiempo del aporte o de la adquisición.

Pero podrán los cónyuges eximir de la comunión cualquiera
parte de sus especies muebles, designándolas en las capitulacio-
nes, o en una lista firmada por ambos y por tres testigos domici-
liados en el Territorio.

5.0 De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera du-
rante el matrimonio a títule oneroso.

6.° De los bienes raíces que la mujer apota al matrimonio, aprecia-
dos para que la socielnd le restituya su valor en dinero.

Se expresará así en las capitulaciones matrimoniales o en otro
instrumento público otorgado al tiempo del aporte, designándose
el valor, y se procederá en lo demás como en el contrato ríe renta
de bienes raíces.

Si se estipula que el cuerpo cierto que la mujer apr ta, puede
restituirse en dinero a elección de la misma mujer o del marido,
se seguirán las reglas de las obligaciones alternativas.-654, ss.,
714, ss., 756, 1556, ss., 1758, 1760, 1793, 1809, s., 1828, 248 9  inc.
linal, 2577 -C. J. 677.

1782. Las adquisiciones hechas por cualquiera de los cóuyuges, a
título de donación, herencia o legado, se agregarán a los bienes del cón-
yuge danatirio, heredero n legatario; y las adquisiciones hechas por am-
bos cónyuge, simultáneamente, a cualquiera de estos títulos, no aumenta-
rán el haber social sino el de cada cónyuge. - 1011, 1194, ss., 1443, ss.

1783. No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, n entra-
rán a componer el haber social:

1.0 El :nmueble que fuere debidamente subrogado a otro inmueble
propio de alguno de los cónyuges.

i.
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2.° Las csas compradas con valores propios de uno de los cónyuges,
destinados a ello en las capitulaciones matrimoniales o en una

donación por causa de matrimonio.
3.0 Todos loa aumentos materiales que acrecen a cualquiera especie

de uno de los cónyuges, formando un mismo cuerpo con ella, por
aluvión, edificación, plantación o cualquiera otra causa.-719, ss.,
1789, 1802, 18.7.

1781. El terreno contiguo a una finca propia de uno de los cónyu-

71

indo por él durante el matrimonio, a cualquier título que lo
imicable, según el artículo 1781, se entenderá pertenecer a la so-

ges y adq
haga com

fnca se haya formado una here-ciedad; a menos qte con él y la antigua
adquirido no pueda des-dad t edificio de que el terreno últimamente

me tbrarse sin daño; pues entonces ;a sociedad y el dicho cónyuge serán
condueños del todo a prorrata de los respectivos valores al tiempo de la
icorpiración.-2322.

1785. La propiedad de las cosas que uno de los cónyuges poseía con
otras personas proindiviso, y de que durante el matrimonio se hiciere

oneroso, pertenecerá pnuindiviso a dicho cón-dueña, por cualquier títnlí
valor de la cuota que pertenecía alynge, e ala sociedad, a prorrata del

primero, y de lo que haya costad, !a adquisición del resto.-18or, 2322.

1786. Las minas denunciadas por uno de los cónyuges o por ambos
se agregarán al haber social.-C. de M., 1.0, 3a ss.

1787. La parte del tesoro que, según la ley, pertenece al que lo en-
cuentra, se agregará al haber de! cónyuge que lo encuentre; y la parte de
tesoro que, segáu la ley, pertenece al dueño del terrena en que se encuen-
tra, se agregalá al haber de la sociedad, si el terreno perteneciere a ésta,
o al haber del cónyuge que fuere dueño del terreno.-700, ss.

1188. Las cosa, roíndas o asignadas a cualquier otro titulo gratíto,
se entenderán pertenecer excltsivamente al cónyuge donatario o asigna-
tario; y no se atenderá a si las donaciones u otro; actos gratuit s, a fa-
vor de un cónyuge, han sido hechos por consideración al otro.

1789. Pira qíse un inmuebl se entienda subrogado a otro inmueble
de no de los cónyuges, es necesari que el segundo se haya permutado
por el pi uero, o que, vendido el segundo durante el matrimonio, se haya
comprado con su precio el primero; y que en la escritura de permuta o
en las esci iluras de venta y de compra se exprese el ánimo de subrogar.

Puede también subrogarse un inmueble a valores propios de uno de
los cónyuges, y que no consistan en bienes raíces; mas para que valga It
subrogación, será necesario que los valores hayan sido destinados a ello,
en conformidad al número 2.° del articulo 1783, y que en la escritora de
compr a del inmueble aparezca la inversión de dichos valores y el ánimo
de subrogar.-189, ss, 1760, 1797, 1¡o8-L. o de 1892, 48.

1'790. Si se subroga una tinca a otra, y el precio de venta de la anti-
gua ltca excediere al precio de compra de la nueva, la sociedad deberá
este exceso al cónyuge subrogante; y si, por el contrario, el precio de

-11

a

compía de la nueva fiaca excediere al precio de venta de la antigua, el
cónyage subrogante deberá este exceso a la sociedad.

Si permutándos os fincas, se recibe un saldo en dinero, la sociedad 4deberá este saldo al cónyuge subrogante; y si, por el contrario, se pagare
un saldo, lo deberá dicho cónyuge a la sociedad.

La misma regla se aplicará al caso de subrogarse un inmueble a va-
lores.

~1
Pero no se entenderá haber subrogación, cuando el saldo en favor o

en contra de la sociedad excediere a la mitad del precio de la tinca que
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se recibe, la cual pertenecerá entonces al haber social, quedando la sncie-
dad obligada al cónyuge por el precio de la finca enajenada o por los va-
lores invertidos y conservando éste el derecho de llevar a efecto la subro.
gación comprando otra finca. -Ibídem, 18er, 185o.

1791. La subrogación que se haga en bienes de la mujer exige, ade.
más, autorización judicial con conocimiento de causa. -189, ss, 8cn,
s.-L. 0o ríe 189?, 48.

1792. La especie adquirida durante la sociedad no pertenece a ella
aunque se haya adquirido a título oneroso, cuando la causa o título díe la
adquisición ha precedido a ella.

Por consiguiente:
r.o No pertenecerán a la sociedad las especies que uno de los cónyu.

ges poseia a título de señor antes de ella, aunque la prescripción
o transacción con que las haya hecha verdaderamente suyas se
complete o verifique durante ella.

2.° Ni los bienes que se poseían antes de ella por un título vicioso,
pero cuyo vicio se ha purgado durante ella por la ratificación, o
por otro remedio legal.

3.0 Ni los bienes que vuelven a uno de los cónyuges por nulidad o
resolución de un contrato, o por haberse revocado una donación.

4.0 Ni tos bienes litigiosos y de que durante la sociedad ha adquirido
uno de los cónyuges la posesión pacilca.

5.° Tampoco pertenecerá a la sociedad el derecho de usufructo que
se consolida con la propiedad que pertenece al mismo cónyuge:
los frutos sólo pertenecerán a la sociedad.

6.0 Lo que se paga a cualquiera de los cónyuges por capitales de cré-
ditos constituíidos antes del matrimonio, pertenecerá al cónyuge
acreedor.

Lo mismo se aplicará a los intereses devengados por uno de los cón-
yuges antes del matrimonio, y pagados después.-669, 717, 766, 823,
1194, ss., i481, ss., 1625.

1793. Se réeutan adquiridos durante la sociedad los bienés que du-
rante ella debieron adquirirse por uno de los cónyuges, y que de hecho
no se adquirieron sino después de disuelta la sociedad, por no haberse
tenido noticia de ellos o por haberse embarazado injustamente su adqui.
sición o goce.

Los frutos que sin esta ignorancia o sin este embarazo hubieran de
bido percibirse por la sociedad, o que después de ella se hubiere, restitui-
do a dicho cónyuge o a sus herederos, se mirarán como pertenecientes a
la sociedad.-714 , s.

1794. Las donaciones remuneratorias, hechas a uno de loas cónyu-
ges o a ambos, por servicios que no daban acción contra la persona servi-
da, no aumentan el haber social; pero las que se hicieren por servicios
que hubieran dado acción contra dicha persona, aumentan el haber so.
cial, hasta concurrencia de lo que hubiera habido acción a pedir por ellos
y no más; salvo que dichos servicios se hayan prestado antes de la socie-
dad, pues en tal caso no se adjudicarán a la sociedad dichas donaciones
en parte alguna.-1490, ss., 1527.

1795. Toda cantidad de dinero y de cosas fungibles, todas las espe
cien, créditos, derechos y acciones que existieren en poder de cualqui-
ra de los cónyuges al tiempo de disolverse la sociedad, se presumirán
pertenecer a ella, a menos que aparezca o se pruebe lo contrario.

Ni la declaración de uno de los cónyuges que afirme ser suya o
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debérsele una cosa, ni la confesión del otro, ni ambas juntas, se estimarán
suficiente prueba, aunque se hagan bajo juramento.

La confesión no obstante se mirará como una donación revocable,
que contirmada por la muerte del donante, se ejecutará en su parte de

en sus bienes propios, en lo que hubiere lugar.gananciales o
pertenecientes a la mujer sus vesti-Sin embargo, se mirarán como

dos, y todos los muebles de su uso personal necesario-16, 202, 1191,
196. í824 -C. J., 574.

1796. La sociedad es obligada al pago:
1.° De todas las pensiones e intereses que corran, sea contra la socie-

dad, sea contra cualquiera de los cónyuges y que se devenguen
durante la sociedad.

2 .° De las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio
por el marido, o la mujer con autorización del marido, o de la
justicia en subsidio, y que no fueren personales de aquél o ésta,
como lo serían las que se contrajesen para el establecimiento de
los hijos de un matrimonio anterior.

La sociedad, pr consiguiente, es obligada con la misma limi-
tación, al lasto (le toda fianza, hipoteca o prenda constituida por
el marido.

3. De todas las deudas personales de cada uno de los cónyuges, que-
dando el deudor obligado a compensar a la sociedad lo que ésta
invierta en ello.

4.0 De todas las cargas y reparaciones usufructnarias de los bienes
sociales de cada cónyuge.

5.0 Del mantenimiento de los cónyuges; del mantenimiento, educa-
ción y establecimiento de los descendientes comunes, y de toda
otra carga de familia.

Se mirarán como carga de familia los alimentos que uno de los cón-
yuges esté por ley obliga:lo a dar a sus descendientes o ascendientes,
aunque no lo sean de ambos cónyuges; pero podrá el juez o prefecto mo-
derar este gasto, si le pareciere excesivo, imputando el exceso al haber
del cónyuge.

Si la mujer se reserva en las capitulaciones matrimoniales el derecho
de que se le entregue por una vez o periódicamente una cantidad de dine-
ro de que pueda disponer a su arbitrio, será de cargo de la sociedad este
pago, siempre que en las capitulaciones matrimoniales no se haya im-
puesto expresamente al marido.-183, ss., 257, 423, 855, ss., 877, 1776.
C. Co., 12 a 14.

1797. Vendida alguna cosa del marido o de la mujer, la sociedad
deberá el preci;s al cónyuge vendedor, salvo en cuanto dicho precio se
haya invertido en la subrogación, de que habla el artículo 1789, o en otro
negocio pe¿sonal del cónyuge de quien era la cosa vendida, como en el
pago ile sus deuda% personales, o en el establecimiento de sus descendien-
tes de un matrimonio anterior.

1798. El maridl o la mujer deberá a la sociedad el valor de toda
donación que hiciere de cualquiera parte del haber social, a menos que
sea ule poca monta, atendidas las fuerzas del haber
para un objeto de eminente piedad o beneficencia y
menoscabo a dicho haber. -- 1803, 1825. 1840.

social o que se haga
sin causar un grave

1799. Si el marido o la mujer dispone, por causa de muerte, de una
especie que pertenece a la sociedad, el asiguatario de dicha especie po-
drá perseguirla sobre la sucesión del testador, siempre que la especie, en
la división de los gananciales, se haya adjudicado a los herederos del testa-

¿oso-
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dor; pero en caso contrario, sólo tendrá derecho para perseguir su precio
sobre la sucesión del testador.-1168, 1401.

1800. Las expensas ordinarias y extraordinarias de educación de
un descendiente común, y las que se hicieren para establecerle o casarle,
se imputarán a los gananciales siempre que no constare de un modo au-
tén!ico que el marido, c la mujer con autorización del marido o de la jus-
ticia en subsidio, o ambos de consuno, han querido que se sacasen estas
exper sas de sus bienes propios. Aun cuando inmediatamente se saquen
ellas de los bienes propios ale cualquiera de los cóny .ges, se entenderá
que se hacen a cargo de la sociedad, a menos de declaración contraria.

En el caso de haberse hecho es¡as expensas por el marido, sin con-
tradicción o reclamación de la mujer, y no constando de un modo autén-
tico ,.e el marido quiso hacerlas de lo suyo, el marido o sus herederos po-
drán pedir que s les reembolse de los bienes propios de la mujer, por mi-
tad, la parte de dichas expensas que no cupiere en los gananciales; y que-
dará a la prudencia del juez o prefecto acceder a esta demanda en todo o
prre, tomando en conside.ación las fuerzas y obligaciones de los patri-
monios, y la discreción y m, dración con qne en richas expensas hubie-
re procedido el marido.

Todo lo cual se aplica al caso en que el descendiente no tuviere bie-
nes propios; pues teniérídolos, se imputarán las expensas extraordinarias
a sus bienes, en cuanto cupieren, y en cuanto le hubieren sido efectiva-
mente útiles; a menos que conste de un modo auténtico que el marido, o
la mujer debidamente autorizada, o ambos de consuno, quisieron hacer-
las de lo suyo.-257, 1256-L. joo de 1892, 48-C. J., 1471.

1801. En general, los precios, saldos, costos judicia!es y expensas
de toda clase que se hicieren en la adquisición o cobro de los bienes, de-
rechos o créditos que pertenezcan a cualquiera de los cónyuges, se presu-
mirán erogados por la sociedad, a menos de prueba contraria, y se le de-
berán abonar.

Por consiguiente:
El cónyuge que adquiere bienes a titulo de herencia, debe recom-

pensz a la sociedad por todas las deudas y cargas hereditarias o tes
t
a-

mentarias que él cubra, y por todos los costos de la adquisición; salvo en
cuanto pruebe haberles cubierto con los mismos bienes hereditarios o con
lo suyo.-66, 1790-C. J, 573.

1802. Se la debe as¼msmo recompensa por las expensas :le toda
clase que se hayan hecho en los bienes de cualquiera de los cónyuges, en
cuanto eli-has expensas Layan aumentado el valor de los bienes, y en
cuanto subsistiere este valor a la fecha de la disolución de la sociedad; a
menos que este aumento de valor exceda al de las expensas, pues en tal
caso se deberá sólo el importe de éstas.-965, ss., 1783, 1825.

1803. En general, se debe recompensa a la sociedad por toda ero-
gación gratuita y cuantiosa .. favor de un tercero que no sea oescendien-

ete c0mcr.-1798, 1825.
1804. Cada cónyuge deberá asimismo recompensa a -la sociedad

por los perjuicios que le huoiere causado con dolo o culpa grave, y por
el pago que ella hiciere de las multas y reparaciones pecuniarias a que
fuere condenado po algún delito.-53, 1825, 2119, 2341, ss.-L. 95 de
1890, 1.°

1
-'a
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CAPITULO 3.°

De la administración ordinaria de los bienes de la
sociedad conyugal

1805. El marido es jefe de la sociedad conyugal, y como tál admi-
nistra libremente los bienes sociales y los de su mujer; sujeto, empero, a
las obligaciones que por el presente título se le imponen y a las que haya
contraído por las capitulaciones matrimoniales.-177, 180, ss., 1637, 1771.
C. Co., 12 a 14.

á
r

.7

ti

* L. 8.' de 1922, a. 1.° La mujer casada tendrá siempre la adminis-
tración y el uso libre de los siguientes bienes:

1.o Los determinados en las capitulaciones matrimoniales; y
2.P Los de su exclusivo uso personal, como son sus vestidos, ajuares, jo-

yas e instrumentos de su profesión.u oficio. De estos bienes no podrá dispo-
ner en ningún caso porsi solo uno de loscónyugescualquieraque sea su valor.

1806. El parido es, respecto de terceros, dueño de los bienes so-
ciales, como d ilos y sus bienes propios, formasen un solo patrimonio,
de manera que durante la sociedad, los acreedores del marido podrán
perseguir tanto los bienes de éste como los bienes sociales; sin perjuicio
de los abonos o compensaciones que a consecuencia de ello deba el ma-
rido a la sociedad o la sociedad al marido.

Podrán con todo, los acreedores perseguir sus derechos sobre los bie-
nes de la mujer en virtud de un contrato celebrado por ellos con el ma-
rido, en cuánto se probare haber cedido el contrato en utilidad personal
de la mujer, como en el pago de sus deudas anteriores al matrimonio.-
180, 1y1, 206, 1747, 1796, 2489-C. Co., 12 a 14.

1807. Toda deuda contraida por la mujer con mandato general o
especial, o con autorización expresa o tácita del marido, es, respecto de
terceros, deuda del marido, y por consiguiente de la sociedad, y el acree-
dor no podrá perseguir el pago de esta deuda sobre los bienes propios
de la mujer, sino sólo sobre los bienes de la sociedad y sobre los bienes
propios del marido; sin perjuicio de lo prevenido en el inciso 2.° del ar-
ticulo precedente.

Los contratos celebrados por el marido y la mujer de consuno, o en
que la mujer se obligue solidaria o subsidiariamente con el marido no val-

11

a

j
drán contra los bienes propios de la mujer, salvo en los casos y términos
del sobredicho inciso 2.°-183, ss.-C. Co., 12 a 14. ,11808. La mujer por si sola no tiene derecho alguno sobre los bie-
nes sociales durante la sociedad. La autorización de la justicia en subsidio r0ý*no produce otros efectos que los declarados en el articulo 191.-C. Co., 13.

1809. Aunque la mujer, en las capitulaciones matrimoniles, renun-
cie los gananciales, no por eso tendrá la facultad de percibir los frutos de

-1
sus bienes propios, los cuales se entienden concedidos al marido para so-
portar las cargas del matrimonio, pero con la obligación de conservar y
restituir dichos bienes, según después se dirá. Y9

Lo dicho deberá entenderse sin perjuicio de los derechos de la mujer
divorciada o separada dI bienes.-162, 203, 211, ss., 1775, 2489, inc. final.

1810. No se podrán enajenar ni hipotecar los bienes raíces de la
que el sarido esté o pueda estar'mujer, obligado a restituir en especie,siio con voluntad de la mujer y

con conocimiento de causa.
previo decreto de juez o de prefecto,

Podrá suplirse por el juez o prefecto el consentimiento de la
cuando ésta se hallare imposibilitada de manifestar su voluntad.

Código Civil

mujer

18.

1
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Las causas que justifiquen la enajenación o hipotecación no serán
otras que éstas:

1. Facultad concedida para ello en las capitulaciones matrimoniales.
2? Necesidad o utilidad manifiesta de la mujer. -189, 303, 483, 749,

1771, 1781, inc. final, 1791, 1815-C. Co., 14-L. 1oo de 1892, 41811. Para enajenar otros bienes de la mujer, que el marido esté o
pueda estar obligado a restituir en especie, bastará el consentimiento de
la mujer, que podrá ser suplido por el juez o prefecto, cuando la mujer
estuviere imposibilitada de manifestar su voluntad.-188, 191, 1815.

1812. Si la mujer o sus herederos probaren haberse enajenado,
hipotecado o empeñado alguna parte de los bienes de aquélla sin los re-
quisitos prescritos en los artículos precedentes, podrán ejercer el derecho
de reividicación o pedir la restitución de la prenda o cancelación de la
hipoteca, en los casos en que por regla general se concedan estas acciones.

Tendrán asimismo el derecho de ser indemnizados sobre los bienes
del marido en los casos en que no puedan o no quieran ejercer dichas ac-
ciones contra terceros.

Los terceros evictos tendrán la acción de saneamiento contra el ma-
rido, y si la indemnización se hiciere con bienes sociales, deberá el ma-
do reintegrarlos.- 9 4 6, 1748, 1893, ss.

1813. El marido no podrá dar en arriendo los predios rústicos de
la mujer por más de ocho años, ni los urbanos por más de cinco; y ella
o sus herederos, disuelta la sociedad, estarán obligados al cumplimiento
del contrato de arrendamiento que se haya estipulado por un espacio de
tiempo que no pase de los límites aquí señalados.

Sin embargo, el arrendamiento podrá durar más tiempo, si así lo
hubieren estipulado el marido y la mujer de consuno, y podrá suplirse
por el juez o prefecto la intervención de la mujer cuando ésta se hallare
imposibilitada de prestarla.-304, 496, 1817, 2027-C. F., 10.

CAPITULO 4.0

De la administración extraordinaria de la sociedad
conyugal

1814. La mujer que en el caso de interdicción del marido o por
larga ausencia de éste sin comunicación con su familia, hubiere sido nom-
brada curadora del marido, o curadora de sus bienes, tendrá por el mis-
mo hecho la administración de la sociedad conyugal.-538, 550, S.,
563, 587.

1815. La mujer que tenga la administración de la sociedad, admi-
nistrará con iguales facultades que el marido, y podrá, además, ejecutar
por sí sola los actos para cuya legalidad es necesario al marido el con-
sentimiento de la mujer; obteniendo autorización especial del juez o pre-
fecto en los casos en que el marido hubiere estado obligado a solicitarla.

Pero no podrá sin autorización especial de la justicia, previo conoci-
miento de causa, enajenar los bienes raíces de su marido, ni gravarlos
con hipotecas o censos, ni hacer subrogaciones en ellos, ni aceptar, sino
con beneficio de inventario, una herencia deferida a su marido.

Todo acto en contravención a estas restricciones, será nulo y la hará
responsable en sus bienes, de la misma manera que el marido lo sería en
los suyos abusando de sus facultades administrativas.-188, 191, 749, 1282,
1307, 1789, 1791, 18m, s.-L. ¡oc de 1892, 48.

1816. Todos los actos y contratos de la mujer administradora, que
no la estuvieren vedados por el artículo precedente, se mirarán como
actos y contratos del marido, y obligarán, en consecuencia, a la sociedad
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y al marido; salvo en cuanto apareciere o se probare que dichos actos y
contratos se hicieron en negocio personal de la mujer.-2o6-C. Co., 13.

1'17. La mujer administradora podrá dar en arriendo los bienes
del marido, y éste o sus descendientes estarán obligados al cumplimiento
del arriendo por un espacio de tiempo que no pase de los límites señala-
dos en el inciso 1.° del articulo 1813.

Este arrendamiento, sin embargo, podrá durar más tiempo, si la mu-
jer, para estipularlo asi, hubiere sido especialmente autorizada por la jus-

previa información de utilidad.ticia, -304, 496, 2027-C. J., 1471.1818. La mujer que no quisiere tomar sobre sí la administración de
la sociedad conyugal, ni someterse a la dirección de un curador, podrá
pedir la separación de bienes; y en este caso se observarán las disposi-
ciones del titulo 9.0, capítulo 3.0, libro primero, sustituyéndose la aproba-
ción de la justicia a la del marido, en los casos en que allí se requiere
esta última.

1819. Cesando la causa de la administración extraordinaria de que
hablan los articulos precedentes, recobrará el
ministrativas, previo decreto judicial.-2o.

marido sus facultades ad-

CAPITULO 5.°

De la disolución de la sociedad conyugal y partición
de gananciales

1820. La sociedad conyugal se disuelve:
1.0 Por la disolución del matrimonio.
2.' Por la presunción de muerte de uno de los cónyuges, según loprevenido en el título Del principio yfin de las personas.
3.° Por la sentencia de divorcio perpetuo o de separación total debienes; si la separación es parcial, continuará la sociedad sobre

los bienes no comprendidos en ella.
4.° Por la declaración de nulidad del matrimonio.- 99, 140, ss., 152,162, ss., 203, ss.-L. 30 de 1888, 34.1821. Disuelta la sociedad se procederá inmediamente a la con-

fección de un inventario y tasación de todos los bienes que usufructuaba
o de que era responsable, en el término y forma prescritos para la suce-sión por causa de muerte.-13o, 1312-C. J., 1261, ss.-L. 105 de 1890,249, ss.-L. lon de 1892, 23.

1822. El inventario y tasación que se hubieren hecho sin solemni-dad judicial no tendrán valor en juicio, sino contra el cónyuge, los here-deros o los acreedores que los hubieren debidamente aprobado y firmado.
Si entre los partícipes de los gananciales hubiere menores, dementesu otras personas inhábiles para la administración de sus bienes, serán denecesidad el inventario y tasación solemnes; y si se omitiere hacerlos,aquel a quien fuere imputable esta omisión, responderá de los perjuiciosy se procederá lo más pronto posible a legalizar dicho inventario y tasa-ción en la forma debida.-Ibídem.
1823. La mujer que no haya renunciado los gananciales antes delmatrimonio o después de disolverse la sociedad, se entenderá que losacepta con beneicio del inventario.-66, 1304, ss., 1775, 1837, ss.1824. Aquel de los cónyuges o sus herederos, que dolosamentehubiere ocultado o distraído alguna cosa de la sociedad, perderá su por-ción en la misma cosa, y será obligado a restituirla doblada.-o 3 , inc.tinat, 1288, 1313.

ji
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1825. Se acumulará imaginariamente al haber social todo aquello
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de que los cónyuges sean respectivamente deudores a la sociedad, por via
de recompensa o indemnización, según las reglas arriba dadas.-1798, 18oo.

1826. Cada cónyuge, por sí o por sus herederos, tendrá derecho a
sacar de la masa las especies o cuerpos ciertos que le pertenezcan, y los
precios, saldos o recompensas que constituyan el resto de su haber.

La restitución de las especies o cuerpos ciertos deberá hacerse tan
pronto como fuere posible, después de la terminación del inventario y
avalúo; y el pago del resto del haber, dentro de un año contado desde
dicha terminación. Podrá el juez o prefecto, sin emoargo, ampliar o res-
tringir este plazo a petición de los interesados, previo conocimiento de
causa.-139

8
-C. J., 1272, Ss.

1827. Las pérdidas o deterioros ocurridos en dichas especies o
cuerpos ciertos, deberá sufrirlos el dueño, salvo que se deban a dolo o
culpa grave del otro cónyuge, en cuyo caso deberá éste resarcirlos.

Por el aumento que provenga de causas naturales e independientes
de la industria humana, nada se deberá a la sociedad.-6 3 , 713, 1543,
1729, s.-L. 95 de 1890, 1.°

1828. Los frutos pendientes al tiempo de la restitución, y todos los
percibidos desde la disolución de la sociedad pertenecerán al dueño de
las respectivas especies.

Acrecen al haber social los frutos que de los bienes sociales se per.
ciban desde la disolución de la sociedad.-71 4 , s., 1395, SS., 1781, 2.0,
1793

1829. La mujer hará antes que el marido las deducciones de que
hablan los artículos precedentes; y las que consistan en dinero, sea que
pertenezcan a la mujer o al marido, se ejecutarán sobre el dinero y mue-
bles de la sociedad, y subsidiariamente sobre los inmuebles de la misma.

La mujer, no siendo suficientes los bienes de la sociedad, podrá hacer
las deducciones que le correspondan sobre los bienes propios del marido,
elegidos de común acuerdo. No acordándose elegirá el juez o prefecto.-
1387. s.

1830. Ejecutadas las antedichas deducciones, el residuo se dividirá
por :nitad entre los dos cónyuges.-1234, s.

1831. No se imputarán a la mitad de gananciales del cónyuge sobre-
viviente las asignaciones testamentarias que le haya hecho el cónyuge
difunto, salvo que éste lo haya así ordenado; pero en tal caso podrá el
cónyuge sobreviviente repudiarlas, si prefiere atenerse al resultado de la
partición.-1234, s., 1283, ss., 1799.

18)2. La división de los bienes sociales se sujetará a la- reglas dadas
para la partición de los bienes hereditarios.--¡oí6, s., 1374, ss.-C. J.,
1272, SS.

1833. La mujer no es responsable de las deudas de la sociedad
sino hasta concurrencia de su mitad de gananciales.

Mas, para gozar de este beneficio, deberá probar el exceso de la con-
tribución que se le exige, s,bre su mitad de gananciales, sea por el inven-
tario y tasación, sea por otros documentos auténticos.-123 8, 1758, 18o6,
s.-C. J., 67 8-C. Co., 13.

1834. El marido es responsable del total de las deudas de la socie-
dad; salva su acción contra la mujer para el reintegro de la mitad de estas
deudas según el artículo precedente.-18o6.

1835. Aquel de los cónyuges que, por el efecto de una hipoteca o
le ha cabido en la división deprenda constituía sobre una especie que

, tendrá acción contra ella masa social, paga una deuda de la sociedad
otro cónyuge para el reintegro de la mitad de lo que pagare; y pagando

..
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una deuda del otro cónyuge, tendrá acción contra él para el reintegro de

todo lo que pagare.
1836. Los herederos de cada cónyuge gozan de los mismos dere-

chus y están sujetos a las mismas acciones que el cónyuge que represen-
tan.-1155. 14!].

CAPITULO 6.°

De la renuncia de los gananciales, hecha por parte de la
mujer, después de la disolución de la sociedad

1837. Disuelta la sociedad, la mujer mayor o sus herederos mayores
tendrán la facultad de renunciar los gananciales a que tuvieren derecho.

No se permite esta renuncia a la mujer menor, ni a sus herederos
menores sino con aprobación judicial.-1235, 1775, í7 77 -C. J., 1471.

1838. Podrá la mujer renunciar mientras no haya entrado en su
poder ninguna parte del haber social a titulo de gananciales.

Hecha una vez la renuncia, no podrá rescindirse, a menos de pro-
barse que la mujer o sus herederos han sido inducidos a renunciar por
engaño o por ni justificable error acerca del verdadero estado de los ne-
gocios sociales.

Esta acción rescisoria prescribirá en cuatro años contados desde la
disolución de la sociedad.-a294, 1508, ss., 1750.

1839. Renunciando la mujer o sus herederos, los derechos de la
sociedad y del marido se confunden e identifican, aun respecto de ella.
1806.

1840. La mujer que renuncia conserva sus derechos y obligaciones
a las recompensas e indemnizaciones arriba expresadas.-1235, sS26, ss.

1841. Si sólo una parte de los herederos de la mujer renuncia, las
porciones de los que renuncian acrecen a la porción del marido.-1206
1806.

CAPITULO 7.°

4

De la dote y de las donaciones por causa
de matrimonio

1842. Las donaciones que un esposo hace a otro antes de celebrar-
se el matrimonio y en consideración a él, y las donaciones que un tercero
hace a cualquiera de los esposos antes o después de Celebrarse el matri-
monio, y en consideración a él, se llaman en general donaciones por causa
de mnatritionio.-t 12, 150, 1056, 1463, 1782, 1788.

1813. Las promesas que un esposo hace a otro antes de celebrar-
se el matrimonio y en consideración a él, o que un tercero hace a uno de
los esposos en consideración al matrimonio, se sujetarán a las mismas
reglas que las donaciones de presente, pero deberán constar por escritura

a

4pública. o por contesión del tercero.--12, 1457, 1463, 1758, 1769, 2577-
C. J, 555, ss., 677.

1844. Ninguno de los esposos podrá hacer donación al otro por
causa de matrimonio, sino hasta el valor de la cuarta parte de los bienes
de su propiedad que aportare.-5, s.

1845. Las donaciones por causa de matrimonio, sea que se califi-
quen de dote, arras o cualquiera otra denominación, admiten plazos,
condiciones o cualesquiera otras estipulaciones licitas, y están sujetas a las
reglas generales de las donaciones,
posiciones especiales de este título.

en todo lo que no se oponga a las chis

,
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En todas ellas se entiende la condición de celebrarse o haberse cele-
brado el matrimonio.-i 12, 150, 1443, ss., 1546.

1846. Declarada la nulidad del matrimonio, podrán revocarse
todas las donaciones que por causa del mismo matrimonio se hayan hecho
al que lo contrajo de mala fe, con tal que de la donación y de su causa
haya constancia por escritura pública.

En la escritura del esposo donante se presume siempre la causa de
matrimonio, aunque no se exprese.

Carecerá de esta acción revocatoria el cónyuge putativo que también
contrajo de mala fe.-66, 112, r5o, 164, 768, incs. 3 y 40', 1489, 1524,
1546, 1548, 1758, 1760, 2577-C. J., 578, 677.

1847. En las donaciones entre vivos o asignaciones testamentarias
por causa de matrimonio, no se entenderá la condición resolutoria de
faltar el donatario o asignatario sin dejar sucesión, ni otra alguna, que no
se exprese en el respectivo instrumento, o que la ley no prescriba.

184,,. Si por el hecho de uno de los cónyuges se disuelve el matri-
monio antes de consumarse, podrán revocarse las donaciones que por
causa de matrimonio se le hayan hecho en los términos del articulo 1846.

Carecerá de esta acción revocatoria el cónyuge por cuyo hecho se
disílviere el matrimonio.-112, 164.

TITULO 23
De la compraventa

1849. La compraventa es un contrato en que una de las partes se
obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender
y ésta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se
llama precio.-2053.

1850. Cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra
cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero; y venta
en el caso contrario-1955.

CAPITULO 1.°
De la capacidad para el contrato de venta

1851. Son hábiles para el contrato de venta todas las personas que
la ley no declara inhábiles para celebrarlo o para celebrar todo contrato.
1504.

1852. Es nulo el contrato de venta entre cónyuges no divorciados,
y entre el padre y el hijo de familia.-6.°, 1196, 1526-L. 153 de 1887, 53.

1853. Se prohibe a los administradores de establecimientos pú-
blic)s vender parte alguna de los bienes que administran, y cuya enaje-
nación no está comprendida en sus facultades administrativas ordinarias;
salvo el caso de expresa autorización de la autoridad competente.-
6.0, 64n.

1854. Al empleado público se prohíbe comprar los bienes públicos
o particulares que se vendan por su ministerio; y a los magistrados de la
Corte Suprema, jueces, prefectos y secretarios de unos y de otros, los bie-
nes en cuyo litigio han intervenido, y que se vendan a consecuencia del
litigio, aunque la venta se haga en pública subasta.

Queda exceptuado de esta disposición el empleado con jurisdicción
coactiva que, conociendo de alguna ejecución y teniendo, por consiguiente,
el doble carácter de juez o de prefecto y acreedor, hiciere posturas a las
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cosas puestas en subasta, en su calidad de acreedor, cuya circunstancia
debe expresarse con claridad.-6., 741, inc. 3.°, 1526, 21 7 0-C. Co., 87,
95, 112, ords. 3"° y 4.°, 3 75-C. F., 4 a-C. P., 505, ss.

1855. No es lícito a los tutores y curadores comprar parte alguna
de los bienes de sus pupilos, sino con arreglo a lo prevenido en el título
De la administracion de los tutores y curadores.-5aI, 1526.

1856. Los mandatarios, los síndicos de los concursos, y los albaceas,
están sujetos en cuanto a la compra o venta de las cosas que hayan de
pasar por sus manos en virtud de estos encargos, a lo dispuesto en el ar-
tículo 2170.-1351.

CAPITULO 2.0

Forma y requisitos del contrato de venta

1857. La venta se reputa perfecta desde que las partes han conve-
nido en la cosa y en el precio, salvo las excepciones siguientes:

La venta de los bienes raices y servidumbres y la de una sucesión
hereditaria, no se reputan perfectas ante la ley, mientras no se ha ¿tor-
gado escritura pública.

Los frutos y flores pendientes, los árboles cuya madera se vende, los
materiales :le un edificio que va a derribarse, los materiales que natural-
mente adhieren al suelo, como piedras y sustancias minerales, de toda
clase, no están sujetos a esta excepción.-659, 749, 756, 826, 871, 1758,
1760, 1956, 257 7 -C. J., 677-L. 95 de 1890, 9.0

1.858. Si los contratantes estipularen que la venta de otras cosas que
las enumeradas en el inciso 2.° del artículo precedente no se repute per-
fecta hasta el otorgamiento de la escritura pública o privada, podrá cual-
quiera de las partes retractarse miettras no se otorgue la escritura o no
haya principiado la entrega de la cosa vendida.-1602, 19 79-C. Co.,
229, s5.

1859. Si se vende con arras, esto es, dando una cosa en prenda de
la celebración o ejecución del contrato, se entiende que cada uno de los
contratantes podrá retractarse; el que ha dado las arras, perdiéndolas, y
el que las ha recibido, restituyéndolas dobladas.-66.-C. J., 578-C. Co.,
194. s.

1860. Si los contratantes no hubieren fijado plazo dentro del cual
puedan retractarse, perdiendo las arras, no habrá lugar a la retractación
después de los dos meses subsiguientes a la convención, ni después de
otorgada escritura pública de la venta o de principiada la entrega.

-.l

1861 Si expresamente se dieren arras como Parle del precio, o como
señal de quedar convenidos los contratantes, quedará perfecta la venta,sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 1857, inciso 2°

No constando alguna de estas expresiones por escrito, se presumira
de derecho que los contratantes se reservan la facultad de retractarse, sc-
gít los rios articulos precedentes.-66.

1862. Las costas de la escritura de venta serán divisibles entre el
vendedor y el comprador, a menos que las partes contratantes estipulen

L. n.° 39 de 1905.-2625,otra cnsa.-
1863.

ss., 2672-L. 3q de 1890, 14-D.
La venta puede ser pura y simple, o bajo condiclón suspen-

siva o resolutoria.
Puede hacerse a plazo para la entrega de las cosas o del precio.
Puede tener por objeto dos o más cosas alternativas.
Bajo todos estos respectas se rige por las reglas generales de los coutratos. en lo que no fueren modificadas por las de este titul.-1 53a, sus.1551, SS., 1556, ss.-C. Co., 182.
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CAPITULO 3.0

Del precio

1864. El precio de la venta debe ser determinado por los contra-
tantes.

Podrá hacerse esta determinación por cualesquiera medios o indica-
ciones que lo fijen.

Si se trata de cosas fungibles y se vende al corriente de plaza, se en-
tenderá el del día de la entrega, a menos de expresarse otra cosa.-663,
1518, 18;o, 4054-C. C., 229, 231.

1865. Podrá asimismo dejarse el precio al arbitrio de un tercero; y
si el tercero no lo determinare, pudra hacerlo por él cualquiera otra per-
sona en quien se convinieren los contratantes: en caso de no convenirse,
no habrá venta.

No podrá dejarse el precio al arbitrio de uno de los contratantes.-
1519 a 1523, 1526, 1535, 20 5 5-C. Co., 230.

CAPITULO 4.o

De la cosa vendida

1866. Pueden venderse todas las cosas corporales, o incorporales,
cuya enajenación no esté prohibida por la ley.-424, 653, 878, 1518, 1520,
s., 19 4 2-C. F., 12, 6o-C. CO., 220, ss.

1867. Es nula la venta de todos los bienes presentes o futuros o de
unos y otros, ya se venda el total o una cuota; pero será válida la venta
de todas las especies, géneros y cantidades que se designen por escritura
pública, aunque se extienda a cuanto el vendedor posea o espere adqui-
rir, con tal que no comprenda objetos ilícitos.

Las cosas no comprendidas en esta designación se entenderá que no
lo son en la venta; toda estipulación contraria es nula.-6.0, 16, 1518, ss.,
1526, 2082.

1868. Si la cosa es común de dos o más personas proindiviso, entre
las cuales no intervenga contrato de sociedad, cada una de ellas podrá
vender su cuota, aun sin el consentimiento de las otras.-2114, 2322, 2442-
C. Co., 529. ord. 3.0

1869. La venta de cosas que no existen, pero se espera que existan,
se entenderá hecha bajo la condición de existir, salvo que se exprese lo
contrario o que por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la
suerte.-1498, 1518, 1520.

1870. La venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el con-
trato se supone existente y no existe, no produce efecto alguno.

Si faltaba una parte considerable de ella al tiempo de perfeccionarse
el contrato, podrá el comprador, a su arbitrio, desistir del contrato, o dar-
lo por subsistente, abonando el precio a justa tasación.

El que vendió a sabiendas lo que en el todo, o en una parte consi-
siderable no existía, resarcirá los perjuicios al comprador de buena fe.-
1613, 1965, 24 75 -C. Co., 227, s.

1871. La venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del
dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso de tiem-
pO.-752, 791, 1401, 1480, 1633, 1874, 2320.

1872. La compra de cosa propia no vale; el comprador tendrá de-
recho a que se le restituya lo que hubiere dado por ella.

&ká -1
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y todos los fru-pendientes al tiempo de la venta,Los frutos naturales,
que después produzca la cosa, pertene-tos, tanto naturales como civiles,

entregar la cosa alestipuladocerán al comprador, a menos que se haya
condición; pues en estos

sino vencido el plazo, o
cabo de cierto tiempo o en el evento de cierta
casos no pertenecerán los frutos al comprador,
cumplida la condición.

Todo lo dicho en este artículo puede ser modificado por estipulaco-
nes expresas de los contratantes.-15, s., 714, ss., 1602.

CAPITULO 5°

De los efectos inmediatos del contrato de venta

.1

í

1á

1873. Si alguien vende separadamente una misma cosa a dos perso-
nas, el comprador que haya entrad, en posesión será preferido al otro;
si ha hecho la entrega a los dos, aquel a quien se haya hecho primero
será preferido; si no se ha entregado a ninguno, el título más antiguo
prevalecerá.-754, 75 6-C. Co., 238 , s.

ratificada después por el dueño, con-1874. La venta de cosa ajena,
fiere al comprador los derechos de tál desde la fecha de la venta.-742,
752, 756, 767, 955, inc. 2.0, 1871, 2186, 2437 -

1875. Vendida y entregada a otro una cosa ajena, si el vendedor ad-
quiere después el dominio de ella. se mirará al comprador como verdade-
ro dueño desde la fecha de la tradición.

Por consiguiente, si el vendedor la vendiere a otra persona después
de adquirido el dominio, subsistirá el dominio de ella en el primer com-
prador.-Ibídem.

1876. La pérdida, deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto
que se vende, pertenece al comprador, desde el momento de perfeccio-
narse el contrato, aunque no se haya entregado la cosa; salvo que se ven-
da bajo condición suspensiva, y que se cumpla la condición, pues enton-
ces, pereciendo totalmente la especie mientras pende la condición, la
pérdida será del vendedor, y la mejora o deterioro pertenecerá al com-
prador.-1543, 1607, 1729, SS., 2057, 2110-C. Co., 232, s., So¡, ss.-C.
J, 481.

1877. Si se vende una cosa de las que suelen venderse a peso, cuen-
ta o medida, pero señalada de modo que no pueda confundirse con otra
porción de la misma cosa, como todo el trigo contenido en cierto grane-
ro, la pérdida, deterioro o mejora pertenecerá al comprador, aunque di-
cha cosa no se haya pesado, contado ni medido, con tal que se haya ajus-
tado el precio.

Si de las cosas que suelen venderse a peso, cuenta o medida, sólo se
vende una parte indeterminada, como diez hectolitros de trigo de los
contenidos en cierto granero, la pérdida, deterioro o mejora no pertene-
cerá al comprador, sino después de haberse ajustado el precio y de ha-
berse pesado, contado o medido dicha parte.-754 , 1729, ss.-C. Co., 233.

1878. Si avenidos vendedor y comprador en el precio, señíalaren
día para el peso, cuenta o medida, y el uno o el otro no compareciere en

'1

ji

1
él, será éste obligado a resarcir al otro los perjuicios que de su negligen-
cia resultaren; y el vendedor o comprador que no faltó a la cita, podrá,
si le conviniere, desistir del contrato.-1 5 46-C. Co., 244.

1879. Si se estipula que se vende a prueba, se entiende no haber
contrato mientras el comprador no declara que te agrada la cosa de que

ven-se trata, y la pérdida, deterioro o mejora pertenece entretanto al
dedor.
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Sin necesidad de estipulación expresa se entiende hacerse a prueba
la venta de todas las cosas que se acostumbra vender de ese
66-C. J., 5 78-C. Co., 2.0 a 4.0, 220, SS.

modo.-8.,

CAPITULO 6.°

De las obligaciones del vendedor, y primeramente
de la obligación de entregar

1880. Las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos,
la entrega o tradición, y el saneamiento de la cosa vendida.

La tradición se sujetará a las reglas dadas en el título 6.0, del libro
2.°--16o 5 -C. Co., 234, s.

1881. Al vendedor tocan naturalmente los costos que se hicieren
para poner la cosa en disposición de entregarla, y al
se hicieren para trasportarla después de entregada.

comprador los que

1882. El vendedor es obligado a entregar la cosa vendida inmedia-
tamente después del contrato, o a la época pretijada en él.

Si el vendedor por hecho o culpa suya ha retardado la entrega, po-
drá el comprador, a su arbitrio, perseverar en el contrato o desistir de él,
y en ambos casos con derecho para ser indemnizado de los perjuicios se-
gún las reglas generales.

Todo lo cual se entiende si el comprador ha pagado o está pronto a
pagar el precio íntegro o ha estipulado pagar a plazo.

Pero si después del contrato hubiere menguado considerablemente la
fortuna del comprador, de modo que el vendedor se halle en peligro
inminente cíe perder el precio, no se podrá exigir la entrega aunque se
haya estipulado plazo para el pago del preciosino pagando o aseguran-
do el pago.-756, 1546, 1553, 1608, ss., 1613, 1929, 23 74 -C. Co., 234, ss.
C. J., 290.

1883. Si el comprador se constituye en mora de recibir, abonará al
vendedor el alquiler de los almacenes, graneros o vasijas en que se con-
tenga lo vendido, y el vendedor quedará descargado del cuidado ordina-
rio de conservar la cosa, y sólo será ya responsable del dolo o de la culpa
grave.-63, 16o8-C. Co., 24 4-C. J., 290.

1884. El vendedor es obligado a entregar lo que reza el contrato.-
1603, 1605, 1870.

1885. La venta de una vaca, yegua, u otra hembra, comprende na-
turalmente la del hijo que lleva en el vientre o que amamanta; pero no la
del que puede pacer y alimentarse por si sólo.

1886. En la venta de una finca se comprenden naturalmente todos
los accesorios que, según los artículos 658 y siguientes, se reputan in-
muebles.

1887. Un predio rústico puede venderse con relación a su cabida, o
como una especie o cuerpo cierto.

Se vende con relación a su cabida, siempre que ésta se expresa de
cualquier modo en el contrato, salvo que las partes declaren que no en-
tienden hacer diferencia en el precio, aunque la cabida real resulte mayor
o menor que la cabida que reza el contrato.

Es indiferente que se lije directamente un precio total, o que éste se
deduzca de la cabida o número de medidas que se expresa, y del precio
de cada medida.

Es asimismo indiferente que se exprese una cabida total o las cabi,
cas cde las varias porciones de diferentes calidades y precios que conten-

L
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ga el predio, con tal que de estos datos resulte el precio total y la cabida
total.

Lo mismo se aplica a la enajenación de dos o más predios por una
sola venta. En todos los demás casos se entenderá venderse el predio o
predios como un cuerpo cierto.-66, 2036-C. J., 578.

1888. Si se vende el predio con relación a su cabida, y la cabida
real fuere mayor que la cabida declarada, deberá el comprador aumentar
proporcionalmente el precio; salvo que el precio de la cabida qne sobre,
alcance en más de una décima parte del precio de la cabida real; pues
en este caso podrá el comprador, a su arbitrio, o aumentar proporcional-
mente el precio, o desistir del contrato; y si desiste, se le resarcirán los
perjuicios según las reglas generales.

Y si la cabida real es menor que la cabida declarada, deberá el ven-
dedor completarla; y si esto no le fuere posible o no se le exigiere, debe.
rá sufrir una diminución proporcional del precio; pero si el precio de la
cabida que falte, alcanza a más de una décima parte del precio de la ca-
bida completa, podrá el comprador, a su arbitrio, o aceptar la diminución
del precio, o desistir del contrato en los términos del precedente inciso.
¡613, 2036.

1889. Si el predio se vende como un cuerpo ciertQ, no habrá dere-
cho por parte del comprador ni del vendedor para pedir rebaja o aumen-

.1

to del precio, sea cual fuere la cabida del predio.
1Sin embargo, si se vende con señalamiento de linderos, estará obli-

gado el vendedor a entregar todo lo comprendido en ellos, y si no pudie-
re o no se le exigiere, se observará lo prevenido en el inciso del articulo
precedente.-2(36.

i1890. Las acciones dadas en los dos artículos precedentes expiranal cabo de un año contacto desde la entrega. -2545.
1891. Lhs reglas dadas en los artículos referidos se aplican a cual-

quier todo o conjunto de efectos o mercaderías.- C. Co. 250, SS.
1892. Además de las acciones dadas en dichos artículos compete a

los contratantes la de lesión enorme en su caso.-191 6-C. Co., 218.

CAPITULO 7.^

De la obligación de saneamiento, y primeramente
del saneamiento por evicción

1893. La obligación de saneaiiienlo comprende dos objetos: amparar
al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida, y res-

1

porder de los defectos ocultos de ésta, llamados vicios redhibilorios.-
1479, ss., 2111-C. Co., 246-C. F. 47.

1-i94. Hay evicción de la cosa comprada, cuando el comprador es
ella, por sentencia judicial.-L. to deprivado del todo o parte de

1890, 147, ss.-C. 1., 954, ss.
1895. El vendedor, es obligado a sanear al comprador todas las

evicciones que tengan una causa anterior a la venta,
haya estipllado lo contrario.-

5 , 1402, ss.-C. F., 47.
1896. La acción de saneamiento es indivisible.

salvo en cuanto se

Puede, por cousi-
gmente, intentarse in soliduu contra cualquiera de los herederos del ven-
dedor. Pero desde que a la obligación de amparar al comprador en la
posesión, sucede la de indemnizarle en dinero, se divide la acción; y cada
herede- es resní.rable solamente a ;rr rnta de su cuota hereditaria. La
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misma regla se aplica a los vendedores que por un solo acto de venta
hayan enajenado la cosa.-1568, í581, ss.

1897. Aquel a quien se demanda una cosa comprada, podrá intentar
contra el tercero de quien su vendedor la hubiere adquirido, la acción de
saneamiento que contra dicho tercero competiría al vendedor, si éste hu-
biere permanecido en posesión de la cosa.-L. 105 de 1890, 147, ss.-C.
).- 954, Ss.

1Pí98. Es nulo todo pacto en que se exima al vendedor del sanea-
miento de evicción, siempre que en ese pacto haya habido mala fe de
parte suya.-15, 1402, sS., 1515, ss., 1526.

1899. El comprador a quien se demanda la cosa vendida por causa
anterior a la venta, deberá citar al vendedor para que comparezca a de-
fenderla.

Esta citación se hará en el término señalado por las leyes de proce-
dimiento.

Si el comprador omitiere citarle, y fuere evicta la cosa, el vendedor
no será obligado al saneamiento; y si el vendedor citado no compareciere
a defender la cosa vendida, será responsable de la evicción; a menos que
el comprador haya dejado de oponer alguna defensa o excepción suya,
y por ello fuere evicta la cosa.-L. os de 1890, 147, ss.-C. J., 954, ss.

1900. Lo dispuesto en el artículo anterior y en los siguientes a éste,
es aplicable también al comprador que, para poder excluir la cosa com-
prada de una ejecución o un concurso de acreedores contra un tercero,
o para recobrar la posesión de la misma cosa, cuando la ha perdido sin
su culpa, tiene que presentarse como demandante en el juicio correspon-
diente. --Ibdem.

1901. Si el vendedor comparece, se seguirá contra él solo la de-
manda; pero el comprador podrá siempre intervenir en el juicio para la
conservación de sus derechos.-Ibídem.

1902. Si el vendedor no opone medio alguno de defensa, y se allana
al saneamiento, podrá, con todo, el comprador--sostener por sí mismo la
defensa; y si es vencido, no tendrá derecho para exigir del vendedor el
reembolso de las costas en que hubiere incurrido defendiéndose, ni el de
los frutos percibidos durante dicha defensa y satisfechos al dueño.-
Ibídem.

1903. Cesará la obligación de sanear en los casos siguientes:
1.o Si el comprador y el que demanda la cosa como suya se someten

al juicio de árbitros, sin consentimiento del vendedor, y los árbi-
tros fallaren contra el comprador.

2.0 Si el comprador perdió la posesión por su culpa, y de ello se si-
guió la evicción.- L. los de 1890, 307, ss.

1904. El saneamiento de evicción, a que es obligado el vendedor,
comprende:

t.O La restitución del precio, aunque la cosa al tiempo de la evicción
valga menos.

2.1 La de las costas legales del contrato de venta que hubieren sido
satisfechas por el comprador.

3.0 La del valor de los frutos que el comprador hubiere sido rbli-
gado a restituir al dueño; sin perjuicio de lo dispuesto en el ar-
ticulo 1902.

4.° La de las costas que el comprador hubiere sufrido a consecuencia
y por efecto de la demanda, sin perjuicio de lo dispuesto en el
mismo artículo.

w



~r~w -

De la obligación de saneamiento 253

5.° El aumento del valor que la cosa evicta haya tomado en poder
del comprador, aun por causas naturales, o por el mero trascurso

A

d

z

del tiempo.
Tro con las limitaciones que siguen.-C. F., 47.
1905. Si el menor valor de la cosa proviniere de deterioros de que

el comprador haya sacado provecho, se hará el debido descuento en la
restitcimo del precio.-9

6
3.

1906. El vendedor será obligado a reembolsar al comprador el au-
mento de valor que provenga de las mejoras necesarias o útiles, hechas
por el comprador, salvo en cuanto el que obtuvo la evicción haya sido
condenado a abonarlas.

El vendedor de mala fe será obligano aun al reembolso de lo que im-
porten las mejoras volnptuarias.-966, ss.

1907. El aumento de valor debido a causas naturales o al tiempo,
no se abonará en lo que excediere a la cuarta parte del precio de la ven-
ta; a menos de orobarse en el vendedor mala fe, en cuyo caso será obli-
gado a pagar todo el aumento del valor, de cualesquiera causas que pro-
venga.

1908. En las ventas forzadas hechas por autoridad de la justicia, el
vendedor no es obligado, por causa de la evicción que sufriere la cosa
vendida, sien a restituír el precio que haya producido la venta.-1922-L.
57 de 1887, 32.

1909, La estipulación que exime al vendedor de la obligación de
sanear la evicción, no le exime de la obligación de restituir el precio re.
cibido.

Y estará obligado a restituír el precio íntegro, aunque se haya dete-
riorad, in cosa o disminuido de cualquier modo su valor, aun por hecho

.5

Ti3

o negligencia del comprador, salvo en cuanto éste haya sacado provecho
del deterioro.

Cesará la obligación de restituir el precio si el que compró lo hizo a
sabiendas dé ser ajena la cosa,
de la evicción especiicándolo.

o si expresamente tomó sobre si el peligro
Si la evicción no recae sobre toda la cosa vendida, y la parte evicta

es tál, que se ha de presumir que no se habria comprado la cosa sin ella,
habrá derecho a pedir la rescisión de la venta.-15, 1402, ss., 1492-C.
F., 47.

1910 En virtud de esta rescisión, el comprador está obligado a res
tituir al vendedor la parte no evicta, y para esta restitucién será conside
rado como poseedor de buena fe, a menos de prueba contraria; y el ven-
dedor además de restituir el preció, abonará el val, ir de los frutos que el

parte evicta, y todocompi ador hubiere sido obligado a restituir con la
otr'' perjiicio que de la evicción resultare al comprador. -963, ss.

1911. En caso de no ser de tánta la parte evicta, o enmportancia
el de n pedirse la rescisión de la venta, el comprador tendrá derecho
para exigir el saneamiento de la evicción parcial, con arreglo a los articu-
los 19i4 y siguientes.

1912. Si la sentencia negare la evicción, el vendedor no será obligado
la indemnización de los perjuicios que la demanda hubiere causado ala

-1
1
j

co nprador, smio en cuanto la demanda fuere imputable a hecho o culpa
del vendedor.

1913. La acción de saneamiento por evicción prescribe en cuatro
años; mas por lo tocante a la sola restitución
las reglas generales.

del precio, prescribe según

..
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Se contará el tiempo desde la fecha de la sentencia de evicción, o si
ésta no hubiere llegado a pronunciarse, desde la restitución de la cosa.--
1402, 1750, 2545.

CAPITULO S.°

Del saneamiento de vicios redhibitorios

1914. Se llama acción redhibitoria la que tiene el comprador para que
se rescinda la venta o se rebaje proporcionalmente el precio por los vi-
cios ocultos de la cosa vendida, raíz o mueble, llamados redhibitorios.-
C. Co , 236, 246, 250, ss., 676.

1915. Son vicios redhibitorios los que reúnen las calidades siguientes:
i.' Haber existido al tiempo de la venta.
2.a Ser tales, que por ellos la cosa vendida no sirva para su uso natu-

ral, o sólo sirva imperfectamente, de manera que sea de presumir
que conociéndolos el comprador uo la hubiera comprado o la hu-
biera comprado a mucho menos precio.

3.a No haberlos manifestado el vendedor, y ser tales que el compra-
dor haya podido ignorarlos sin negligencia grave de su parte, o
tales que el comprador no haya podido fácilmente conocerlos, en
razón de su profesión u oficio.-C. Co., 236, 246, 250, ss., 676.

1916. Si se ha estipulado que el vendedor no estuviere obligado al
saneamiento por los vicios ocultos de la cosa, estará sin embargo obliga-
do a sanear aquellos de que tuvo conocimiento y de que no dio noticia
al comprador.-1898.

1917. Los vicios redhibitorios dan derecho al comprador para exi-
gir o la rescisión de la venta, o la rebaja del precio, según mejor le pare-
ciere.

1918. Si el vendedor conocía los vicios y no los declaró, o si los vi-
ctos eran tales que el vendedor haya debido conocerlos por razón cle su
profesión u oficio, será obligado no sólo a la restitución o la rebaja del
precio, sino a la indemnización de perjuicios; pero si el vendedor no co-
nocía los vicios, ni eran tales que por su profesión u oficio debiera cono-
cerlos, sólo será obligado a la restitución o la rebaja del precio.-C. Co.,
236, 250, ss.

1919. Si la cosa viciosa ha perecido después de perfeccionado el
contrato de venta, no por eso perderá el comprador el derecho que hu-
biere tenido a la rebaja del precio, aunque la cosa haya perecido en su
poder y por su culpa.

Pero si ha perecido por un efecto del vicio inherente a ella, se segui-
rán las reglas del articulo precedente -63, 1951.

1920. Las partes pueden por el contrato hacer redhibitorios los
vicios que naturalmente no lo son-15, s., 1602.

1921. Vendiéndose dos o más cosas juntamente, sea que se haya
ajustado un precio por el conjunto o por cada una de ellas, sólo habrá
lugar a la acción redhibitoria por la cosa viciosa y no por el conjunto; a
menos que aparezca que no se habría comprado el conjunto sin esa cosa;
como cuando se compra un tiro, yunta o pareja de animales, o un juego
de muebles.-19o9, inc. final, 1990, inc. 2.o-C. Co., 236, 250, ss.

1922. La acción redhibitoria no tiene lugar en las ventas forzadas
hechas por autoridad de la justicia. Pero si el vendedor, no pudiendo o
no debiendo ignorar los vicios de la cosa vendida, no los hubiere decla-
rado a petición del comprador, habrá lugar a la acción redhibitoria y a la
indemnización de perjuicios.-i908-L. 57 de 1887, 32.

IMIL*1
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1923 La acción redhibitoria durará seis meses respecto de las cosas
muebles y un año respecto de los bienes raíces, en todos los casos en que
leyes especiales, o las estipulaciones de los contratantes no hubieren am-
pliado o restringido este plazo. El tiempo se contará desde la entrega
real.-

6
54, s5., 756, 2545-C. Co., 246.

1924. Habiendo prescrito la acción redhibitoria, tendrá todavía de-
recho el comprador para pedir la rebaja del precio y la indemnización
de perjuicios, según las reglas precedentes.

los vicios ocultos no son de la importancia que se expresa1925. Si
en el número 2.° del artículo 1915, no tendrá derecho el comprador para
la rescisión de la venta sino sólo para la rebaja del precio.

1921. La acción para pedir rebaja del precio, sea en el caso del
articulo 1915, o en el del artículo 1925, prescribe en un año para los bie-
nes muebles y en dieciocho meses para los bienes raíces.-654, ss., 2545.

1927. Si la compra se ha hecho para remitir la cosa a lugar distan-
te, la acción de rebaja del precio prescribirá en un año contado desde la
entrega al consignatario, con más el término de emplazamiento que co-
rresponda a la distancia,

Pero será necesario que el comprador, en el tiempo intermedio entre
la venta y la remesa, haya podido ignorar el vicio de la cosa, sin negli-
gencia de su parte.-2545.

CAPITULO 9.°

De las obligaciones del comprador

1928. La principal obligación del comprador es la de pagar el pre-
cio convenido.- 1864-C. Co., 247.

1929. El precio deberá pagarse en el lugar y el tiempo estipulados,
o en el lugar y el tiempo de la entrega, no habiendo estipulación en con-
trario.

Con todo, si el comprador fuere turbado en la Posesión de la cosa, o
probare que existe contra ella una acción real de que el vendedor no le
haya dado noticia antes de perfeccionarse el contrato, podrá depositar el
precio con autoridad de la justicia, y durará el depósito hasta que el ven-
dedor haga cesar la turbación o afiance las resultas del juicio.-665, 1645,
s.-C. Co., 247.

1930. Si el comprador estuviere constituido en mora de pagar el
precio en el lugar y tiempo dichos, el vendedor tendrá derecho para exi-
gir el precio o la resolución de la venta, con resarcimiento de perjuicios.
1546, 16o8, 1617, 1935, ss.-C. J., 290.

1931. La cláusula de no trasterirse el dominio sino en virtud de la
paga del precio, no producirá otro efecto que el de la demanda alternati-
va enunciada en el ariculo precedente; y pagando el comprador el pre-
cio, subsistirán en todo caso las enajenaciones que hubiere hecho de la
cosa, o los derechos que hubiere constituido sobre ella en el tiempo in-
termedio~-75, 1546, 1937.

e

1932. La resolución de la venta por no haberse pagado el precio
dará derecho al vendedor para retener las arras, o exigirlas dobladas, y
además para que se le restituyan los frutos, ya en su totalidad si ninguna
parte del precio se le hubiere pagado, ya en la proporción que correspon-
da a la parte del precio que no hubiere sido pagada.

El comprador, a su vez, tendrá derecho para que se le restituya la
parte que hubiere pagado del precio.



s

256 Lib. 4, Tít. 23, Caps. zo y 1u

Para el abono de las expensas al comprador, y de
vendedor, se considerará al primero como poseedor de

los deterioros al
mala fe, a menosque pruebe haber sufrido en su fortuna, y sin culpa de su parte, menos-cabos tan grandes que le hayan hecho imposible cumplir lo pactado.

s°63, 714 ss., 964, 1604-L. 95 de 189n,
1933. La resolución por no haberse pagado el precio, no da derecho

al vendedor contra terceros poseedores, sino en conformidad a los artícu-
los 1547 y 1548"-1935.

1934. Si en la escritura de venta se expresa haberse pagado el
no se admitirá prueba alguna enprecio, contrario sino la nulidad o falsi-

ficación de la escritura. y sólo en virtud de esta prueba habrá acción con-
tra terceros poseedores.-15 4 7, s., 1935.

CAPITULO io

Del pacto comisorio

1935. Por el pacto comisorio se estipula expresamente que, no pa-gándose el precio al tiempo convenido, se resolverá el contrato de venta.
Entiéndese siempre esta estipulación en el contrato de venta, y cuan-

do se expresa, toma el nombre de pacto conisorio, y produce los efectos
que van a indicarse.-1546, 1933.r; 1936. Por el pacto comisorio no se priva al vendedor de la elección
de acciones que le concede el artículo 1930.

1937. Si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo conve-
nido, se resuelva ipso facto el contrato de venta, el comprador podrá, sin
embargo, hacerlo subsistir, pagando el precio, lo más tarde, en las veinti-
cuatro horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda.-
19 3 1-C. J., 421.

1938. El pacto comisorio prescribe al plazo prefijado por las partessi no pasare de cuatro años, contados desde la fecha del contrato.
Transcurridos estos cuatro años, prescribe necesariamente, sea que

se i va estipulado un plazo más largo o ninguno.-25 36, 2545.

CAPITULO la

Del pacto de retroventa

1939. Por el pacto de retrovnta el vendedor se reserva la facultad
de recobrar la cosa vendida, reembolsanclo al comprador la cantidad de-
terminada que se estipulare, o en defecto de esta estipulación lo que le
haya costado la compra.-153 6.

1940. El pacto de retoventa, en sus efectos contra terceros , se su
jeta a lo dispuesto en los artículos 1547 y 154 8

, -1944.
el comprador le restituya1941. El vendedor tendrá derecho a que

la cosa vendida con sus accesiones naturales.e
Tendrá, asimismo, derecho a ser indemnizado de los deterioros impu-

tables a hecho o culpa del comprador.
Será obligado al pago de las expensas necesarias, pero no de las in-

vertidas en mejoras útiles o voluptuarias que se hayan hecho sin su con-
sentimiento.-63, 713, ss., 965, ss., 1876, 1993.

1942. El derecho que nace del pacto de retroventa no puede ce-
derse.-6.°, 16, 1526, 1866.

1943. El tiempo en que se podrá intentar la acción de retroventa
no podrá pasar de cuatro años contados desde la fecha del contrato.

Iý
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Pero en todo caso tendrá derecho el comprador a que se le dé noticia
anticipada, que no bajará de seis meses para los bienes raíces, ni de quin-
ce días para las cosas muebles; y si la cosa fuere fructífera y no diere
frutos sino de tiempo en tiempo y a consecuencia de trabajos e inversio-
nes preparatorias, no podrá exigirse la restitución demandada sino des-
pués de la próxima percepción de frutos-16, 654, 714, ss.

CAPITULO 12

De otros pactos accesorios al contrato de venta

1944. Si se pacta que presentándose dentro de cierto tiempo (que
no podrá pasar de un año) persona que mejore la compra se resuelva el
contrato, se cumplirá lo pactado; a menos que el comprador o la perso-
na a quien éste hubiere enajenado la cosa, se allane a mejorar en los mis-
mos términos la compra.

La disposición del artículo 1940 se aplica al presente contrato.
t Resuelto el contrato tendrán lugar las prestaciones mutuas, como en
el caso del pacto de retroventa.-1939, Ss.

1945. Pueden agregarse al contrato de venta cualesquiera otros
pactos accesorios lícitos, y se regirán por las reglas generales de los con-
tratos.-5, s.

CAPITULO 13

3

vIDe la rescisión de la venta por lesión enorme

1946. El contrato de compraventa podrá rescindírse por lesión
enorme.-1405, 1892.-C. Co., 218.

1947. El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe
es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende; y el compra-
dor a su vez sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que
compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella.

El justo precio se refiere al tiempo del contrato.-1291, inc. final,
1405.

1948. El comprador contra quien se pronuncia la rescisión podrá a
su arbitrio, consentir en ella, o completar el precio con deducciónjusto
de una décima parte; y el vendedor, en el mismo caso, podrá, a su arbi-
trio, consentir en la rescisión, o restituir el exceso del precio recibido
sobre el justo precio aumentado en una décima parte.

No se deberán intereses o frutos sino desde la fecha de la demanda,
ni podrá pedirse cosa alguna en razón de las expensas que haya ocasio-

1nado el contrato.--714, ss., 964, inc. 3.°, 1545, 1746.
1949. Derogado. * (L. 57 de 1887, a. 45).
.. L. 57 de 1887, a. 32. No habrá lugar a la

lesión enorme en las ventas de bienes muebles.
accion rescisoria por

ni en las que se hubieren "hecho por ministerio de la justicia.- -655, 1908, 1922-C. Co., 218.
1950. Si se estipulare que no podrá

)

intentarse la acción rescisoriapor lesión enorme, no valdrá la estipulación; y si por parte del vendedor
se expresare la intención de donar el exceso, se tendrá' esta cláusula pcr

-6.°, 15,no escrita. S., 1526.

No habrá lunar a la acción rescisoria por lesión enorme en las ventas verific ñdas en pública sulasta.

Código Civil
17

1
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1951. Perdida la cosa en poder del comprador, no habrá derecho
por una ni por otra parte para la rescisión del contrato.

Lo mismo será si el comprador hubiere enajenado la cosa; salvo que
la haya vendido por más de lo que había pagado por ella, pues en tal
caso podrá el primer vendedor reclamar este exceso, pero sólo hasta
concurrencia del justo valor de la cosa, con deducción de una décima
parte.

1952. El vendedor no podrá pedir cosa alguna en razón de los de-
terioros que haya sufrido la cosa, excepto en cuanto el comprador se hu-
biere aprovechado de ellos. -963, inc. 2.°

1953. El comprador que se halle en el caso de restituir la cosa, de-
berá previamente purificarla de las hipotecas u otros derechos reales que
haya constituido en ella.--665, 1610.

1954. La acción rescisoria por lesión enorme expira en cuatro años,
contados desde la fecha del contrato.-1750, 2545.

yti
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TITULO 24
De la permutación

1955. La permutación o cambio es un contrato en que las partes se
obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro.-185o.

1956. El cambio se reputa perfecto por el mero consentimiento,
excepto que una de las cosas que se cambian o ambas sean bienes raíces
o derechos de sucesión hereditaria, en cuyo caso, para la perfección del
contrato ante la ley, será necesaria escritura pública.-756, 1758, 1760,
1857, 2577-C. J., 677.

1957. No pueden cambiarse las cosas que no pueden venderse.
Ni son hábiles para el contrato de permutación las personas que no

son hábiles para el contrato de venta.-1851, ss., 1866, ss.-C. Co., 182.
1958. Las disposiciones relativas a la compraventa se aplicarán a la

permutación en todo lo que no se oponga a la naturaleza de este contrato;
cada permutante será considerado como vendedor de la cosa que da, y el
justo precio de ella a la fecha del contrato se mirará como el precio que
paga por lo que recibe en cambio.-C. Co., 253.

1

1
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TITULO 25

De la cesión de derechos
CAPITULO t.°.4

De los créditos personales

1959. Subrogado. * (L. 57 de 1887, a. 33).
s

.* L. 57 de 1887, a. 33. La cesión de un crédito, a cualquier título
que se haga, no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario sino en vr-
tud de la entrega del titulo. Pero si el crédito que se cede no consta en
documento, la cesión puede hacerse otorgándose uno por el cedente al
cesionario, y en este caso la notificación de que trata el artículo 1961

' La cesión de un crédito personal, a cualquier título que se haga, no tendrá
efecto entre el cedente y el cesionario sino en virtud de la entrega del titulo.

. -Ar
!Éý_:
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debe hacerse con exhibición de dicho documento. -761, 901, 1634, inc.
2.°, 166o-C. Co., 254, 257, 9 01-C. Co. M., 243, 368, 439-

1960. La cesión no produce efecto contra el deudor ni contra ter-
ceros, mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o
aceptada por éste.-17'8, 241 4 -C. Co., 255, ss.-L. ioo de 1892, 26.

1961. La notificación debe hacerse con exhibición del título, que
llevará anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario,
y bajo la firma del cedente.-L. ioo de 1892, 26.

1962. La aceptación consistirá en un hecho que la suponga, como
la litis contestación con el cesionario, un principio de pago al cesionario,
etc.-C. Co., 256.

1963. No interviniendo la notificación o aceptación sobredichas po-
drá el deudor pagar al cedente, o embargarse el crédito por acreedores
del cedente; y en general, se considerará existir el crédito en manos del
cedente respecto del deudor y terceros.-1718.

1964. La cesión de un crédito comprende sus fianzas, privilegios e
hipotecas; pero no traspasa las excepciones personales del cedente.-756,
inc. 2.0, 1670-L. 105 de 1890, 52.

1965. El que cede un crédito a título oneroso, se hace responsable
de su existencia al tiempo de la cesión, esto es, de que verdaderamente
le pertenecia en ese tiempo; pero no se hace responsable de la solvencia
del deudor, si no se compromete expresamente a ello; ni en tal caso se
entenderá que se hace responsable de la solvencia futura, sino sólo de
la presente, salvo que se comprenda expresamente la primera; ni se ex-
tenderá la responsabilidad sino hasta concurrencia del precio o emolu-

i

i

mento que hubiere reportado de la cesión, a menos que expresamente
se haya estipulado otra cosa.-1870, 1967 -C.

1966. Las disposiciones de este titulo no
Co., 275, 790, ss., 901, ss.
se aplicarán a las letras

de cambio, pagarés a la orden, acciones al portador, y otras especies de
trasmisión que se rigen por el Código de Comercio o por leyes especia-
les.-C. Co.,
F., 83,

254 a 257, 790, ss., 90, Ss.-C. Co. M., 243, 368, 4 89 -C.

~1
CAPITULO 2.°

k
Del derecho de herencia

1967. El que cede a título oneroso un derecho de herencia o legado,sin especificar los efectos de que se compone, no se hace responsable
sito de su calidad de heredero o de legatario.-757, 783, 1011, 1401, 1857,inc. 2 -L. 32 de 1918, 28, parágrafo.

1968. Si el heredero se hubiere aprovechado de los frutos o perci-
bido créditos, o vendido efectos hereditarios, será obligado a reembolsar
su valor al cesionario.

El cesionario por su parte será obl gada a indemnizar al cedente delos costos necesarios o prudenciales que
de la herencia.

haya hecho el cedente en razón

Cediéndose una cuota hereditaria se entenderá cederse al mismotiempo las cuotas hereditarias que por el derecho de acrecer sobrevengan
a ella, salvo que se haya estipulado otra cosa.

1.

Se aplicarán las mismas reglas al legatario.- -66, 714, ss., 1206, ss.

1

e
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a
CAPITULO 3.01

De los derechos litigiosos

1969. Se cede un derecho litigioso cuando el objeto directo de la
cesión es el evento incierto de la litis, del que no se hace responsable el
cedente.

Se entiende litigioso un derecho, para los efectos de los siguientes ar-
ticulos, desde que se notifica judicialmente la demanda.-s5a2-L. 57 de
1887, 4 3-L. 95 de 1890, 4 2-C. J., 421.

1970. Es indiferente que la cesión haya sido a título de venta o
de permutación, y que sea el cedente o el cesionario el que persigue el
derecho.-18

4 9, ss., 1955.
1971. El deudor no será obligado a pagar al cesionario sino el valor

de lo que éste haya dado por el derecho cedido, con los intereses desde
la fecha en que se haya notificado la cesión al deudor.

Se exceptúan de la disposición de este artículo las cesiones entera-
mente gratuitas; las que se hagan por el ministerio de la justicia; y las
que van comprendidas en la enajenación de una cosa de que el derecho
litigioso forma una parte o accesión.

Exceptúanse asimismo las cesiones hechas:
¡.0 A un coheredero o copropietario por un coheredero o copropie-

tario, de un derecho que es común a los dos;
2.0 A un acreedor, en pago de lo que le debe el cedente;
3.° Al que goza de un inmueble como poseedor de buena fe usufruc-

tuario o arrendatario, cuando el derecho cedido es necesario para
el goce tranquilo y seguro del inmueble. -1631-L. loo de 1892, 26.

1972. El deudor no puede oponer al cesionario el beneficio que
por el artículo precedente se le concede, después de transcurridos nueve
días desde la notificación del decreto en que se manda ejecutar la senten-
cia.-L. 169 de 1896, 26.

I
i

Y

TITULO 26
Del contrato de arrendamiento

1973. El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se
obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a eje-
cutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra
o servicio un precio determinado.-775, 786.

CAPITULO i.o

Del arrendamiento de cosas

1974. Son susceptibles de arrendamiento todas las cosas corporales
aquellas queo incorporales, que pueden usarse sin consumirse; excepto

personales,la ley prohibe arrendar, y los derechos estrictamente como
los de habitación y uso.

Puede arrendarse aun la cosa ajena, y el arrendatario de buena fe
tendrá acción de saneamiento contra el arrendador, en caso de evicción.
653, 878, 1871, 1893, ss.

1975. El precio puede consistir ya en dinero; ya en frutos natura-

- Alá-e1
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les de la cosa arrendada; y en este segundo caso puede fijarse una canti-

dad determinada o una cuota de los frutos de cada cosecha.
Llámase renta cuando se paga periódicamente. -717, 2041:

mismos modos que enlosEl precio podrá determinarse de1976.
el contrato de venta.-1

86
4, SS.

1977. En el arrendamiento de cosas, la parte que da el goce de

ellas se llama arrendador, y la parte que ría el precio arrendatario.
1978. La entrega de la cosa que se da en arriendo podrá hacerse

bajo cualquiera de las formas de tradición reconocidas por la ley.-754.
1979. Si se pactare que el arrendamiento no se repute perfecto

podrá cualquiera de las partes arrepentirsemientras no se firme escritura,
se haya procedido a la entrega de lahasta quehasta que así se haga, o

este respecto lassi intervinieren arras, se seguirán bajocosa arrendada:
-1858, ss.
misma cosa a dos per-

la cosa será preferido;

mismas reglas que en el contrato de compraventa.
Si se ha arrendado separadamente una1980.

sonas, el arrendatario a quien se haya entregado
valdrá; si a ninguno,si se ha entregado a los dos, la entrega posterior no

el título anterior prevalecerá.-1
8

73.
bienes de la Unión o de estableci-1981. Los arrendamientos de

mientos públicos de ésta, se sujetarán a las disposiciones del presente ca-
pitulo, salvo lo estatuido en los códigos o en las leyes especiales.-C. F.,
8.°, ss.

CAPITULO 2.°

De las obligaciones del arrendador en el
arrendamiento de cosas

1982. El arrendador es obligado:
1.° A entregar al arrendatario la cosa arrendada.
2.0 A mantenerla en el estado de servir para el a fin que ha sido arren-

dada.
3.0 A librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce

de la cosa arrendada.-1974, 1978.
1983. Si el arrendador, por hecho o culpa suya o de sus agentes o de-

pendientes, se ha puesto en la imposibilidad de entregar la cosa, el arren-
datario tendrá derecho para desistir del contrato, con indemnización de
perjuicios.

Habrá lugar a esta indemnización aun cuando el arrendador haya
creído erróneamente y de buena fe que podía arrendar la cosa; salvo que
la imposibilidad haya sido conocida del arrendatario, o provenga de fuer-
za mayor o caso tortuito,-63, 1546, 1604, 1608, 1613, ss -L. 95 de 1890,
1.°-C. J., 290.

1984. Si el arrendador, por hecho sí culpa suya o de sus agentes o
dependientes, es constituido en mora de entregar, tendrá derecho' el arren-
datario a indemnización de perjuicios.

Si por el retardo se disminuyere notablemente para el arrendatario
dla utilidad del contrato , sea por haberse deteriorado la cosa o por haber

cesado las circunstancias que lo motivaron, podrá el arrendatario desistir
del contrato. quedándole a salvo la indemnización de perjuicios, siempre
que el retardo no provenga de fuerza mayor o caso fortuito.-Ibídem.

1985. La obligación de mantener la cosa arrendada en buen estado
consiste en hacer, durante el arriendo, todas las reparaciones necesarias,
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a excepción de las locativas, las cuales corresponden generalmente al
arrendatario.

Pero será obligado el arrendador aun a las reparaciones locativas, si
los deterioros que las han hecho necesarias provinieron de fuerza mayor
o caso fortuito, o de la mala calidad de la cosa arrendada

*Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas obliga-ciones.-15, s., 1998, 2028, ss.-L. 95 de 189o, 1.0
1986. El arrendador, en virtud de la obligación de librar al arren-

datario de toda turbación o embarazo, no podrá, sin el consentimiento del
arrendatario, mudar la forma de la cosa arrendada, ni hacer en ella obras
o trabajos algunos que puedan turbarle o embarazarle el goce de ella.

Con todo, si se trata de reparaciones que no puedan sin grave incon-
a sufrirlas, aun cuandovepiente diferirse, será el arrendatario obligado

le priven del goce de una parte de la cosa arrendada; pero tendrá dere-
cho a que se le rebaje entretanto el precio o renta, a proporción de la
parte que fuere.

Y si estas reparaciones recaen sobre tan gran parte de la cosa, que
el resto no aparezca suficiente para el objeto con que se tomó en arriendo,
podrá el arrendatario dar por terminado el arrendamiento. El arrenda-
tario tendrá, además, derecho para que se le abonen los perjuicios, si las
reparaciones procedieren de causa que existía ya al tiempo del contrato,
y no era entonces conocida por el arrendatario, pero lo era por el arren-
dador o era tál que el arrendador tuviese antecedentes para teriserla, o
debiese por su profesión conocerla.

Lo mismo será cuando las reparaciones hayan de embarazar el goce
de la cosa demasiado tiempo, de manera que no pueda subsistir el arren-
damiento sin grave molestia o perjuicio del arrendatario. -838, 2024.

precedente, el1987. Si fuéra de los casos previstos en el articulo
arrendatario es turbado en su goce por el arrendador o por cualquiera
persona a quien éste pueda vedarlo, tendrá derecho a
perjuicios. -1613, ss.

indemnización de

1988. Si el arrendatario es turbado en su goce por vías de hecho de
terceros, que no pretenden derecho a la cosa arrendada, el arrendatario
a su propio nombre perseguirá la reparación del daño.

Y si es turbado o molestado en su goce por terceros que justifiquen
algún derecho sobre la cosa arrendada, y la causa de este derecho hubie-
re sido anterior al contrato, podrá el arrendatario exigir una diminución
proporcionada en el precio o renta del arriendo para el tiempo restante.

Y si el arrendatario, por consecuencia de los derechos que ha justif-
cado un tercero, se hallare privado de tánta parte de la cosa arrendada,
que sea de presumir que sin esa parte no habría contratado, podrá exigir
que cese el arrendamiento.

Además, podrá exigir indemnización de todo perjuicio, si la causa del
derecho justificado por el tercero fue o debió ser conocida del arren-
dador al tiempo del contrato, pero no lo fue del arrendatario, o siendo
conocida de éste, intervino estipulación especial de saneamiento con res-
pecto a ella.

Pero si la causa del referido derecho no era ni debía ser conocida
del arrendador al tiempo del contrato, no será obligado el arrendador a
abonar el lucro cesante.- 978, 984, 2017, 2040, 2342.

1989. La acción de terceros que pretendan derecho a la cosa arren-
dada, se dirigirá contra el arrendador. El arrendatario será sólo obligado
a noticiarle la turbación o molestia que reciba de dichos terceros, por
consecuencia de los derechos que alegan, y si lo omitiere o dilatare cul-
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pablemente, abonará los perjuicios que de ellos se sigan al arrendador.-
786, 952, s., 20 10-C. J., 276, 279, s. -L. ¡os de 1S9o, 192, ss.

1990. El arrendatario tiene derecho a la terminación del arrenda-
miento y aun a la rescisión del contrato, según los casos, si el mal estado
o calidad de la cosa le impide hacer de ella el uso para que ha sido arren-
dada, sea que el arrendador conociese o nó el mal estado o calidad de la
cosa al tiempo del contrato; y aun en el caso de haber empezado a existir

culpa del arrendatario.el vicio de la cosa después del contrato, pero sin
Si el impedimento para el goce de la cosa es parcial, o si la cosa se

*1
destruye en parte, el juez o prefecto decidirá según las circunstancias, si
debe tener lugar la terminación del arrendamiento, o concederse una
rebaja del precio o renta.-1921, 2033.

1991. 'Tendrá además derecho el arrendatario, en el caso del ar-
tículo precedente, para que se le indemnice el daiño emergente, si el vicio
de la cosa ha tenido una causa anterior al contrato.

Y si el vicio era conocido del arrendador al tiempo del contrato, o si
era tál que el arrendador debiera por los antecedentes preverlo, o por su
profesión conocerlo, se incluirá en la indemnización el lucro cesante.-
¡014, 1918, 2072, 2217.

1992. El arrendátario no tendrá derecho a la indemnización de per-
juicios que se le concede por el articulo precedente, si contrató a sabien-
das del vicio y no se obligó el arrendador a sanearlo; o si el vicio era tál,
que no pudo sin grave negligencia de su parte igrorarlo; o si renunció
expresamente a la acción del saneamiento por el mismo vicio designán-
dole.-15, 2072, 2217.

1993. El arrendador es obligado a reembolsar al arrendatario el
costo de las reparaciones indispensables no locativas, que el arrendatario
hiciere en la cosa arrendada, siempre que el arrendatario no las haya
hecho necesarias por su culpa, y que haya dado noticia al arrendador lo
más pronto, para que las hiciese por su cuenta. Si la noticia no pudo dar-
se en tiempo, o si el arrendador no trató de hacer oportunamente las re-
paraciones, se abonará al arrendatario su costo razonable, probada la ne-
cesidad.-965.

1994. El arrendador no es obligado a reembolsar el costo de las
mejoras útiles, en que no ha consentido con la expresa condición de abo-
narlas; pero el arrendatario podrá separar y llevarse los materiales sin
detrimento de la cosa arrendada; a menos que el arrendador esté dis-

4

Y

puesto a abonarle lo que valdrían los materiales, considerándolos separa-
dos.-996, ss. t

1995. En todos los casos en que se debe indemnización al arrenda-
tario, no podrá ser éste expelido o privado de la cosa arrendada, sin que
previamente se le pague o se le asegure el importe por el arrendador.

~1
Pero no se extiende esta regla al caso de extinción involuntaria del

derecho del arrendador sobre la cosa arrendada. -859, 970, 1905, 2000.
L. 95 de i890, 10.

CAPITULO 3.'
De las obligaciones del arrendatario

en el arrendamiento de cosas

1996. El arrendatario es obligado a usar de la cosa según los térmi-
nos y espíritu del contrato; y no podrá en consecuencia, hacerla servir aotros objetos que los convenidos, o a falta de convención expresa, a aque-llos a que la cosa es naturalmente destinacla, o que deban presumirse delas circunstancias del contrato o de la costumbre del país.

-. ate
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Si el arrendatario contraviene a esta regla, podrá el arrendador recla-
mar la terminación del arriendo con indemnización de perjuicios, o limi-
tarse a esta indemnización, dejando subsistir el arriendo.-8.°, 1546, 1603,
1609, 2031-C. Co., 2.1-L. 153 de 1887, 13.

1997. El arrendatario empleará en la conservación de la cosa el
cuidado de un buen padre de familia.

Faltando a esta obligación, responderá de los perjuicios: y aun ten-
drá derecho el arrendador para poner fin al arrendamiento, en el caso de
un grave y culpable deterioro.-6 3, 1613, 2030, 2037.

1998. El arrendatario es obligado a las reparaciones locativas.
Se entienden por reparaciones locativas las que según la costumbre

del país son de cargo de los arrendatarios, y en general las de aquellas es-
pecies de deterioro que ordinariamente se producen por culpa del arren-
datario o de sus dependientes, como descalabros de paredes o cercas, al-
bañales y acequias, rotura de cristales, etc.-8., 1985, 2028, s.-C. Co.,
2.0 -L. 153 de 1887, 13.

1999. El arrendatario es responsable no sólo de su propia culpa
sino de las de su familia, huéspedes y dependientes.-2347.

2000. El arrendatario es obligado al pago del precio o renta.
Podrá el arrendador para seguridad de este pago y de las indemni-

zaciones a que tenga derecho, retener todos los frutos existentes de la
cosa arrendada, y todos los objetos con que el arrendatario la haya amue-
blado, guarnecido o provisto, y que le pertenecieren; y se entenderá que le
pertenecen, a menos de prueba contraria.-66, 1975, 1995, 24 17-C. J., 578.

2001. Si entregada la cosa al arrendatario hubiere disputa acerca
del precio o renta, y por una y por otra parte no se produjere prueba
legal de lo estipulado a este respecto, se estará al justiprecio de peritos,
y los costos de esta operación se dividirán entre el arrendador y el arren-
datario por partes iguales.-C. J., 651, ss.

2002. El pago del precio o renta se hará en los períodos estipula-
dos, o a falta de estipulación, conforme a la costumbre del país, y no ha-
biendo estipulación ni costumbre fija, según las reglas que siguen:

La renta de predios urbanos se pagará por meses, la de predios rús-
ticos por años.

Si una cosa mueble o semovimiente se arrienda por cierto número de
años, meses, días, cada una de las pensiones periodicas se deberá inme-
diatamente después de la expiración del respectivo año, mes o día.

Si se arrienda por una sola suma se deberá ésta luégo que termine
el arrendamiento.-8.°, 2009, 2043, s.-C. Co., 2.°-C. P. M., 5 9 -L. 153
de 1887, 13.

2003. Cuando por culpa del arrendatario se pone término al
arrendamiento, será el arrendatario obligado a la indemnización de per-
juicios, y especialmente al pago de la renta por el tiempo quelfalte hasta
el día en que desahuciando hubiera podido hacer cesar el arriendo, o en
que el arriendo hubiera terminado sin desahucio.

Podrá con todo, eximirse de este pago proponiendo, bajo su respon-
sabilidad, persona idónea que le sustituya por el tiempo que falte, y
prestando, al efecto, fianza u otra seguridad competente.-63, 65, 1604,
2013, 2026, 2376.

El arrendatario no tiene la facultad de ceder el arriendo ni de2004.
concedido; pero ensubarrendar, a menos que se le haya expresamente

este caso no podrá el cesionario o subarrendatario usar o gozar de la cosa
en otros términos que los estipulados con el arrendatario directo.-15.

ýí:9a
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2005. El arrandatario es obligado a restituirla cosa al fin del arren-
damiento.

Deberá restituírla en el estado en que le fue entregada, tomándose
en consideración el deterioro ocasionado por el uso y goce legítimos.

Si no constare el estado en que le fue entregada, se entenderá haber-
la recibido en regular estado de servicio, a menos que pruebe lo contrario.

En cuanto a los daños y pérdidas sobrevenidos durante su goce, de-
berá probar que no sobrevinieron por su culpa, ni por culpa de sus hués-
pedes, dependientes o subarrendatarios, y a falta de esta prueba será res-
ponsable.-63, 66, 1604, 17 5 7-C. J., 543, 578.

2006. La restitución de la cosa raíz se verificará desocupándola en-
teramente, poniéndola a disposición del arrendador y entregándole las lla-
ves, si las tuviere la cosa.

2007. Para que el arrendatario sea constituido en mora de restituir
la cosa arrendada, será necesario requerimiento del arrendador, aun cuan-
do haya precedido desahucio; y si requerido, no la restituyere, será con-
denado al pleno resarcimiento de todos los perjuicios de la mora, y a lo
demás que contra él competa como injusto detentador.-i6o8, 1613, ss.
C. J., 29 0-L. 57 de 1905.

CAPITULO 40

De la expiración del arrendamiento de cosas

2008. El arrendamiento de cosas expira de los mismos modos que
los otros contratos, y especialmente:

1.° Por la destrucción total de la cosa arrendada.
2.0 Por la expiración del tiempo estipulado para la duración del

arriendo.
3 ' Por la extinción del derecho del arrendador, según las reglas que

más adelante se expresarán.
4.° Por sentencia del juez o de prefecto en los casos que la ley ha pre-

visto.-1546, 1625, inc. 2.°

2009. Si no se ha fijado tiempo para la duración del arriendo, o si
el tiempo no es determinado por el servicio especial a que se destina la
cosa arrendada o por la costumbre, ninguna de las dos partes podrá ha-
cerlo cesar sino desahuciando a lá otra, esto es, noticiándoselo anticipa-
damente.

La anticipación se ajustará al período o medida del tiempo que re-
gula los pagos. Si se arrienda a tanto por día, semana, mes, el desahucio
será respectivamente de un día, de una semana, de un mes.

El desahucio empezará a correr al mismo tiempo que el próximo pe-
ríodo.

Lo dispuesto en este artículo no se extiende al arrendamiento de in-
muebles de que se trata en los capítulos 5.° y 6.° de este título.-8,', 2002, j
2034, 2066-C. P. M., 59, ss.-C. J., 290-L. 153 de 1887, 13-L. 57 de
1905-C. Co., 2.°

2010. El que ha dado noticia para la cesación del arriendo, no po-
drá después revocarla sin consentimiento de la otra parte.

2011. Si se ha fijado tiempo forzoso para una de las partes y vo-luntario para la otra, se observará lo estipulado, y la parte que puede ha-
cer cesar el arriendo a su voluntad , estará, sin embargo, sujeta a dar la
noticia anticipada que se ha dicho.

2012. Si en el contrato se ha fijado tiempo para la duración del
arriendo, o si la duración es determinada por el servicio especial a que se
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destinó la cosa arrendada, o por la costumbre, no será necesario desahu-
cio.-8.o-C. Co., 2.o-L. 153 de 1887, [3.

2013. Cuando el arrendamiento debe cesar en virtud del desahucio
de cualquiera de las partes, o por haberse fijado su duración en el contra-
to, el arrendatario será obligado a pagar la renta de todos los días que
falten para que cese, aunque voluntariamente restituya la cosa antes del
último día.-155 4, 2003.

2014. Terminado el arrendamiento por desahucio, o de cualquier
otro modo, no se entenderá en caso alguno que la aparente aquiescencia
del arrendador a la retención de la cosa por el arrendatario, es una reno-
vación del contrato.

Si llegado el día de la restitución no se renueva expresamente el con-
trato, tendrá derecho. el arrendador para exigirla cuando quiera.

Con todo, si la cosa fuere raíz, y el arrendatario, con el beneplácito
del arrendador, hubiere pagado la renta de cualquier espacio de tiempo
subsiguiente a la terminación, o si ambas partes hubieren manifestado
por cualquier hecho, igualmente inequívoco, su intención de perseverar
en el arriendo, se entenderá renovado el contrato bajo las mismas condi-
ciones que antes, pero no por más tiempo que el de tres meses en los
predios urbanos y el necesario para utilizar las labores principiadas y co-
ger los frutos pendientes en los predios rústicos, sin perjuicio de que a la
expiración de este tiempo vuelva a renovarse el arriendo de la misma ma-
nera.-66-C. J., 578.

2015. Renovado el arriendo, las fianzas, como las prendas o hipo-
tecas constituidas por terceros, no se extenderán a las obligaciones resul-
tantes de su renovación-169o, 1701, 1708.

2016. Extinguiéndose el derecho del arrendador sobre la cosa arren-
dada, por una causa independiente de su voluntad, expirará el arrenda-
miento aun antes de cumplirse el tiempo que para su duración se hubiere
estipulado.

Si, por ejemplo, el arrendador era usufructuario. o propietario fidu-
ciario de la cosa, expira el arrendamiento por la llegada del día en que
debe cesar el usufructo o pasar la propiedad al fideicomisario; sin embar-
go de lo que se haya estipulado entre el arrendador y el arrendatario so.
bre la duración del arriendo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
853, inciso 2.°--822, 863, ss., 1939.

2017. Cuando el arrendador ha contratado en una calidad particular
que hace incierta la duración de su derecho, como la del usufructuario o
la del propietario ficluciario, y en todos los casos en que su derecho esté
sujeto a una condición resolutoria, no habrá lugar a indemnización de per-
juicios por la cesación del arriendo en virtud de la resolución del dere-
cho. Pero si teniendo una calidad de esa especie, hubiere arrendado co-
mo propietario absoluto, será obligado a indemnizar al arrendatario; salvo
que éste haya contratado a sabiendas de que el arrendador no era propie-
tario absoluto.-Ibídem, 1988, inc. 4.0

2018. En el caso de expropiación por causa de utilidad pública, se
observarán las reglas siguientes:

i.A Se dará al arrendatario el tiempo preciso para utilizar las labores
principiadas y coger los frutos pendientes.

Si la causa de la expropiación fuere de tánta urgencia que no
dé lugar a ello, o si el arrendamiento se hubiere estipulado por
cierto número de años, todavía pendientes a la fecha de la expro-
piación, y así constare por escritura pública, se deberá al arren-
datario indemnización de perjuicios por la Nación o por quien
haga la expropiación.

5

f
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2.a Si sólo una parte de la cosa arrendada ha sido expropiada, habrá
lagar a la regla del articulo 1938, inc. 3.--A. L. n. 3 de 1910, 5 °
LL. 56 y t 19 de 1890, 35 de 1915 y 84 de 1920.

hecho o culpa2019. Extinguiéndose el derecho del arrendador por
suyos, como cuando vende la cosa arrendada de que es dueño, o siendo
usufructuario de ella hace cesión del usufructo al propietario. o pierde la
propiedad por no haber pagado el precio de venta, será obligado a in-
demnizar al arrendatario en todos los casos en que la persona que le su-
cede en el derecho, no está obligada a respetar el arriendo.

2020. Están obligados a respetar el arriendo:
"

1.° Todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador p> r
un título itcrativo.

2,0 Todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendad r a títu-
lo oneroso, si el arrendamiento ha sido contraido por escritura
pública, exceptuados los acreedores hipotecarios.

3.' Los acreedores hipotecarios, si el arrendamiento ha sido otorga-
do por escritura pública inscrita en el registro de instrumentos
públicos, antes de la inscripción hipotecaria.

El arrendatario de bienes raíces podrá requerir por sí solo la inscrip-
ción de dicha escritura.-851, 1497, 1758, 2452, 2577, 2637, 2641.

2021. Entre los perjuicios que el arrendatario sufra por la extinción
del derecho de su autor, y que, según los artículos precedentes, deban re-
sarcirsele, se contarán los que el subarrendatario sufriere por su parte.

El arrendatario directo reclamará la indemnización de estos perjuicios
a su propio nombre, o cederá su acción al subarrendatario.

El arrendatario directo deberá reembolsar al subarrendatario las pen-
siones anticipadas.-204.

2022. El pacto de no enajenar la cosa arrendada, aunque tenga la
cláusula de nulidad de la enajenación, no cIará derecho al arrendatario
sino para permanecer en el arriendo hasta su terminación natural.--184,
2440.

2023. Si por el acreedor o acreedores del arrendador se trabare
ejecución y embargo de la cosa arrendada, subsistirá el arriendo, y se
sustituirán el acreedor o acreedores en los derechos y obligaciones del
arrendador.

Si se adjudicare la cosa al acreedor o acreedores, tendrá lugar lo dis-
puesto en el artículo 2020.-752, 2446, 2489, inc. 2.°

2024. Podrá el arrendador hacer cesar el arrendamiento en todo o
parte, cuando la cosa arrendada necesita de reparaciones que en todo o
parte impidan su goce, y el arrendatario tendrá entonces los derechos que
le conceden las reglas dadas en el artículo 1986.

2025. El arrendador no podrá en caso alguno, a menos de estipula-
cion contraria, hacer cesar el arrendamiento a pretexto de necesitar la
cosa arrendada para sí.-t5.

2026. La insolvencia declarada del arrendatario no pone fin nece-
sariamente al arriendo.

r

-í

El acreedor o acreedores podrán sustituírse al arrendatario, prestan-
do lianza a satisfacción del arrendador.

No siendo así, el arrendador tendrá derecho para dar por concluido
el arrendamiento: y le competerá acción de perjuicios contra el arrenda-
tario, según las reglas generales.-1668, 2003, 2376-C. Co., 122, SS.

2027. Los arrendamientos hechos por tutores o curadores , por el
padre de familia como administrador de los bienes del hijo, o por el ma-
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rido como administrador de los bienes de su mujer, se sujetarán (relati-0 vamente a su duración después de terminada la tutela o curaduría, o la
administración marital o paternal), a los artículos 496 y 18[3.-C. F., 16.

w
u

CAPITULO 50

Reglas particulares relativas al arrendamiento
de casas, almacenes u otros edificios

Íý
2028. Las reparaciones llamadas locativas a que es obligado el in-

quilina o arrendatario de casa, se reducen a mantener el edificio en el
estado que lo recibió; pero no es responsable de los deterioros que pro-
vengan del tiempo y uso legítimos, o de fuerza mayor, o de caso fortuito,
o de la mala calidad del edificio, por su vetustez, por la naturaleza del4
suelo, o por defectos de construcción.-1985; 1998-L. 95 de 1890, 1.0

2029. Será obligado especialmente el inquilino:arar 1.° A conservar la integridad interior de las paredes, techos, pavi-
mentos y cañerias, reponiendo las piedras, ladrillos y tejas que
durante el arrendamiento se quiebren o se desencajen.

2.° A reponer los cristales quebrados en las ventanas, puertas y ta-
biques.

3.° A mantener en estado de servicio las puertas, ventanas y cerra-
duras.

Se entenderá que ha recibido el edificio en buen estado, bajo todos

y

s
estos respectos, a menos que se pruebe lo contrario.-66-C. J., 543, 578.

2030. El inquilino es además obligado a mantener las paredes, pavi.
mentos y demás partes interiores del edificio medianamente aseadas; a
mantener limpios los pozos, acequias y cañerías, y a deshollinar las chi-
meneas.

La negligencia grave bajo cualquiera de estos respectos dará dere-
cho al arrendador para indemnización de perjuicios, y aun para hacer
cesar inmediatamente el arriendo en casos graves.-63, 1997.

2031. El arrendador tendrá derecho para expeler al inquilino que
empleare la casa o edificio en un objeto ilícito, o que teniendo facultad
de subarrendar, subarriende a personas de notoria mala conducta, que,
en este caso, podrán ser igualmente expelidas.-1996, 2004.

2032. Si se arrienda una casa o aposento amueblado, se entenderá
que el arriendo de los muebles es por el mismo tiempo que el del edifi-
cio, a menos de estipulación contraria.-15, 66-C. J., 578.

2033. El que da en arriendo un almacén o tienda, no es responsable
de la pérdida de las mercaderías que allí se introduzcan, sino en cuanto
la pérdida hubiere sido por su culpa.

Será especialmente responsable del mal estado del edificio; salvo que
haya sido manifiesto o conocido del arrendatario.-63, 1990, s.

2031. El desahucio, en los casos en que tenga lugar, deberá darse
con anticipación de un período entero de los designados por la conven-
ción o la ley para el pago de la renta.-2002, 2009 -L. 57 de 1905.

2035. La mora de un período entero en el pago de la renta, dará
derecho al arrendador, después de dos reconvenciones, entre las cuales
medien a lo menos cuatro días, para hacer cesar inmediatamente el
arriendo, si no se presta seguridad competente de que se verificará el
pago dentro de un plazo razonable, que no bajará de treinta días.-16o8,
2007-C. J., 290.

s
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CAPITULO 6.0

Reglas particulares relativas al arrendamiento
de predios rústicos

2036. El arrendador es obligado a entregar el predio rústico en los
términos estipulados. Si la cabida fuere diferente de la estipulada, habrá
lugar al aumento o diminución del precio o renta, o a la rescisión del
contrato, según lo dispuesto en el título De la compraventa.-1887, ss.

2037. El colono o arrendatario rústico es obligado a gozar del fun-
do como buen padre de familia, y si así no lo hiciere, tendrá derecho el
arrendador para atajar el mal uso o la deterioración del fundo, exigiendo
al efecto fianza í otra seguridad competente, y aun para hacer cesar in-
mediatamente el arriendo en casos graves. -63, 1997.

2038. El colono es particularmente obligado a la conservación de
los árboles y bosques, limitando el goce de ellos a los términos estipu-
lados.

No habiendo estipulación, se limitará el colono a usar del bosque en
los objetos que conciernan al cultivo y beneficio del mismo tundo; pero
no podrá cortarlo para la venta de madera, leña o carbón.-842.

2039. La facultad que tenga el colono para sembrar o plantar, no
incluye la de derribar los árboles para aprovecharse del lugar ocupado
por ellos; salvo que así se haya expresado en el contrato.-i5.

2040. El colono cuidará de que no se usurpe ninguna parte del te-
rreno arrendado, y será responsable de su omisión en avisar al arren-
dador; siempre que le hayan sido conocidos la extensión y linderos de la
heredad.-86¡, 1989.

2041. El colono no tendrá derecho para pedir rebaja del precio o

- j

l

renta, alegando casos fortuitos extraordinarios que han deteriorado o
destruído la cosecha.

a

Exceptúase el colono aparcero, pues en virtud de la especie de so-
ciedad que media entre el arrendador y él, toca al primero una parte pro-
porcional de la pérdida que por caso fortuito sobrevenga al segundo an-
tes o después de percibirse los frutos; salvo que el accidente acaezca
durante la mora del colono aparcero en
tos.-1975-L. 95 de 1890, i.°

2042. Siempre que se arriende un

contribuir con su cuota de fru-

predio con ganados y no hubiere
acerca de ellos estipulación especial contraria, pertenecerán al arrenda-
tario todas las utilidades de dichos ganados, y los ganados mismos, con
la obligación de dejar en el predio; al fin del arriendo, igual número de
cabezas de las mismas edades y calidades.

Si al fin del arriendo no hubiere en el predio
las edades y calidades dichas para efectuar la

suficientes animales de
restitución, pagará la dife

rencia en dinero.
El arrendador no será obligado a recibir animales que no estén aque.

renciados al predio.-8
4 7 .

2043. No habiendo tiempo fijo para la duración del arriendo, debe-
rá darse el desahucio con anticipación de un año para hacerlo cesar.

El año se entenderá del modo siguiente:
El día del año en que principió la entrega del fundo al colono se

mirará como el día inicial de todos los años sucesivos, y el año de antici-pación se contará desde ese día inicial, aunque el desahucio se haya dadoalgún tiempo antes.
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Las partes podrán acordar otra regla, si lo juzgaren conveniente.-
15, 2002. 20 9 -L. 57 de 5905.

2044. Si nada se ha estipulado sobre el tiempo del pago, se obser-
vará la costumbre del lugar.-8.°, 2002-C. Co., 2. 0

-L. 153 de 1887, 13.

CAPITULO 7.°

Del arrendamiento de criados domésticos

2045. En el arrendamiento de criados domésticos una de las partes
promete prestar a la otra, mediante un salario, cierto servicio determina-
do por el contrato o por la costumbre del país.-8.°-C. Co., 2 °-L. 153 de
1887, 13.

2046. El servicio de criados domésticos puede contratarse por tiem-
po determinado; pero no podrá estipularse que durará más de un año, a
menos que conste la estipulación por escrito; y ni aun con este requisito
será obligado el criado a permanecer en el servicio por más de cinco
años contados desde la fecha de la escritura.

La escritura podrá renovarse indefinidamente.
El tiempo se entenderá forzoso para ambas partes, a menos de esti-

pulación contraria.-6., 15, s., 1500, 1526.
2047. Si no se hubiere determinado tiempo, podrá cesar el servicio

a voluntad de cualquiera de las partes.
Con todo, si el criado no pudiere retirarse inopinadamente, sin gra-

ve incomodidad o perjuicio del amo, será obligado a permanecer en el
servicio el tiempo necesario para que pueda ser reemplazado; aunque no
se haya estipulado desahucio.

El criado que sin causa grave contraviniere a esta disposición, pa-
gará al amo una cantidad equivalente al salario de dos semanas. -C. Co.,
445. ss.

2048. La mujer que se contrata como nodriza, será forzosamente
obligada a permanecer en el servicio mientras dure la lactancia, o no pue-
da ser reemplazada sin perjuicio de la salud çlel niño.-195.

2049. Si el criado contratado por cierto tiempo se retirare sin causa
gravé antes de cumplirlo, pagará al amo, por vía de indemnización, una
cantidad equivalente al salario de un mes.

El amo que en un caso dado despidiere al criado, será obligado a
pagarle, por vía de indemnización, igual suma, además de la que corres-
ponda al servicio prestado.

Si falta menos de un mes para cumplirse el tiempo estipulado, se re-
ducirá la pena por una u otra parte a lo que valga el salario de la mitad
del tiempo que falte.-C. Co., 445, ss.

2050. Si se hubiere estipulado que para hacer cesar el servicio sea
necesario que el uno desahucie al otro, el que contraviniere a ello sin
causa grave, será obligado a pagar al otro una cantidad equivalente al
tiempo del desahucio o de los días que falten para cumplirlo. -2068-
C. Co, 449.

2051. Será causa grave respecto del amo la ineptitud del criado,
todo acto de infidelidad o insubordinación, y todo vicio habitual que
perjudique al servicio o turbe el orden doméstico; y respecto del criado,
el mal tratamiento del amo, y cualquier conato de éste o de sus familia-
res o huéspedes para inducirle a un acto criminal o inmoral.

Toda enfermedad contagiosa del uno dará derechgal otro para po-
ner fin al contrato.

't
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por cualquiera causa, se in-Tendrá igual derecho el amo si el criado,
-2068-C. Co., 447, s.

el contrato con los
habilitare para el servicio por más de una semana.

Falleciendo el amo, se entenderá subsistir2052.
como hubiera podido elherederos, y no podrán éstos hacerlo cesar sino

difunto.- 1155, 2077.

CAPITULO 8.0

De los contratos para la confección de una obra
material

2053. Si el artífice suministra la materia para la confección de una
obra material, el contrato es de venta; pero no se perfecciona sino por la

a

áaprobación del que ordenó la obra.
Por consiguiente, el peligro de la cosa no pertenece al que ordenó la

obra sino desde su aprobación, salvo que se haya constituido en mora de
declarar si la aprueba o nó.

Si la materia es suministrada por la persona que encargó la obra, el
contrato es de arrendamiento.

Si la materia principal es suministrada por el que ha ordenado la
obra, poniendo el artífice lo demás, el contrato es de arrendamiento, en el
caso contrario, de venta.

El arrendamiento de obra se sujeta a las reglas generales del con-
trato de arrendamiento, sin perjuicio de las especiales que siguen.-16o8.
1840, 1973-C. J., 290.

2054. Si no se ha fijado precio, se presumirá que las partes han con-
venido en el que ordinariamente se paga por la misma especie de obra,
y a falta de éste, por el que se estimare equitativo, a juicio de peritos.-
8.°-C. Co., 2.°-L. 153 de 1887, 13.

2055. Si se ha convenido en dar a un tercero la facultad de fijar el
precio, y muriere éste antes de procederse a la ejecución de la obra,
será nulo el contrato; si después de haberse procedido a ejecutar la obra,
se fijará el precio por peritos.-1865, 2063-C. Co., 230.

2056. Habrá lugar a ceclamación de perjuicios según las reglas ge-
nerales de los contratos, siempre que por una o por otra parte no se haya
ejecutado lo convenido, o se haya retardado su ejecución.

Por consiguiente, el que encargó la obra, aun en el caso de haberse
estipulado un precio único y total por ella, podrá hacerla cesar, reembol-
sando al artífice todos los costos, y dándole lo que valga el trabajo hecho,
y lo que hubiere podido ganar en la obra.-1546, 2003.

2057. La pérdida de la materia recae sobre su dueño.
Por consiguiente, la pérdida de la materia suministrada por el que

ordenó la obra, pertenece a éste; y no es responsable el artífice sino

5

7

1

cuando la materia perece por su culpa o por culpa de las personas que
le sirven.

j
Aunque la materia no perezca por su culpa, ni por la de dichas per-

sonas, no podrá el artífice reclamar el precio o salario, si no es en los
casos siguientes:

1.° Si la obra ha sido reconocida y aprobada.
2.° Si no ha sido reconocida y aprobada por mora del que encargó

la obra.
3.° Si la cosa perece por vicio de la materia suministrada por el que

encargó la obra, salvo que el vicio sea de aquellos que el artífice,
por su oficio, haya debido conocer; o que conociéndolo, no haya
dado aviso oportuno. -1604, 1608, 1729, ss., 1876, 1991-C. J., 290.
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2053. El reconocimiento puede hacerse parcialmente cuando se ha
convenido en que la obra se apruebe por partes.

2059. Si el que encargó la obra alegare no haberse ejecutado debi.
1 damente, se nombrarán por las dos partes peritos que decidan.

Siendo fundada la alegación del que encargó la obra, el artífice podrá
ser obligado, a elección del que encargó la obra, a hacerla de nuevo o a
la indemnización de perjuicios.

La restitución de los materiales podrá hacerse con otros de igual ca-
lidad o en dinero.-15 46, 1613, ss.

2060. Los contratos para construcción de edificios, celebrados con
un empresario, que se encarga de toda la obra por un precio único prefi-
jado, se sujetan además a las reglas siguientes:

1.a El empresario no podrá pedir aumento de precio, a pretexto de
haber encarecido los jornales o los materiales, o de haberse hecho
agregaciones o modificaciones en el plan primitivo; salvo que se
haya ajustado un precio particular por dichas agregaciones o mo-
dificaciones.

2.' Si circunstancias desconocidas, como un vicio oculto del suelo,
ocasionaren costos que no pudieron preverse, deberá el empresa-
rio hacerse autorizar para ellos por el dueño; y si éste rehusa, po-
drá ocurrir al juez o prefecto para que decida si ha debido o nó
preverse el recargo de obra, y fije el aumento de precio que por
esta razón corresponda.

3 ' Si el edificio perece o amenaza ruina, en todo o parte, en los diez
años subsiguientes a su entrega, por vicio de la construcción, o
por vicio del suelo que el empresario o las personas empleadas
por él hayan debido conocer en razón de su oficio, o por vicio de
los materiales, será responsable el empresario; si los materiales
han sido suministrados por el dueño, no habrá lugar a la respon-
sabilidad del empresario sino en conformidad al artículo 2041,
inciso final (1).

4? El recibo otorgado por el dueño, después de concluída la obra,
sólo significa que el dueño la aprueba, como exteriormente ajus-
tada al plan y a las reglas del arte, y no exime al empresario de la
responsabilidad que por el inciso precedente se le impone.

5. Si los artífices u obreros empleados en la construcción del edifi-
cio han contratado con el dueño directamente por sus respectivas
pagas, se mirarán como contratistas independientes, y tendrán ac-
ción directa contra el dueño; pero si han contratado con el em-
presario, no tendrán acción contra el dueño sino subsidiariamen-
ta y hasta concurrencia de lo que éste debía al empresario.-2351.-
C. Co., 9.°, 20.

2061. Las reglas 3.a, 4"1 y 5.0 del precedente artículo, se extienden
a los que se encargan de la construcción de un edificio en calidad de ar-
quitectos.-2351.

2062. Todos los contratos para la construcción de una obra se re-
suelven por la muerte del artífice o del empresario; y si hay trabajo o ma-
teriales preparados que puedan ser útiles para la obra de que se trata, el
que la encargó será obligado a recibirlos y a pagar su valor; lo que co-
rresponda en razón de los trabajos hechos se calculará proporcionalmen-
te, tomar.do en consideración el precio estipulado para toda la obra.

Por la muerte del que encargó la obra no se resuelve el contrato.

j:

1

I

r

(i) Debió citarse el articulo 2057.
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CAPITULO 9.0

Del arrendamiento de servicios inmateriales

2063. Las obras inmateriales o en que predomina la inteligencia
sobre la obra de mano, como una composición literaria, o la corrección
tipográfica de un impreso, se sujetan a las disposiciones especiales de los
artículos 2054, 2055, 2056 y 2059.

2064. Los servicios inmateriales que consisten en una larga serie
de actos, como los de los escritores asalariados para la prensa, secretarios
de personas privadas, preceptores, ayas, histriones y cantores, se sujetan
a las reglas especiales que siguen.-195.

2065. Respecto de cada una de las obras parciales en que consista
el servicio, se observará lo dispuesto en el artículo 2063.

20(6. Cualquiera de las dos partes podrá poner fin al servicio cuan-
do quiera, o con el desahucio que se hubiere estipulado.

Si la retribución consiste en pensiones periódicas, cualquiera de las
dos partes deberá dar noticia a la otra de su intención de poner fin al
contrato, aunque en éste no se haya estipulado desahucio y la anticipa-
ción será de medio período a lo menos.- 2002, 200 9 -C. Co., 449.

2067. Si para prestar el servicio se ha hecho mudar de residencia
al que lo presta, se abonarán por la otra parte los gastos razonables de
ida y vuelta.

2068. Si el que presta el servicio se retira intempestivamente, o su
mala conducta da motivo para despedirle, no podrá reclamar cosa alguna
en razón de desahucio o de gastos de viaje.-2050, s.-C. Co., 445, ss.

2069. Los artículos precedentes se aplican a los servicios que se-
gún el articulo 2144 se sujetan a las reglas d l mandato, en lo qeo no tu.
vieren de contrario a ellas.

CAPITULO so

1

1
Del arrendamiento de transporte

2070. El arrendamiento de transporte es un contrato en que una par-
te se compromete, mediante cierto flete o precio, a transportar o hacer
transportar una persona o cosa de un paraje a otro.

El que se encarga de transportar se llama generalmente acarreador,. "
y toma los nombres de arriero,
de hacer el transporte.

carretero, barquero, síaviero, según el modo

El que ejerce la industria de hacer ejecutar transportes de personas
o cargas se llama empresario de transportes.

La persona que envía o despacha la carga se llama consignante, y'la
persona a quien se envia coísignatario.-C. Co., 258, ss.

2071. Las obligaciones que aquí se imponen al acarreador, se en-
tienden impuestas al empresario de transportes, como responsable de 1idoneidad y buena conducta de las personas que emplea.-C. Co., 271.

2072. El acarreador es-responsable del daño o perjuicio que sb, -venga a la persona por la mala calidad del carruaje, barco o navío en gíose verifique el transporte.
Es asimismo responsable de la destrucción y deterioro de la carga, amenos que se haya estipulado lo contrario o que se pruebe vicio de la car-ga, fuerza mayor o caso fortuito.

1

Código Civil 18
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Y tendrá lugar la responsabilidad del acarreador, no sólo por su pro.
pio hecho, sino por el de sus 'agentes o sirvientes.-2349.

2073. El acarreador es obligado a la entregá de la cosa en el para-
je y tiempo estipulados, salvo que pruebe fuerza mayor o caso fortuito.

No podrá alegarse por el acarreador la fuerza mayor o caso fortuito
que pudo con mediana prudencia o cuidado evitarse.-C. Co., 298, 303,
ss.-L. 95 de 1890, 1.°

2074. El precio de la conducción de una mujer no se aumenta por
el hecho de parir en el viaje, aunque el acarreador haya ignorado que es-
taba encinta.

2075. El que ha contratado con el acarreador para el transporte de
una persona o carga, es obligado a pagar el precio o flete de transporte y
el resarcimiento de dañns ocasionados por hecho o culpa del pasajero o
de su familia o sirvientes, o por el vicio de la carga.-2347, 2349, 2497,
ord. 2.

0-C. Co., 311, s.

4

y

de presentarse en el debido2076. Si por cualquiera causa dejaren
tratado con el acarreador para eltiempo el pasajero o carga, el que ha

transporte, será obligado a pagar la mitad del precio o flete.
Igual pena sufrirá el acarreador que no se presentare en el paraje y

tiempo convenidos.-C. Co., 267, s.
2077. La muerte del acarreador o del pasajero no pone fin al con-

trato; las obligaciones se transmiten a los respectivos herederos, sin per-
juicio de lo dispuesto generalmente sobre fuerza mayor o caso fortuito.
1155, 1604, 20 5 2-L. 9 5 de 1890, 1.°

2078. Las reglas anteriores se observarán sin perjuicio de las¿ espe-
ciales para los mismos objetos, contenidas en las leyes particulares-relati-
vas a cada especie de tráfico y en el Código de Comercio.-C. Co., 258 a
330.

TITULO 27

1

1 De la sociedad

CAPITULO 1.°
Reglas generales

2079. La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más
personas estipulan poner un capital u otros efectos en común, con el ob-
jeto de repartirse entre sí las ganancias o pérdidas que resulten de la espe-
culación.

La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios indivi-

w

dualmente considerados.-633, 635, 637, 2322.
2080. En las deliberaciones de los socios que tengan derecho a

v.
t

computada según el contrato, y si envotar, decidirá la mayoria de votos,
la mayoria numéricaéste nada se hubiere estatuido sobre ello, decidirá

i!^ de los socios.
Exceptúanse los casos en que la ley o el contrato exigen unanimidad,

o conceden a cualquiera de los socios el derecho de oponerse a los otros.
La unanimidad es necesaria para toda modificación sustancial del

contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra cosa.-2107.
-L. del E. S. de Antioquia n. 292 de 1875,-29.C. Co., 515

2081.

ýa

iy

pone algunaNo hay sociedad si cada uno de los socios no
ya en una industria, ser-cosa en común, ya consista en dinero o efectos,

vicio o trabajo apreciable en dinero.

114
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Tampoco hay sociedad sin participación de beneficios.
No se entiende por beneficio el puramente mnral, no apreciable en

dinero.-C. Co., 493.
2082. Se prohibe toda sociedad a título universal, sea de bienes

presentes y venideros o de unos u otros.
a título universal,asimismo, toda sociedad de gananciasSe prohibe,

excepto entre cónyuges.
Podrán, con todo, ponerse en sociedad cuantos bienes se quiera espe-

cificándolos.-6.°, ooS, 1464, 1526, 1771, 1774, 1867.
2083. Si se formare de hecho una sociedad que no pueda subsistir

legalmente, ni como sociedad, ni como donación, ni como contrato algu-
no, cada socio tendrá la facultad de pedir que se liquiden las operaciones
anteriores, y de sacar lo que hubiere aportado.

Esta disposición no se aplicará a las sociedades que son nulas por lo
ilícito de la causa u objeto. - 1517, ss., 152 5 -C. Co., 475.

2084. La nulidad delcontrato de sociedad no perjudica a las ac-
ciones que corresponden a terceros de buena fe contra todos y cada uno
de los asociados por las operaciones de la sociedad, si existiere de hecho.
C. Co., 476, ss.

CAPITULO 2.0

Diferentes especies de sociedad

2085. La sociedad puede ser civil o comercial. Son sociedades co-
merciales las que se forman para negocios que la ley califica de actos de
comercio. Las otras son sociedades civiles.-C. Co., 20, ss., 4 63-C. de M.,
247, ss.-DD. LL. 2 y 37 de 1906.

2086. Podrá estipularse que la sociedad que se contrae, aunque no
comercial por su naturaleza, se sujete a las reglas de la sociedad comer-
mercial.-C. Co., 464, ss.

2087. La sociedad, sea civil o comercial, puede ser colectiva, en
comandita o anónima.

Es sociedad colectiva aquella en que todos los socios administran por
sí o por un mandatario elegido de común acuerdo.

Es sociedad en comuandila aquella en que uno o más de los socios se
obligan solamente hasta la concurrencia de lo que hubieren aportado a la
sociedad.

Sociedad anónima es aquella en que el fondo social es suministrado
por accionistas que sólo son responsables por el valor de sus acciones, y
no es conocida por la designación de individuo alguno, sino por el objeto
a que la sociedad se destina.-C. Co., 463 a 63 3 -C. de M., 247 a 252.

2088. Se prohibe a los socios comanditarios incluir sus nombres en
1la firma o razón social, y tomar parte en la administración.

La contravención a la una o la otra cle estas disposiciones, les impon.
drá la misma responsabilidad que a los miembros de una sociedad colec-
tiva.-C. Co., 6o1, s., 607.

2089. Las sociedades colectivas pueden tener uno o más socios co-
manditarios, respecto a los cuales regirán las disposiciones relativas a la
sociedad en comandita, quedando sujetos los otros entre sí y respecto de
terceros a las reglas de la sociedad colectiva. -C. Co., 5 9 6, ss.

2090. Las sociedades civiles anommas están sujetas a las mismas
-C. Co., 550, ss.-L. 42reglas que las sociedades comerciales anónimas.-

de 1898-DD. LL. 2 y 37 de 1906. 1

0

r.
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CAPITULO 3.0

Cláusulas principales del contrato de sociedad

2091. No expresándose plazo o condición para que tenga principio
la sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato;
y no expresándose plazo o condición para que tenga fin, se entenderá
contraida por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de renuncia.
Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración limitada, se
entenderá contraída por todo el tiempo que durare el negocio.-2124, ss.

2092. Los contratantes pueden fijar las reglas que tuvieren por con-
venientes para la división de ganancias y pérdidas.-C. Co., 507, ss.

2093. Los contratantes pueden encomendar la división de los bene-
ficios y pérdidas a ajeno arbitrio, y no se podrá reclamar contra éste, sino
cuando fuere manifiestamente inicuo, y ni aun por esta causa se admitirá
contra dicho arbitrio reclamación alguna, si han transcurrido tres meses
desde que fue conocido del reclamante, o si ha empezado a ponerse en
ejecucion por él.

A ninguno de los socios podrá cometerse este arbitrio.
Si la persona a quien se ha cometido fallece antes de cumplir su en-

cargo, o por otra causa cualquiera no lo cumple, se considerará insubsis-
tente aquella cláusula, y los interesados podrán confiar el encargo a otra
persona. -1865.

2094. A falta de estipulación expresa, se entenderá que la división
de los beneficios debe ser a prorrata de los valores que cada socio ha
puesto en el fondo social, y la división de las pérdidas a prorrata de la
división de los beneficios.-C. Co., 507.

2095. Si uno de los socios contribuyere solamente con su industria,
servicio o trabajo, y no hubiere estipulación que determine su cuota en
los beneficios sociales, se fijará esta cuota, en caso necesario, por el juez;
y si ninguna estipulación determinare la cuota que le quepa en las pér-
didas, se entenderá que no le cabe otra que la de dicha industria, trabajo
o servicio.-2112-C. Co., 508, 531.

209(. La distribución de beneficios y pérdidas no se entenderá ni
respecto de la gestión de cada socio, ni respecto de cada negocio en
particular.

Los negocios en que la sociedad sufre pérdida, deberán compensar-
se con aquellos en que reporta beneficio, y las cuotas estipuladas recaerán
sobre el resultado definitivo de las operaciones sociales.

Sin embargo, los socios comanditarios o anónimos, no son obligados
a colacionar los dividendos que hayan recibido de buena fe.-2117.

1.

F4

1

1

CAPITULO 4.°

Administración de la sociedad colectiva

2097. La administración de la sociedad colectiva puede confiarse a
uno o más de los socios, sea por el contrato de sociedad, sea por acto
posterior unánimemente acordado.

En el primer caso, las facultades administrativas del socio o

fi

socios
deforman parte de las condiciones esenciales de la sociedad, a menos

-C. Co., 509, SS.expresarse otra cosa en el mismo contrato.
a quien se ha confiado la administración por el acto2098. El socio,

r
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sino por causaconstitutivo de la sociedad, no puede renunciar su cargo
por los con-aceptadaprevista en el acto constitutivo, o unánimemente

Socios.
No podrá ser removido de su cargo sino en los casos previstos; o

tal la que le haga indigno de confianzapor causa grave, y se tendrá por
Cualquiera de los socios podráo incapaz de administrar útilmente.

exigir la remoción jsstiácando la causa. Faltando alguna de las causas
fin a la sociedad.-2134, 2136,mtedichas, la renuncia o remoción pone

2138, 2193.
2099. En el caso de justa renuncia o justa remcción del socio ad-

ministrador designado en el acto constitutivo, podrá continuarse la socie-
dad siempre que todos los socios convengan en ello, y en la designación
de sn nuevo administrador, o en que la administración pertenezca en
común a todos los socios.

Habiendo varios socios administradores designados ei el acto consti-
tutivo, podrá también continuar la sociedad, acordándose unánimemente
que ejerzan la administración los que restan.-C. Co., 511.

2100. La administración conferida por acto posterior al contrato
de sociedad, puede renunciarse por el socio administrador, y revocarse
por la mayoría de los consocios, según las reglas del mandato ordinario.-
2I0, ss.

2101. El socio a-quien se ha conferido la administración por el con-
trato de sociedad, o pnr convención posterior, podrá obrar contra el pa-
recer ríe los otrns; conformándose, empero, a las restricciones legales, y
a las que se le hayan impuesto en el respectivo mandato. Podrá, con todo,
la mayoría de los socios oponerse a todo acto que no haya producirlo
efectos legales.-C. Co., 513. SS., 530.2102. Si la administración es conferida por el contrato de sociedad,
o por convención posterior, a dos o más de los socios, cada uno de los
administradores podrá ejecutar por sí solo cualquier acto administrativo;
salvo que se haya ordenado otra cosa en el título de su mandato.

Si se les prohibe obrar separadamente, no podrán hacerlo, ni aun a
pretexto de urgencia.-502, 2153, 2157-C. Co., 517.

2103. El socio administrador debe ceiiirse a los términos de su man-
dato, y en lo que éste callare se entenderá que no le es permitido con-
traer a nombre de la sociedad otras obligaciones, ni hacer otras adquisi-
ciones o enajenaciones que las comprendidas en el giro ordinario de ella.
2158, 216o-C. Co., 519, ss.

2104. Corresponde al socio administrador cuidar de la conserva-
ción, reparación y mejora de los objetos que forman el capital fijo de la
sociedad; pero no podrá empeñarlos, ni hipotecarlos, ni alterar su forma,
aunque las alteraciones le parezcan convenientes.

ti

ti

Sin embargo, si las alteraciones hubieren sido tan urgentes que no le
hayan dado tiempo para consultar a los consocios, se le considerará en

sociedad.-217 4 , 2304, ss.-C.cuanto a ellas como agente oficioso de la
Co. 520, ss.

2105. En todo lo que obre dentro de los límites legaleý, o con po-
der especial cíe sus consocios, ob igará a la sociedad; obrando de otra
manera él sólo será responsable. -640, 2120, 2157, 2177, 2180, 2186-C. rCo., 43, 519.

2106. El socio administrador es obligado a dar cuenta de su admi-
nistración en los períodos designados al efecto por el acto que le ha con-
ferirlo la administración falta ce esta designación anualmente.y a
2181-C. Co., 528.

amíaá_, l.,
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2107. No habiéndose conferido la administración a uno o más de
los socios, se entenderá que cada uno de ellos ha recibido de los otros el
poder de administrar con las facultades expresadas en los artículos pre.cedentes, y sin perjuicio de las reglas que siguen:

1.° Cualquier socio tendrá el derecho de oponerse a los actos admi-
nistrativos de otro, mientras esté pendiente su elecucion, o no
hayan producido efectos legales.

2.° Cada socio podrá servirse para su uso personal de las cosas per-
tenecientes al haber social, con tal que las emplee según su des.
tino ordinario, y sin perjuicio de la sociedad y del justo uso de
los otros.

3 ° Cada socio tendrá el derecho de obligar a los otros a que hagan

P"
con él las expensas necesarias
sociales.-2113.

para la conservación de las cosas

4.° Ninguno ?le los socios podrá hacer inanovaciones en los inmuebles
que dependan de la sociedad sin el consentimiento de los otros.-
C. Co., 511, ss., 529, ss.

CAPITULO 50

Obligaciones de los socios entre sí

2108. Lo que se aporta al fondo social puede hacerse en propiedad
o en usufructo. En uno y otro caso los frutos pertenecen a la sociedad
desde el momento en que a ella se aporta el respectivo contingente.--C.
Co., 493, ss.-C. de M., 261, ss.

2109. El socio que aun por culpa leve ha retardado la entrega de
lo que le toca poner en común, resarcirá a la sociedad todos los perjui-
cios que le haya ocasionado el retardo.

Comprende esta disposición al socio que retarda el servicio industrial
en que consiste lo que debe aportar.-63, 1604, 1613, ss.-C. Co., 496.-
C. de M1., 266.

2110. Si se aporta la propiedad, el peligro de la cosa pertenece a la
sociedad, según las reglas generales, y la sociedad queda exenta de la
obligación de restituírla en especie.

Si sólo se aporta el usufructo, la pérdida o deterioro cíe la cosa, no
imputables a culpa de la sociedad, pertenecerán al socio que ha aportado
sólo el usufructo de las cosas.

Si lo que se aportó consiste en cosas fungibles, en cosas que se dete-
rioran por el uso, en cosas tasadas o cuyo precio se ha fijado de común
acuerdo, en materiales de fábrica o artículos de venta pertenecientes al
negocio o giro de la sociedad, pertenecerá la propiedad a ésta, con la obli-
gación de restituir al socio su valor.

Este ialor será el que tuvieron las mismas cosas al tiempo en que se
aportaron; pero de las cosas que se hayan aportado apreciadas, se de-
berá la apreciación.-18 7 6, ss., 2128-C. Co., 50I, ss.

2111. El que aporta un cuerpo cierto en propiedad o usufructo, es
obligado, en caso de evicción, al pleno saneamiento de todo perjuicio.
1893, ss.

2112. Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una
persona que ofrece su industria como cantidad fija que deba pagársele
íntegramente, aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará esta
cantidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no será con-
siderado como socio.

~~0
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Si se le asigna una cuota de beneficio eventual, no tendrá

en cuanto a ella a cosa alguna, cuando la sociedad se halle en

aunque se le haya asignado esa cuota como precio de su industria.

279

derecho
pérdida,
-2095-

C. Co., 5 08, 531.
2113. A ningún socio podrá exigirsele que aporte al fondo social un

contingente más considerable que aquel a que se haya obligado. Pero

si por una mutación de circunstancias no pudiere obtenerse el objeto de
la sociedad, sin aumentar los contingentes, el socio que no consienta en

-iy
1

-C. Co.ello podrá retirarse y deberá hacerlo si sus consocios lo exigen.-
287.de M., 261, ss.50-C.

más amplias facultades ad-
en la sociedad, sin el con-

Ningún socio, aun ejerciendo las2111
un terceropuede incorporar aministrativas,

pero puede sin este consentimiento aso-sentimiento de sus consocios;
y se formará entonces entre él y el tercero una sociedadciarle a si mismo,

particular, que sólo será relativa a la parte del
mera sociedad.-C. Co., 529, ord. 3.0-C. de M.

socio antiguo en la pri-
275, ss.

2115. Cada socio tendrá derecho a que la sociedad le reembolse las
sumas que él hubiere adelantado, con conocimiento de ella, por las obli-
gaciones que para los negocios sociales hubiere contraído legítimamente
y de buena fe, y a que le resarza los perjuicios que los peligros insepara-
bles de su gestión le hayan ocasionado.

Cada uno de los socios será obligado a esta indemnízación, a prorrata
de su interés social, y la parte de los insolventes se repartirá de la misma
manera entre todos.-2121, 2329.

2116. Si un socio hubiere recibido su cuota de un crédito social, y
sus consocios no pudieren después obtener sus respectivas cuotas del
mismo crédito por insolvencia del deudor o por otro motivo, deberá el
primero comunicar con los segundos lo que haya recibido, aunque no
exceda a su cuota, y aunque en la carta de pago le haya imputado a ella.

2117. Los productos de las diversas gestiones de los socios en el
interés común pertenecen a la sociedad; y el socio cuya gestión haya sido
más lucrativa, no por eso tendrá derecho a mayor beneficio en el pro-
ducto de ella.

2118. Si un socio que administra es acreedor de una persona que
es al mismo tiempo deudora de la sociedad, y si ambas deudas fueren exi-
gil-les, las cantidades que reciba en pago se imputarán a los dos créditos
a prorrata, sin embargo de cualquiera otra imputación que haya hecho
en la carta de pago, perjudicando a la sociedad.

Y si en la carta de pago la imputación no fuere en perjuicio de la
sociedad, sino del socio acreedor, se estará a la carta de pago.

Las reglas anteriores se entenderán sin perjuicio del derecho que
tiene el deudor para hacer la imuputación.-165 3 -C. Co., 213.

2119. Todo socio es responsable de los perjuicios que, aun por
culpa leve, haya causado a la sociedad, y no podrá oponer en compensa-
ción los emolumentos que su industria haya procurado a la sociedad en
otros negocios, sino cuando esta iudustna no perteneciere al tonud 5 -
cial.-63, 1604, 1613, ss,, 1804, 2326,

1
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CAPITULO 6.°

Obligaciones de los socios respecto de terceros

2120. El socio que contrata a su propio nombre, y no en el de la
sociedad no la obliga respecto de terceros, ni aun en razón del beneficio
que ella reporte del contrato: el acreedor podrá sólo intentar contra la so-
ciedad las acciones del socio deudor.

No se entenderá que el socio contrata a nombre de la sociedad, sino
cuando lo exprese en el contrato, o las circunstancias lo manifiesten de
un modo inequívoco. En caso de duda se entenderá que contrata en su

6

nombre privado.h.. Si el socio contrata a nombre de la sociedad pero sin poder suficien-
te, no la obliga a terceros sino en subsidio, y hasta concurrencia del be-
neficio que ella hubiere reportado del negocio.

Las disposiciones de este articulo comprenden aun al socio exclusi-
vamente encargado de la administración.-640, 2105, 2177, 2180, 2186.
C. Co., 488, 491.

2121. Si la sociedad colectiva es obligada respecto de terceros, la
totalidad de la deuda se dividirá entre los socios a prorrata de su interés
social y la cuota del socio insolvente gravará a los otros.

No se entenderá que los socios son obligados solidariamente, o de
otra manera que a prorrata de su interés social, sino cuando se exprese
en el título de la obligación, y ésta se haya contraído por todos las socios,
o con poder especial de ellos.-1568, 1579, inc. final, 23 25-C. Co., 487.

2122. Los acreedores de un socio no tienen acción contra los bie-
nes sociales, sino por hipoteca anterior a la sociedad, o por hipoteca pos-
terior cuando el acto de aportar el inmueble no conste por registro en la
competente oficina de registro.

Podrá, sin embargo, intentar contra la sociedad las acciones indirec-
ta y subsidiaria que se les conceden por el artículo 2120.

Podrán pedir también que se embarguen a su favor las asignaciones
beneficios sociales, o de lo

o de las acciones del mis-
que se hagan a su deudor por cuenta de los
que el deudor hubiere aportado a la sociedad

á
Co., 505-C. de M., 268, ss.mo deudor en la sociedad.-2079, inc. final-C.

2123. La responsabilidad de los socios comanditarios o accionistas
se regula por lo prevenirlo en el capitulo 2.0 del presente título.-C. Co.,
580, 6o6, inc. final-C. de M., 274.

CAPITULO 7.o

Disolución de la sociedad

.r: 2124. La sociedad se disuelve por la expiración del plazo o por el
evento de la condición que se ha prefijado para que tenga fin.

unánime consentimiento de los1 Podrá, sin embargo, prorrogarse por
socios, y con las mismas formalidades que para la constitución primitiva.

de los actosLos codeudores de la sociedad no serán responsables
que inicie durante la prórroga, si no hubieren accedido a ésta.-170

8
,

20 9 1-C. Co., 465, inc. final, 532, ss.
2125. La sociedad se disuelve por la finalización del negocio para

que fue contraida.

'St
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Pero si se ha prefijado un día cierto para que termine la
llegado ese dia antes de finalizarse el negocio no se prorroga,

sociedad, y
se disuelve

la sociedad.-2091.
2126. La sociedad se disuelve asimismo por su insolvencia y por la

extinción de la cosa o de las cosas que formen su objeto total
Si la extinción es parcial, continuará la sociedad, salvo el derecho de

que resta no puteresi con la partelos socios para exigir su disolución,
prevenido en el siguiente ar-continuar útilmente, y sin perjuicio de lo

ticulo.-C. Co., 123, ss., 534.
212'7. Si cualquiera de los socios falta por su hecho o culpa a su

promesa de poner en común las cosas o la industria a que se ha obligado
en el contrato, los otros tendrán derecho para dar la sociedad por disuel-
ta. -1546-C. Co , 4 96-C. de M., 287.

212K. Si un socio ha aportado la propiedad de una cosa, subsiste
la sociedad aunque esta cosa perezca, a menos que sin ella no pueda con-
tinuar útilmente.

de la cosa fructuariaSi sólo se ha aportado el usufructo, la pérdida
satisfac-aportante reponga adisuelve la sociedad, a menos que el socio

continuar la sociedad sinción de los consocios, o que éstos determinen
ella.-211o-C. Co., 501, Ss.

2129. Disuélvese asimismo la sociedad por 'ala muerte de cualquie-
ra de los socios, menos cuando por disposición de la ley o por el acto
constitutivo haya de continuar entre los socios sobrevivientes, con los he-
rederos del difunto o sin ellos.

Pero aun fuéra de este caso se entenderá continuar la sociedad, mien-
tras los socios administradores no reciban noticia de la muerte.

Aun después de recibida por éstos la noticia, las operaciones inicia-
das por el difunto que no supongan una actitud peculiar en éste, deberán
llevarse a cabo.-13h-C. Co., 533-C. de M1., 267.

2130. La estipulación de continuar la- sociedad con los herederos
del difunto se subentiende en las que se forman para el arrendamiento de
un inmueble, o para el laboreo de minas, o en las anónimas.-C. Co., 533,
C. de M., 267.

2131. Los herederos del socio difunto que no hayan de entrar en
sociedad con los sobrevivientes, no podrán reclamar sino lo que tocare a
su autor, según el estado de los negocios sociales al tiempo de saberse la
muerte; y no participarán de los emolumentos o pérdidas posteriores, sino
en cuanto fueren consecuencia de las operaciones que al tiempo de saber-
se la muerte estaban ya iniciadas.

Si la sociedad ha de continuar con los herederos del difunto, tendrán
derecho para entrar en ella todos, exceptuados solamente aquellos que
por su edad o sexo, o por otra calidad, hayan sido expresamente excluí-
dos en la ley o en el contrato.

Fuéra de este caso, los que no tengan la administración de sus bienes

.1

concurrirán a los actos sociales por medio de sus representantes legales.
62, 1155-C. Co, 526, 533.

2132. Expira asimismo la sociedad por la incapacidad sobrevinien-
te, o la insolvencia de uno de los socios.

Podrá, con todo, continuar la sociedad con el incapaz o el fallido, y
en tal caso el curador o los acreedores ejercerán sus derechos en las ope-
raciones sociales.

El marido, como administrador de la sociedad conyugal, representa-
rá de la misma manera a la mujer que, siendo
122, ss., 534.

socio, se casare.-C. Co.,

mádúý s.:
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2133. La sociedad podrá expirar en
sentimiento unánime de los socios.-16o2.

cualquier tiempo por el con-
1625.2134. La sociedad puede

de los socios.
expirar también por la renuncia de uno

Sin embargo, cuando la sociedad se ha contratado por tiempo fijo, opara un negocio de duración limitada, no tendrá efecto la renuncia, si por
el contrato de sociedad no se hubiere dado facultad de hacerla, o si nohubiere grave motivo, como la inejecución de las obligaciones de otro so-
cio, la pérdida de un administrador inteligente que no pueda reemplazar-
se entre los socios, enfermedad habitual del renunciante que le inhabilitepara las funciones -sociales, mal estado de sus negocios por circunstancias
imprevistas, u otra de igual importancia.-20 98-C. Co., 465, ss.

2135. La renuncia de un socio no produce efecto alguno sino envirtud de su notificación a todos los otros.9
La notificación al socio o socios que exclusivamente administran, se

entenderá hecha a todos.
Aquellos de los socios a quienes no se hubiere notificado la renuncia,podrán aceptarla después, si vieren convenirles, o dar por subsistente lasociedad en el tiempo intermedio. -Ibídem.
2136. No vale la renuncia que se hace de mala fe o intempestiva-

lo hace por apropiarse una

-Ibídem.mente.-
2137. Renuncia de mala fe el socio que

ganancia que debía pertenecer a la sociedad en este caso podrán los so-cios obligarle a partir con ellos las utilidades del negocio,clusivamente las pérdidas si el negocio tuviere mal éxito.
o a soportar ex-

Podrán asimismo excluirle de toda participación en los beneficios so-
ciales, y obligarle a soportar satuota en las pérdidas.-6 3, inc. final.2138. Renuncia inlempeslivamene el socio que lo hace cuando suseparación es perjudicial a los intereses sociales. La sociedad continuará
entonces hasta la terminación de los negocios pendientes, en que fuerenecesaria la cooperación del renunciante.

k

Aun cuando el socio tenga interés en retirarse, debe aguardar para
ello un momento oportuno.

Los efectos de la renuncia de mala fe indicados en el inciso final del
artículo precedente, se aplican a la renuncia intempestiva.
465, ss. -2098-C. Co.,

2139. Las disposiciones de los artículos precedentes
al socio que de hecho se retira de la sociedad sin renuncia.

comprenden

2140. La disolución de la sociedad no podrá alegarse contra terce-ros sino en los casos siguientes:
. Cuando la sociedad ha expirado por la llegada del día cierto pre.fijado para su terminación en el contrato.

2.® Cuando se ha dado aviso de la disolución por medio de la impren-
ta, por carteles fijados en tres de los parajes más frecuentados
del respectivo lugar.

3.0 Cuando se pruebe que el tercero ha tenido oportunamente noticia
de ella por cualesquiera medios. -2199-C. Co., 465, ss.2141. Disuelta la sociedad, se procederá a la división de los obje-tos que componen su haber.

Las reglas relativas a la partición de los bienes hereditarios, y a lasobligaciones entre los coherederos. se aplican a la división del caudal so-
cial, y a las obligaciones entre los miembros de la sociedad disuelta. salvo
en cuanto se oponga a las disposiciones de este título.-1374 , ss.-C. Co.,
535, ss.
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TITULO 28

Del mandato
CAPITULO 1.°

Definiciones y reglas generales

2142. El teandalo es un contrato en que una persona confía la ges-
tión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta

a

y riesgo de la primera.
La persona que concede el encargo se llama comilente o mandante, y

mandalaro.-1505.acepta apoderado, procurador, y en generalla que lo
-C. J., 322, SS.

El mandato puede ser gratituito o remunerado.
C. Co.. 331 La remunera-2143.

partes, antes o después delción es determinada por convención de las
contrato, por la ley o por el juez.-C. Co., 333, inc. final, 3 79-C. J., 347.

carreras que suponen lar-2144. Los servicios de las profesiones y
gos estudios, o a que está unida la facultad de representar y obligar a otra
persona respecto de terceros, se sujetan a las reglas del mandato.-2o69. Ai
C. J., 322, 55.

2145. El negocio que interesa al mandatario solo, es un mero con-
sejo que no produce obligación alguna.

2146. Si el negocio interesa juntamente al que hace el encargo y al

1

que lo acepta, o a cualquiera de estos dos o a ambos y un tercero, o a un
obratercero exclusivamente, habrá verdadero mandato; si el mandante

sin autorización del tercero, se producirá entre estos dos el cuasicontrato
de la agencia oficiosa.-2304, ss.

2147. La simple recomendación de negocios ajenos no es, en ge-
neral, mandato; el juez decidirá, según las circunstancias, si los térmi-
nos de la recomendación envuelven mandato. En caso de duda se enten-
derá recomendación.

2148. El mandatario que ejecuta de buena fe un mandato nulo o
que por una necesidad imperiosa sale de los límites de su mandato, se
convierte en un agente oficioso.-23o4, ss.

2149. El encargo que es objeto del mandato puede hacerse por es-
critura pública o privada, por cartas, verbalmente o de cualquier otro mo-
do inteligible, y aun por la aquiescencia tácita de una persona a la gestión
de sus negocios por otra.-C. Co., 343.

2150. El contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación
del mandatario. La aceptación puede ser expresa o tácita.

Aceptación tácita es todo acto en ejecución del mandato.
Aceptado el mandato no podrá disolverse el contrato sino por mutua

voluntad de las partes-15o6, inc. final, 2189, ords. 3.0 y 4 .
0
-C. Co., 341,

ss.-C. J. 333, 350, 352.
2151. Las personas que por su profesión u oficio se encargan de

negocios ajenos, están obligadas a declarar lo más pronto posible si acep-
tan o nó el encargo que una persona ausente les hace; y transcurrido ton
término razonable, su silencio se mirará como aceptación.

Aun cuando se excusen del encargo, deberán tomar l.s prosictencias
conservativas urgentes que requiera el negocio que se les encomienda.
C. Co., 344, ss.

ti
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2152. Puede haber uno o más mandantes, y uno o más mandata-
rios. -C. J., 357.i:

2153. Si se constituyen dos o más mandatarios, y el mandante no
ha dividido la gestión, podrán dividirla entre sí os mandatarios; pero si

hicieren de este modose les ha prohibido obrar separadamente, lo que1 será nulo.-6.o, 502, 2102-C. J., 357-C. Co., 394.
a un menor no habilitado de2154. Si se constituye mandatario

edad, o a una mujer casada, los actos ejecutados por el mandatario serán
válidos respecto de terceros, en cuanto obliguen a éstos y al mandaste;
pero las obligaciones del mandatario para con el mandante y terceros, no
podrán tener efecto sino según las reglas relativas a los menores y a las
mujeres casadas.-15o4 -C. J., 324, ss.

A
2155. El mandatario responde hasta de la culpa leve en el cumpli-miento de su encargo.
Esta responsabilidad recae más estrictamente sobre el mandatario

remunerado.
Por el contrario, si el mandatario ha imanifestado repugnancia al encar-

go, y se ha visto en cierto modo forzado a aceptarlo, cediendo a las ins-
tancias del mandante, será menos estricta la responsabilidad que sobre él
recaiga.-63, 1604-C. Co., 346, ss.-C. J., 342, s., 348, ss.

2156. Si el mandato comprende uno o más negocios especialmente
determinados. se llama especial; si se da para todos los negocios del man-
dante, es general; y lo será igualmente si se da para todos, con una o más4F excepciones determinadas.

La administración está sujeta en todos casos a las reglas que siguen.-
C. Co. C. J., 328, ss.33'. 333-

CAPITULO 2.0
h

De la administración del mandato

2157. El mandatario se ceñirá rigurosamente a los términos del
mandato, fuéra de los casos en que las leyes le autoricen a obrar de otro
modo.-6 4 0, 1505, 2186.

2158. El mandato no confiere naturalmente al mandatario más queel poder de efectuar los actos de administración, como son pagar las deu-
das y cobrar los créditos del mandante,

8'

5, -

perteneciendo unos y otros al
giro administrativo ordinario; perseguir en juicio a los deudores, intentar
las acciones posesorias e interrempir las prescripciones, en lo tocante a
dicho giro; contratar las reparaciones de las cosas que administra, y com-
prar los materiales necesarios para el cultivo o beneficio de las tierras,F minas, fábricas u otros objetos de industria que se le hayan encomendado.

Para todos los actos que salgan de estos límites, necesitará de poder
especial.-1 4 68, 1640, 1688, 1769, 2103, 2471.

2159. Cuando se da al mandatario la facultad de obrar del modo

ý?f

Íq

que más conveniente le parezca, no por eso se entenderá autorirado para
alterar la sustancia del mandato, ni para los actos que exigen poderes o
cláusulas especiales.

Por la cláusula de libre administración se entenderá
el mandatario tiene la faculfad de ejecutar aquellos actos
designan como autorizados por dicha cláusula. -Ibídem.-C.

solamente que
que las leyes

Co., 370, ss.
2160. La recta ejecución del mandato comprende no sólo la sustan-

cia del negocio encomendado, sino los medios por los cuales el mandante
ha querido que se lleve a cabe.

w,

me
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medios equivalentes, si la necesi-Se podrán, sin embargo, emplear
y se obtuviere completamente de ese modo el objetodad obligare a ello,

del i.ntako,-163-C. Co., 370, ss.
2161. El mandatario podrá delegar el encargo si no se le ha prohi-

bido; pero no estando expresamente autorizado para hacerlo, responderá
de los hechos del delegado como de los suyos propios.

Esta responsabilidad tendrá lugar aun cuando se le haya conferido
expresamente la facultad de delegar, si el mandante no le ha designado
la persona, y el delegado era notoriamente incapaz o insolvente. -C. Co.,
122, s., 363, ss.-C. J., 334-

2162. La delegación no autorizada o no ratificada expresa o tácita-
mente por el mandante, no da derecho a terceros contra el mandante
por los actos del delegado.-2186.

2163 Cuando la delegación a determinada persona ha sido autori-
zada expresamente por el mandante, se constituye entre el mandante y el
delegado un nuevo mandato que sólo pnede ser revocado por el mandan-
te, y no se extingue por la muerte u otro accidente que sobrevega al
anterior mandatario.-C. Co., 367.

2164. El mandante podrá, en todos casos, ejercer contra el delega-
do las acciones del mandatario que le ha conferido el encargo.

2165. En la inhabilidad del mandatario para donar no se compren-
den naturalmente las ligeras gratificaciones que se acostumbra hacer a las
personas de servicio.

2166. La aceptación que expresa el mandatario de lo que se debe
al mandante, no se mirará como aceptación de éste sino cuando la cosa
o cantidad que se entrega ha sido suficientemente designada en el man-
dato, y lo que el mandatario ha recibido corresponde en todo a la desig-
nacon.

2167. La facultad de transigir no comprende la de -comprometer ni
viceversa.

El mandataris no podrá deferir al juramento decisorio sino a falta de
toda otra prueba.-2 4 7í-L. 105 de 1890, 307.

2164 El poder especial para vender comprende la facultad de reci-
bir el precio.

2169. La facultad de hipotecar no comprende la de vender ni vice-
versa.

2170. No podrá el mandatario por si ni por interpuesta persona,
comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender, ni vender de
lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuere con
aprobación expresa del mandante. -So1, 1856-C. Co., 353, ss.

2171. Encargado de tomar dinero prestado, podrá prestarlo él mis-

i

4
-i

nno al interés designado por el mandante, o a falta de esta designación,
al interés corriente; pero facultado para colocar
drá tomarlo prestado para si sin aprobación del

dinero a interés, no po-
mandante.-C. Co., 353,

4ý1

2172. No podrá el mandatario colocar a
dante sin su expresa autorización.

interés dineros del man-

Colocándolos a mayor interés que el designado por el mandante, de-
berá abonárselo íntegramente, salvo que se le haya autorizado para apro-
piarse el exceso.

2173. En general, podrá el mandatario aprovecharse de las circuns-
tancias para realizar su encargo con mayor beneficio o menor gravamen
que los designados por el mandante, con tal que bajo otros respectos no
se aparte de los términos del mandato. Se le prohibe apropiarse lo queexceda al beneficio o minore el gravamen designado en el mandato.

b~a~



-11 W -

" ,_

t:

Lib. 4.°, Tít. 28, Cap. 2.0286

Por el contrario, si negociare con menos beneficio o más gravamen
que los designados en el mandato, le será imputable la diferencia.-C.
Co., 355.

2174. Las facultades concedidas al mandatario se interpretarán con
alguna más latitud, cuando no está en situación de poder consultar al
mandante.-21o 4 , inc. final.

2175. El mandatario debe abstenerse de cumplir el mandato cuya
ejecución sería manifiestamente perniciosa al mandante--C. Co., 370.

2176. El mandatario que se halle en imposibilidad de obrar con
arreglo a sus instrucciones, no es obligado a constituirse agente oficioso;
le basta tomar las providencias conservativas que las circunstancias
exijan.

Pero si no fuere posible dejar de obrar sin comprometer gravemente
al mandante, el mandatario tomará el partido que más se acerque a sus
instrucciones, y que más convenga al negocio.

Compete al mandatario probar la fuerza mayor o caso fortuito que le
imposibilitó de llevar a efecto las órdenes del mandante.~-16o4, inc. 3.0,
2151, 2304, ss.-C. Co., 371-L. 95 de 18go, 1.°

2177. El mandatario puede, en el ejercicio de su cargo, contestar
(sic) a su propio nombre o al del mandante; si contrata a su propio nom-
bre no obliga respecto de terceros al mandante.-C. Co., 356, ss.

2178. El mandatario puede por un pacto especial tomar sobre su
responsabilidad la solvencia de los deudores y todas las incertidumbres y
embarazos del cobro. Cunstitúyese entonces principal deudor para con el
mandante, y son de su cuenta hasta los casos fortuitos y la fuerza ma-
yor.-1604, inc. final, 1732-L. 95 de 1890, 1.°

2179. Las especies metálicas que el mandatario tiene en su poder,
por cuenta del mandante, perecen para el mandatario aun por fuerza
mayor o caso fortuito, salvo que estén contenidas en cajas o sacos cerra-
dos y sellados sobre los cuales recaiga el accidente o la fuerza, o que por
otros medios inequívocos pueda probarse incontestablemente la identi-
dad.-6o4, 1730, 22 46-L. 95 de 1890, 1.°

2180. El mandatario que ha excedido los límites de su mandato es
sólo responsable al mandante, y no es responsable a terceros sino:

i.l Cuando no les ha dado suficiente conocimiento de sus poderes.
2.° Cuando se ha obligado personalmente.-212o-C. Co., 357, ss.
2181. El mandatario es obligado a dar cuenta de su administración.
Las partidas importantes de su cuenta serán documentadas si el man-

dante no le hubiere relevado de esta obligación.
La relevación de rendir cuentas no exonera al mandatario de los car-

gos que contra él justifique el mandante.-504, 1319, 1366, 1522, 2312.
C. Co., 337, 383, ss.

2182. Debe al mandante los intereses corrientes de dineros de éste
que haya empleado en utilidad propia.

Debe, asimismo, los intereses del saldo que de las cuentas resulte en
contra suya, desde que haya sido constituido en mora.-16o8-C. J., 290-

J .
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C. Co., 219, 353, 385, ss.
2183. El mandatario es responsable tanto de lo que ha recibido de

terceros, en razón del mandato (aun cuando no se deba al mandante),
como de lo que ha dejado de recibir por su culpa.-63. .



3
287De la terminación del mandato

CAPITULO 3.°

De las obligaciones del mandante a

2184. El mandante es obligado:
1.° A proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución del

mandato.
2.0 A reembolsar los gastos razonables causados por la ejecución del

mandato.
3.° A pagarle la remuneración estipulada o usual.
4.0 A pagarle las anticipaciones de dinero con los intereses co-

rrientes.
5.° A indemnizarle de las pérdidas en que.haya incurrido sin culpa,

o por causa del mandato.
No podrá el mandante disculparse de cumplir estas obligaciones, ale-

gando que el negocio encomendado al mandatario no ha tenido buen
éxito o que pudo desempeñarse a menos costo; salvo que le pruebe cul-
pa.-63, 2308-C. Co., 378, s., 383, ord. 3 .°-C. J., 347.

2185. El mandante que no cumple por su parte aquello a que es
obligado, autoriza al mandatario para desistir de su encargo.-16o9.

2186. El mandante cumplirá las obligaciones que a su nombre ha
contraído el mandatario dentro de los límites del mandato.

Será, sin embargo, obligado el mandante si hubiere ratificado expre-
sa o tácitamente cualesquiera obligaciones contraídas a su nombre.-742,
744, 753, 767, 1507, sS., 2162-C. J., 360.

2187? Cuando por los términos del mandato o por la naturaleza del
negocio apareciere que no debió ejecutarse parcialmente, la ejecución
parcial no obligará al mandante sino en cuanto le aprovechare.

El mandatario responderá de la inejecución del resto en conformi-
dad al artículo 2193.

2188. Podrá el mandatario retener los efectos que se le hayan en-
tregado por cuenta del mandante para la seguridad de las prestaciones a
que éste fuere obligado por su parte.-2417, inc. final.-C. Co. 388, ss.

'-1

CAPITULO 4.0

De la terminación del mandato

2189. El mandato termina:
i.° Por el desempeño del negocio para que fue constituído.
2.° Por la expiración del término o por el evento de la condición pre-

fijados para la terminación del mandato.
3.0 Por la revocación del mandante.
4.' Por la renuncia del mandatario.
5.° Por la muerte del mandante o del mandatario.
6.0 Por la quiebra o insolvencia del uno o del otro.
7.° Por la interdicción del uno o del otro.
8.0 Por el matrimonio de la mujer mandataria.
9.0 Por las cesaciones de las funciones del mandante, si el mandato

ha sido dado en ejercicio de ellas.-182, 1504, 1644 -C. Co., 122,
ss., 338, ss.

2190. La revocación del mandante puede ser expresa o tácita. La
tácita es el encargo del mismo negocio a distinta persona.

Ai
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Si el primer mandato es general y el segundo especial, subsiste el pri.
mer mandato para los negocios no comprendidos en el segundo.

2191. El mandante puede revocar el mandato a su arbitrio, y la re.
vocación expresa o tácita, produce su efecto desde el día que el manda.
tario ha tenido conocimiento de ella.--C. Co., 341-C. J., 350.

2192. El mandante que revoca tendrá derecho para exigir del man-
datario la restitución de los instrumentos que haya puesto en sus manos
para la ejecución del mandato; pero de las piezas que pueden servir al
mandatario para justificar sus actos, deberá darle copia firmada de su
mano si el mandatario lo exigiere.

2193. La renuncia del mandatario no pondrá fin a sus obligaciones,
sino después de transcurrido el tiempo razonable para que el mandante
pueda proveer a los negocios encomendados.

De -tro modo se hará responsable de los perjuicios que la renuncia
cause al mandante; a menos que se halle en la imposibilidad de adminis-
trar por enfermedad u otra causa, o sin grave perjuicio de sus intereses
propios -2098-2187-C. Co , 342-C. J., 352.

2194. Sabida la muerte natural del mandante, cesará el mandatario
en sus funciones; pero si de suspenderlas se sigue perjuicio a los herede-
ros del mandante, será obligado a finalizar la gestión principiada.-C.
Co., 339, s-C. J., 354-L. 57 de 1887, 9.

2195. No se extingue por la muerte del mandante el mandato des-
tinado a ejecutarse después de ella. Los herederos suceden en este caso
en los derechos y obligaciones del mandante.-Ibdem.

2196. Los herederos del mandatario que fueren hábiles para la ad-
ministración de sus bienes, darán aviso inmediatamente de su fallecimien-
to al mandante; y harán en favor de éste lo que puedan y las circunstan-
cias exijan: la omisión a este respecto los hará responsables de los per-
juicios.

A igual responsabilidad estarán sujetos los albaceas, los tutores y cu-
radores, y todos aquellos que sucedan en la administración de los bienes
del mandatario que ha fallecido o se ha hecho incapaz.-C. Co., 340-C.

J., 354.

1*
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Si la mujer ha contraído un mandato antes del matrimonio,2197.
subsiste el mandato; pero el marido podrá revocarlo a su arbitíio.-182.

2198. Si son dos o más los mandatarios, y por la constitución del
mandato están obligados a obrar conjuntamente, la falta de uno de ellos,
por cualquiera de las faltas antedichas, pondrá fin al mandato.

2199. En general, todas las veces que el mandato expira por una
causa ignorada del mandatario, lo que éste haya hecho en ejecución del
mandato será válido, y dará derecho a terceros de buena fa, contra el
mandante.

Quedará asimismo obligado el mandante, como si subsistiera el man-

>1

sabedor de la causa que lo haya hecho ex-dato, a lo que el mandatario,
de buena fe; pero tendrá derecho apirar, hubiere pactado con terceros

que el mandatario le indemnice.
hu-Cuando el hecho que ha dado causa a la expiración del mandato,

y en todos loso carteles,biere sido notificado al público por periódicos
del tercero, podrá elcasos en que no pareciere probable la ignorancia

final-L. to5juez en suprudencia, absolver al mandante.-2140, 2565, inc.
de 189o, 1b.
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289Del comodato o préstamo de uso

TITULO 29

Del comodato o préstamo de uso A

2200. El comodato o préstamo de uso es un contrato en que la una
de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble, o raíz
para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie des-
pués de terminado el uso.

Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa.
775. 871, ¡500.

2201. El comodante conserva sobre la cosa prestada todos los de-
rechos que antes tenía, pero no su ejercicio, en cuanto fuere incompatible
con el uso concedido al comodatario.-775, 786.

2202. El comodatario no puede emplear la cosa sino en el uso con-
venido, o a falta de convención en el uso ordinario de las de su clase.

En el caso de contravención podrá el comodante exigir la reparación
de todo perjuicio, y la restitución inmediata, aun cuando para la restitu-
ción se haya estipulado plazo.-1546, 1603, 1613. ss., 1996.

2203. El comodatario es obligado a emplear el mayor cuidado en
la conservación de la cosa, y responde hasta de la culpa levísima.

Es, por tanto, responsable de todo deterioro que no provenga de la
naturaleza o del uso legítimo de la cosa; y si este deterioro es tál que la
cosa no sea ya susceptible de emplearse en su uso ordinario, podrá el co-
modante exigir el precio anterior de la cosa, ab.mdonando su propiedad al
comodatario.

Pero no es responsable de caso fortuito, sino es:
t.' Cuando ha empleado la cosa en un uso indebido, o ha demorado

1

41

su restitución, a menos de aparecer o probarse que el deterioro o
pérdida por el caso fortuito
uso ilegítimo o la mera.

habría sobrevenido igualmente sin el
112.' Cuando el caso fortuito ha sobrevenido por culpa suya, aunque

levisima.
3.0 Cuando en alternativa de salvar de un accidente la cosa presta-

da o la suya, ha preferido deliberadamente la suya.
4.0 Cuando expresamente se ha hecho responsable de casos fortuitos.

63, 1604, 1608-C. J., 29o-L. 95 de 189o, t-°
2204. Sin embargo de 10 dispuesto en el articulo precedente, si el

comodato fuere en pro de ambas partes, no se extenderá la responsabili-
dad del comodatario sino hasta la culpa leve, y si en pro del comodante,

t
sólo hasta la culpa lata- -63, 1604.

2205. El comodatario es obligado a restituir la cosa prestada en el
tiempo convenido, o a falta de convención,
ha sido prestada.

después del uso para que

Pero podrá exigirse la restitución aun antes del tiempo estipulado en
tres casos:.

05

1.0 Si muere el comodatario, a menos que la cosa haya sida prestada
para un servicio particular que no puede diferirse o suspenderse.

2.' Si sobreviene al comodante una necesidad imprevista y urgente
de la cosa.

3.0 Si ha terminado o no tiene lugar el servicio para el cual se ha
prestado la cosa.-1721.

Código Civil 19
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2206. La restitución deberá hacerse al comodante o a la persona
que tenga derecho para recibirla a su nombre, según las reglas generales.

Si la cosa ha sido prestada por un incapaz que usaba de ella con per-
miso de su representante legal, será válida su restitución al incapaz.-62,

4

Pr-

1

1

ñ
1

1504. 2186.
2207. El comodatario no podrá excusarse de restituir la cosa, rete-

niéndola para seguridad de lo que le deba el comodante.-72a, 2258.
2208. El comodatario no tendrá derecho para suspender la restitu-

ción, alegando que la cosa prestada no pertenece al comodante; salvo que
haya sido perdida, hurtada o robada a su dueño, o qué se embargue judi.
cialmente en manos del comodatario.

Si se ha prestado una cosa perdida, hurtada o robada, el comodata-
dándole un plazo razonable

perjuicios que de la restitu.
rio que lo sabe y no lo denuncia al deñ ),
para reclamarla, se hará responsable de los
ción se sigan al dueño.

podrá hacerse la resti.Y si el dueño no la reclamare opartunamente
tución al comodante.

El dueño, por sio parte, tampoco podrá exigir la restitución sin el col-
sentimiento del comodante o sin decreto de juez.-2415-C. J., 1033.

2209. El comodatario es obligado a suspender la restitución de
toda especie de armas ofensivas y de toda otra cosa de que sepa se trata
de hacer un uso criminal, pero deberá ponerlas a disposición del juez.

Lo mismo se observará cuando el comodante ha perdido el juicio, y
carece de curador.

2210. Cesa la obligación de restituír desde que el e ;mo-atario des-
cubre que él es el verdadero dueño de la cosa prestada.

restituír: afE deberáCon todo, si el comodante le disputa el dominio
no ser que se halle en estado de probar breve y sumariamente que la cosa
prestada le pertenece.

que nacen del comodato, pasan2211. Las obligaciones y derechos
a los herederos de ambos contrayantes, pero los del comodatario no ten.
drán derecho a continuar en el uso de la cosa prestada, sino en el caso
excepcional del artículo 2205, número r.°-1155.

2212. Si los herederos del comodatario no teniendo conocimiento
hubieren enajenado la cosa prestada, podrá el comodantedel préstamo,

(no pudiendo o no queriendo hacer uso de la acción reivindicatoria o sien-
do ésta ineficaz), exigir de los herederos que le paguen el justo precio de
la cosa prestada, o que le cedan las acciones que en virtud de la enajena-IP
ción les competa, según viere convenirle.

resarcirán todo perjuicio, y
según las circunstancias del

Si tuvieron conocimiento del préstamo,
aun podrán ser perseguidos criminalmente,

9,. hecho.-946, 2255-C. P., 844, ss.
y el dueña la recla-Si la cosa no perteneciere al comodante,2213.

el comodatario acción demare antes de terminar el comodato, no tendrá
salvo que éste haya sabido que la cosaperjuicios contra el comodante;

y no lo haya advertido al comodatario.era ajena,
221-1 todos son sodidariamen-Si la cosa ha sido prestada a mchos,

te responsables-1568.
2215. El comodato no se extingue por la muerte del comodante.
2216. El comodante es obligado a indemnizar al comodatario de

las expensas que sin su previa noticia haya hecho, para la conservación
de la cosa, bajo las condiciones siguientes:

las ordinarias de conservación, co-
1. Si las expensas no han sido de

mo la de alimentar al caballo.

FIE#
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2.ý Si han sido necesarias y urgentes, de manera que no haya sido po-
sible consultar al comodante, y se presuma fundadamente que te-

i
niendo éste la cosa en su poder no hubiera dejado de hacerlas.
965.

2217 El comodante es obligado a indemnizar al comodatario de
los perjuirios que le haya ocasionado la mala calidad o condición del ob
jeto prestado, con tal que la mala calidad o condición reúna estas tres cir-
cunstancias:

hubiese de¡ . Que haya sido de tal naturaleza que probablemente
ocasionar los perjuicios.

2.° Que haya sido conocida, y no declarada por el comodante.
3a Qie el comodatario no haya podido, con mediano cuidado, cono-

cerla o precaver los perjuicios.-199i, s., 2228.

2218. El comodatario podrá retener la cosa prestada mientras no
se efectúa la indemnización de que se trata en los dos articulos preceden-
tes; salvo que el cornodante caucione el pago de la cantidad en que se le
condenare-1721, 241 7 -L. 95 de iS9o, io.

2219. El comodato toma el título de precario si el comodante se re-
serva la facultad de pedir la cosa prestada en cualquier tiempo.

2220. Se entiende precario cuando no se presta la cosa para un ser-
vicio particular, ni se fija tiempo para su restitución.

Constituye también precaria (sic) la tenencia de una cosa ajena, sin pre-
vio contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueñ.-775, 786, 2520. ;1

TITULO 30

Del mutuo o préstamo de consumo

2221. El mutuo o préstamo de consumo es un contrato en que una de
las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo
de restituir otras tantas del mismo género y calidad.-663 -C. Co., 938.

2222. No se perfecciona el contrato de mutuo sino por la tradición,
y la tradición trasfiere el dominio.-669 , 74n, 1500.

2223. Si se han prestado cosas fungibles que no sean dinero, se de-
berá restituír igual cantidad de cosas del mismo género y calidad, sea que
el precio de ellas haya bajado o subido en el intervalo. Y si esto no fuere
posible y no lo exigiere el acreedor, podrá el mutuario pagar lo que valgan
en el tiempo y lugar en que ha debido hacerse el pago,-1627, 1645, s.,
1864. inc. final.

2224. Si se ha prestado dinero, sólo se debe la suma numérica enun-
ciada en el contrato.

Podrá darse una clase de moneda p r otra, aun a pesar del mutuan-
te, siempre que las dos sumas se ajusten a la relación establecida por la

'y

ley entre las dos clases de moneda; pero el mutuante no será obligado a
recibir en plata menuda o cobre,
ciales hayan fijado o fijaren.

sino hasta el limite que las leyes espe-

.«jLo dicho en este articulo se entiende sin perjuicio de convención con-
traria.-C. Co., 202, ss., 930-C. F., 132, 134.

2225. Si no se hubiere fijado término para el pago no habrá dere-
cho de exigirlo dentro de los diez días subsiguientes a la entrega. -1551.C. Co., 928.

2226. Si se hubiere pactado que el mutuario pague cuando le sea
posible, podrá el juez, atendidas las circunstancias, fijar un término. -1551.C. Co., 929.

* ~ 0~ . -5r.
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f 2227. Si hubiere prestado el que no tenía derecho de enajenar, se
podrán reivindicar las especies mientras conste su identidad.

Desapareciendo la identidad, el que las recibió de mala fe será obli-
gado al pago inmediato, con el máximo de los intereses que la ley permi.
te estipular; pero el mutuario de buena fe sólo será obligado al pago con
los intereses estipulados, y después del término concedido en el artículo
2225.-1504-C. Co., 219.

2228. El mutuante es responsable de los perjuicios que experimen-
te el mutuario, por la mala calidad o los vicios ocultos de la cosa presta-
da, bajo las condiciones expresadas en el artículo 2217.

Si los vicios ocultos eran tales que, conocidos, no se hubiera proba-
blemente celebrado el contrato, podrá el mutuario pedir que se rescinda.
1914, ss.

2229. Podrá el mutuario pagar toda la susma prestada, aun antes
del término estipulado, salvo que se hayan pactado intereses.-1554 ,
1649.

2230. Se puede estipular intereses en dinero o cosas fungibles.-
66 3 .-C. Co., 933.

2231. El interés convencional que exceda de una mitad al que se
probare haber sido interés corriente al tiempo de la convención, sera re-
ducido por el juez a dicho interés corriente si lo solicitare el deundor.-
16so-C. Co., 9 34 -L. 40 de 1907, 173, s,

2232. Si en la convención se estipulan intereses sin expresar la cuo-
ta, se entenderán fijados los intereses legales.

El interés legal se tija en un seis por ciento anual.-1617, regla A-
C. Co., 219, 931, 934, s.-C. F., 256.

2233. Si se han pagado intereses, aunque no estipulados, no podrán
repetirse ni imputarse al capital.-2313.

2234. Si se han estipulado intereses, y el mutuante ha dado carta de
pago por el capital, sin reservar expresamente los intereses, se presumi-
rán pagados.-66, 1628, 165 3-C. Co., 936-C. J., 578.

2235. Se prohibe estipular intereses de intereses.-6., 16, 1523,
1526, 1617-C. Co., 743, 937.

ái
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TITULO 31

Del depósito y del secuestro

2236. Limase en general depósito el contrato en que se confia una
cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla
en especie.

La cosa depositada se llama también depósito.-775 , 786-C. Co.,
940, ss.

2237. El contrato se perfecciona por la entrega que el depositante
hace de la cosa al depositario.-15oo.

2238. Se podrá hacer la entrega de cualquier modo que trasfiera la
tenencia de lo que se deposite.

Podrán también convenir las partes en que una de ellas retenga como
depósito lo que estaba en su poder por otra casa.-775.

2239. El depósito es de dos maneras, depósito propiamente dicho
y secuestro.

11
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CAPITULO 1.°

Del depósito propiamente dicho

224{. El depósito propiamente dicho es un contrato en que una dg las
partes entrega a la otra una cosa corporal o mueble para que la 'guarde y
la restituya en especie, a voluntad del depositante.-C. Co., 940, Ss.

2241. El error acerca de la identidad persomal del uno o del otro
calidad o cantidad de la cosa deposi-contratante, acerca de la sustancia,

tada, no invalida el contrato.
El depositario, sin embargo, habiendo padecido error acerca de la

a guarda de la cosa deposi-o descubriendo que 1persona del depositante,
tada le acarrea peligro, podrá restituir inmediatamente el depósito.
1512.

2242. Cuando según las reglas generales deba otorgarse este con-
trato por escrito, y se hubiere omitido esta formalidad, será creído el de-
positario sobre su palabra, sea en orden al hecho mismo del depósito, sea
en cuanto a la cosa depositada o al hecho de la restitución.-1757-L. 153
de 1887, 91, ss.

2243. Este contrato no puede tener pleno efecto sino entre perso-
nas capaces de contratar.

Si no lo fuere el depositante, el depositario contraerá, sin embargo,
todas las obligaciones de tál.

Y si no lo fuere el depositario, el depositante tendrá sólo acción para
reclamar la cosa depositada, mientras está en poder del depositario, y a
falta de esta circunstancia, tendrá sólo acción personal contra el deposi-
tario hasta concurrencia de aquello en que por el depósito se hubiere

.6.1
j

hecho más rico, quedándole a salvo el derecho que tuviere contra terce-
ros poseedores, y sin perjuicio de las penas que las leyes impongan al de-

'a

1
positario en caso de dolo.-63, inc. final, 1504, 17 4 7-C. P., 840, ss.

2244. El depósito propiamente dicho es gratuito.
Si se estipula remuneración por la simple custodia de una cosa, el

depósito degenera en arrendamiento de servicio, y el que presta el servi-
leve; pero bajo todo otro respecto,cio es responsable hasta de la culpa

y goza de los derechos deestá sujeto a las obligaciones del depositario
tál.-o3, 16o4-C. Co., 942.

facultad2245. Por el mero depósito no se confiere al depositario la
de usar la cosa depositada sin el permiso del depositante.

Este permiso podrá a veces presumirse, y queda al arbitrio del juez
calificar las circunstancias que justifiquen la presunción, como las rela-
ciones de amistad y confianza entre las partes.

Se presume más fácilmente este permiso en las cosas que no se dete-
rioran sensiblemente por el uso -66, 1768, 2420-C. Co., 9 43 -C. J. 578.

2246. En el depósito de dinero si no es en arca cerrada, cuya Ilace
tiene el depositante, o con otras precauciones que hagan imposible to-
marlo sin fractura, se presumirá que se permite emplearlo, y el deposita-
rio será obligado a restituir otro tanto en la misma moneda.-66, 2179-
C. Co.. 944-C. J., 578.

2247. Las partes podrán estipular que el depusitario responda de
toda especie de culpa.

A falta de estipulación responderá solamente de la culpa grave.
Pero será responsable de la leve en los casos siguientes:
1.° Si se ha ofrecido espontáneamente o ha pretendido se le prefiera

a otra persona para depositario.

a
i
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2.° Si tiene algún interés personal en el depósito, sea porque se le
permita usar de él en ciertos casos, sea porque se le conceda re-
muneración.-16o

4 , 2263-C. Co., 943.
2248. La obligación de guardar la cosa comprende la de respetar

los sellos y cerraduras del bulto que la contiene.
2249. Si se han roto los sellos o forzado las cerraduras por culpa

del depositario, se estará a la declaración del depositante en cuanto al
número y calidad de las especies depositadas; pero no habiendo culpa
del depositario, será necesaria, en caso de desacuerdo, la prueba.

Se presume culpa del depositario en todo caso de fractura o forza-
miento.-63, 66, 1604, 1757, 1768-C. J., 578.

2250. El depositario no debe violar el secreto de un depósito de
confianza, ni podrá ser obligado a revelarlo.-C. P., 765.

2251. La restitución es a voluntad del depositante.
Si se fija tiempo para la restitución, esta cláusula será sólo obligato-

ria para el depositario, que en virtud de ella no podrá devolver el depó-
sito antes del tiempo estipulado; salvo en los casos deterinilados que las
leyes expresan.-1721, 2280-C. Co., 045.

2252. La obligación de guardar la cosa dura basta que el deposi-
tante la pida; pero el depositario podrá exigir que el depositante dispon-
ga de ella cuando se cumpla el término estipulado para la duración del
depósito, o cuando, aun sin cumplirse el término, peligre el depósito en
su poder o le cause perjuicio.

Y si el depositante no dispone de ella, podrá consignarse a sus ex-
pensas con las formalidades legales.-16o8, 1658, ss., 2280-C. J., 290.

2253. El depositario es obligado a la restitución de la misma cosa
o cosas individuales que se han confiado en depósito, aunque consistan
en dinero o cosas fungibles, salvo el caso del articulo 2206 (1).

La cosa depositada debe restituirse con todas sus accesiones y fru-
tos.-663. 713, ss.

2254. El depositario que no se ha constituído en mora de restituir,
no responde naturalmente de fuerza mayor o caso fortuito; pero si a con-
secuencia del accidente recibe el precio de la cosa depositada, u otra en
lugar de ella, es obligado a restituir al depositante lo que se le haya dado.
1604, 16o8-C. J., 29 0-L. 95 de 1890, 1.°

2255. Si los herederos, no teniendo noticia del depósito, han ven-
dido la cosa depositada, el depositante (no pudiendo o no queriendo ha-
cer uso de la acción reivindicatoria o siendo esta ineficaz) podrá exigir-
les que le restituyan lo que hayan recibido por dicha cosa, o que le ce-
dan las acciones que en virtud de la enajenación les competan.-752.
1871, 2212.

2256. Los costos del trasporte que sean necesarios para la restitu-
ción del depósito serán de cargo del depositante

2257. Las reglas de los artículos 2205 hasta 2210, se aplican al de-
pósito:

2258. El depositario no podrá, sin el consentimiento del depositan-
te, retener la cosa depositada, a título de compensación, o en seguridad
de lo que el depositante le deba; sino sólo en razón de Jas expensas y
perjuicios de que habla el siguiente artículo.-1721, 2188, 2207, 2417,

24 21-C. Co., 388-L. 95 de 1890, 1o.

1

;r

}

1

l Debió decirse 2246.
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debe indemnizar al depositario de las expen-El depositante2259.
y que probablemente
como también de lossas que haya hecho para la conservación de la cosa,

hubiera hecho él mismo, teniéndola en su poder; -965, 2216,perjuicios que sin culpa suya le haya ocasionado el depósito.
2277.

CAPITULO 2.°
t

Del depósito necesario

PARÁGRAFO I.°

2260. El depósito propiamente dicho se llama necesario, cuando la
elección del depositario no depende de la libre voluntad del depositan-
te, como en el caso de un incendio, ruina, saqueo, u otra calamidad se-
mejante.

2261.
prueba.--

2262.

Acerca del depósito necesario es admisible toda especie de

1757-C J,, 541.
El depósito necesario de que se hace cargo un adulto que no

tiene la libre adíministración de sus bienes, pero que está en su sana ra-
zón, constituye un cuasicontrato, que obliga al depositario sin la autoriza-
ción de su representante legal.-34, 62, 1504, 2243.

2263. La responsabilidad del depositario se extiende hasta la culpa
leve.-63, 1604, 2247.

2264. En lo demás, el depósito necesario está sujeto a las mismas
reglas que el voluntario.--2240. ss.

PARÁGRAFO 2.°

2265. Los efectos que el que se aloja en una posada introduce en
ella, entregándolos al posadero, o a sus dependientes, se mirarán como
depositados bajo la custodia del posadero. Este depósito se asemeja al
necesario, y se le aplican los artículos 2261 y siguientes.-C. Co., 325, ss.

2266. El posadero es responsable de todo daño que se cause a di-
chos efectos por culpa suya o de sus dependientes, o de los extraños que
visitan la posada, y hasta de los hurtos y robos; pero no de fuerza mayor
o caso fortuito, salvo que se le pueda imputar a culpa o dolo.-63, 2347,
ss.-L. 9,5 de 189o, 1.°

2267. El posadero es, además, obligado a la seguridad de los efec-
tos que el alojado conserva al rededor de sí. Bajo este respecto es res.
ponsable del daño causado, o del hurto o robo cometido ppr los sirvien-
tes de la posada, o por personas extrañas que no sean familiares ovisi-
tantes del alojado.

2268. El alojado que se queja del daño, hurto o robo, deberá pro-
bar el número, calidad y valor de los efectos desaparecidos.

2269. El viajero que trajere consigo efectos de gran valor, de los
que uo entran ordinariamente en el equipaje de personas de su clase, de-
berá hacerlo saber al posadero, y aun mostrárselos, si lo exigiere, para
que se emplee especial cuidado en su custodia; y de no hacerlo así, podrá
el Juez desechar en esta parte la demanda.

2270. Si el hecho fuere, de algún modo, imputable a negligencia
del alojado, será absuelto el posadero.

2271. Cesará también la responsabilidad del posadero, cuando se
ha convenido exonerarle de ella.

u

precedentes se aplica a los af2272. Lo dispuesto en los artículos
ministradores de fondas, cafés, casas de billar o de baños, y otros estable-
cimientos semejantes.

ü .-
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CAPITULO 3°

1Del secuestro

2273. El secuestro es el depósito de una cosa que se disputan dos o
más individuos, en manos de otro que debe restituírla al que obtenga una
decisión a su favor.

El depositario se llama secuestre.-775, 786, 15 21-L.- 57 de 1887, 43-
L. 95 de 1890, 42-L. 105 de 1890, 188, ss.-L. 40 de 1907 8.°, ss., 62.

2274. Las reglas del secuestro son las mismas que*s del depósito
propiamente dicho, salvas las disposiciones que se expresan en los si-
guientes artículos y en las leyes de procedimiento.-Ibidem.

2275. Pueden ponerse en secuestro no sólo cosas muebles, sino
bienes raíces.-L. 57 de 1887, 4 3 -L. 95 de 18go, 4 2-L. 40 de 1907, II.

2276. El secuestro es convencional o judicial.
El convencional se constituye por el solo consentimiento de las per-

sonas que se disputan el objeto litigioso.
El judicial se constituye por decreto de juez, y no tia menester otra

prueba.-L. to5 de 1890, 188, ss.-L. 40 de 1907, 8.0, ss., 62.
2277. Los depositantes contraen para con el secuestre las mismas

obligaciones que el depositante respecto del depositario en el depósito
propiamente dicho, por lo que toca a los gastos y daños que le haya cau-
sado el secuestro.-2259.

2278. Perdiendo la tenencia podrá el secuestre reclamarla contra
toda persona, incluso cualquiera de los depositantes que la haya tomado
sin el consentimiento del otro, o sin decreto del juez, según el caso fuere.

775, 984, 2342.
2279. El secuestre de un inmueble tiene, relativamente a su admi-

nistración, las facultades y deberes de mandatario, y deberá dar cuenta
de sus actos al futuro adjudicatario.-2158, ss.-L. 40 de 1907, 25.

2280. Mientras no recaiga sentencia de adjudicación, pasada en
autoridad de cosa juzgada, no podrá el secuestre exonerarse de su cargo,

los depositantes,de que dará aviso1 a
o al juez en el

sino por una necesidad imperiosa,
si el secuestro fuere convencional,
que disponga su relevo.

caso contrario, para

por voluntad unanimePodrá también cesar antes de dicha sentencia,
de las partes, si el secuestro fuere convencional, o por decreto de juez
en el caso contrario.-2251, ss.-C. J., 831-L. 40 de 1907, 29, ss.

2281. Pronunciada y ejecutoriada dicha sentencia, debe el secues
tre restituir el depósito al adjudicatario.1

TITULO 32

De los contratos aleatorios

2282. Los principales contratos aleatorios son:
1° El juego;
2.° La apuesta; y

3.0 La constitución de renta vitalicia.-1498-C. Co., 634.

Í _u-
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CA PITU LO 1.°

Del juego y de la apuesta

2253. Sustituido. * (L. 153 de 1887, a. 95).
**, L. 153 de 1887, a. 95. El juego y (sic) apuesta no producen acción

ni excepcion.
El que gana no puede exigir (sic) pago.
Si el que pierde paga, tiene, en todo caso, acción para repetir lo

pagado.
Queda, en estos términos, reformado el artículo 2283 del Código Ci-

vil.-1525.
S
a

2" ^4. Hay dolo en el que hace la apuesta, si sabe de cierto que se
ha de veriticar o se ha verificado el hecho de que se trata.-63, inc. final.

2285. Lo pagado por personas que no tienen la libre administra-
cion de sus bienes, podrá repetirse en todos casos, por los respectivos
padres de familia, maridos, tutores o curadores.-62, 1504.

2256. Sin embargo de lo dispuesto en el artículo 2283, producirán
acción los juegos de fuerza o destreza corporal, como el de armas, carre-
ras a pie o a caballo, pelota, bola y otros semejantes, con tal que en ellos
no se contravenga a las leyes de policía.

En caso de contravención desechará el juez la demanda en el todo.-
L. 153 de 1887, 95.

CAPITULO 2

De la constitución de renta vitalicia

2287. La constitución de renta vitalicia es un contrato aleatorio en
que una persona se obliga, a título oneroso, a pagar a otro una renta o
pension periódica, durante la vida de cualquiera de estas dos personas o
de un tercero.-1498.

2288. La renta vitalicia podrá constituirse a favor de dos o más
personas que gocen de ella simultáneamente, con derecho de acrecer o
sin él, o sucesivamente, según el orden convenido, con tal que todas exis-
tan al tiempo del contrato.- o6.

2289. Se podrá también estipular que la renta vitalicia se deba,
durante la vida rle varios individuos, que se designarán. No podrá desig-
narse para este objeto persona alguna que no exista al tiempo del contra-
to.-6., 1526.

2290. El precio de la renta vitalicia, o lo que se paga por el dere-
cho de percibirla, puede consistir en dinero, o en cosas raíces o muebles.

La pensión no podrá ser sino en dinero.-L. 153 de 1887, 106, inc.
final.

2291. Es libre a los contratantes establecer la pension que quieran,
a título de renta vitalicia. La ley no determina proporción alguna entre la
renta y el precio.-L 153 de 1887, 1O5.

2292. El contrato de renta vitalicia deberá precisamente otorgarse
por escritura pública, y n> se perfeccionará sino por la entrega riel pre-
cio.-15"o, 1758, 1760, 2577-C. J., 677-L. 153 de 1887, 106.

" El juego y la apuesta no producen acción, sino solamente excepción.
El que gana no puede exigir el pago.
Pero si el que pierde, paga, no puede repetir lo pagado, a menos que se haya

ganado con dolo.
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2293. Es nulo el contrato si antes de perfeccionarse muere la per-
sona de cuya existencia pende la duración de la renta, o al tiempo del
contrato adolecía de una enfermedad que le haya causado la muerte den.
tro de los treinta días subsiguientes.

2294. El acreedor no podrá pedir la rescisión del contrato, aun en
el caso de no pagársele la pensión, ni podrá pedirla el deudor aun ofre.
ciendo restituir el precio, y restituír o devengar las pensiones devengaras,
salvo que los contratantes hayan estipulado otra cosa.-15. s., 1546.

2295. En caso de no pagarse la pensión podrá procederse contra
los bienes del deudor para el pago de lo atrasado, y obligarle a prestar
seguridades para el pago futuro.-65, 2376.

2296. Si el deudor no presta las seguridades estipuladas, podrá el
acreedor pedir que se anule el contrato.

2297. Si el tercero de cuya existencia pende la duración de la ren-
ta, sobrevive a la persona que debe gozarla, se trasmite el derecho de
ésta a los que le sucedan por causa de muerte.-1o1 4 .

2298. Para exigir el pago de la renta vitalicia será necesario pro-
bar la existencia de la persona de cuya vida depende.

2299. Muerta la persona de cuya existencia pende la duración de
la renta vitalicia, se deberá la de todo el año corriente, si en el contrato
se ha estiulado que se pagase con anticipación, y a falta de esta estipu-
lación se deberá solamente la parte que corresponda al número de días
corridos.-1418.

2300. La renta vitalicia no se extingue por prescripción alguna;
salvo que haya dejado de percibirse y demandarse por más de treinta
años continuos.-2535-L. 153 de 1887, 125.

2301. Cuando se constituye una renta vitalicia gratuitamente no
hay contrato aleatorio.

Se sujetará, por tanto, a las reglas de las donaciones y legados, sin
perjuicio de regirse por los artículos precedentes en cuanto le fueren
aplicables.-1162, ss., 1194., ss., 1226, ss., 1443, ss.

f

TITULO 33

De los cuasicontratos

2302. Derogado. * (L. 57 de 1887, a. 45).
,* L. S7 de 1887, a. 34. Las obligaciones que se contraen sin con-

vención, nacen o de la ley, o del hecho voluntario de las partes. Las que
nacen de la ley se expresan en ella.

Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato.
Si el hecho es ilícito, y cometido con intención de dañar, constituye

un delito.
Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, cons-

tituye un cuasidelito o culpa.-r 4 9 4 -C. P., 1. a 3.0

2303. Hay tres principales cuasicontratos: la agencia- oficiosa, el
pago de lo no debido, y la comunidad.

1

* Las obligaciones que se contraen sin convención, nacen o de la ley, o del he-
cho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella.

Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato.
Si el hecho es;ilicito, y cometido con intención de daflar, constituye un cuasi-

delito.
En este titulo se trata solamente de los cuasicontratos.

e;.,
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CAPITULO 1.°

De la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos

o ges2ión de negocios ajenos, llamada co-2304. La agencia oficiosa
(sic) por el cual el que ad-munmente gestión de negocios, es un contrato

se obliga para conministra sin mandato los bienes de alguna persona,
ésta, y la obliga en ciertos casos.

2305. Las obligaciones del agente oicioso o gerente son las mismas
-2157, ss.-C. Co., 344 ss.que las del mandatario.

uencia, emilear en la gestión los cuidados2306. Debe, en consec
responsabilidad podrá ser mayor ode un buen padre de familia; pero su

que le hayan determinado a lamenor en razón de las circunstancias
gestión.

Si se ha hecho cargo de ella para salvar de un peligro inminente los
sólo es responsable del dolo o de la culpa grave; y si haintereses alenos,

de la culpa leve;tomado voluntariamente la gestión, es responsable hasta
que otros lo hiciesen, puessalvo que se haya ofrecido a ella, impidiendo

1604, 2247.en este caso responderá de toda culpa. -63,
-de todas las dependencias del2307. Debe, asimismo, encargarse

negocio, y continuar en la gestión hasta que el interesado pueda tomarla
o encargarla a otro.

Si el interesado fallece, deberá continuar en la gestión hasta que los
herederos dispongan.

negocio ha sido bien administrado, cumplirá el interesa-2308. Si el
do las obligaciones que el gerente ha contraído en la gestión,¿y le reem-
bolsará las expensas útiles o necesarias.

El interesado no es obligado a pagar salario alguno al gerente.
Si el negocio ha sido mal administrado, el gerente es responsable de

los perjuicios.-51 6 , 965, s., 2186.
negocio ajeno contra la expresa pro-2309. El que administra un

contra él, sino en cuanto esahibición del interesado no tiene demanda
gestión le hubiere sido efectivamente útil, y existiere la utilidad al tiempo
de la demanda; por ejemplo, si de la gestión ha resultado la extinción de
una deuda que, sin ella, hubiera debido pagar el interesado.

interesado el plazoalEl juez, sin embargo, concederá en este caso
que por las circunstancias della demanda, yque pida para el pago de

-1551, 1632, 2400, ord. 2.°demandado parezca equitativo.
su propio negocio hace el de otra per-2310. El que creyendo hacer

hasta concurrencia de la utili-sona, tiene derecho para ser reembolsado
persona, y que existiere aldad efectiva que hubiere resultado a dicha

tiempo de la demanda.
2311. El que creyendo hacer el negocio de una persona hace el de

derechos y obligaciones que ha-otra, tiene respecto de ésta los mismos
interesado.bría tenido si se hubiese propuesto servir al verdadero

alguna contra el intere-2312. El gerente no puede intentar aceton
con documentosregular de la gestión,sado, sin que preceda una cuenta

-2181-C. Co., 383, ss.justificativos o pruebas equivalentes.
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CAPITULO 2.0

Del pago de lo no debido

2313. Si el que por error ha hecho un paga, preha que no lo debia,
tiene derecho para repetir lo pagado.

Sin embargo, cuando una persona, a consecuencia de un error suyo,
ha pagado una deuda ajena, no tendrá derecho de repetición contra elj

a consecuencia del pago, ha suprimido o cancelado un titulo necesa.que,
rio para el cobro de su crédito, pero podrá intentar contra el deudor las
acciones del acreedor.-1187, 1190, 1542, 1552, 0697, s.

2314. No se podrá repetir lo que se ha pagado para cumplir una
obligación puramente natural, de las enumeradas en el artículo 1527.-
2233.

2315. Se podrá repetir aun lo que se ha pagado por error de
derehn, cuando el pago no tenía por fundamento ni aun una obligación
puramente natural.-9., 768, inc. final, 1509-C. P. y M., 56.

2316. Si el demandado confiesa el pago, el demandante debe pro.
bar que no era debido.

Si el demandado niega el pago, toca al demandante probarlo, y pro-
bado, se presumirá indebido.-66, 1757, 176 9 -C. J., 543, 578.

2317. Del que da lo que no debe no se presume que lo dona, a me-
nos de probarse que tuvo perfecto conocimiento de lo que hacía, tanto
en el hecho como en el derecho.-66, 1450, 1454-C. J., 578.

2318. El que ha recibido dinero o cosa fungible que no se le debía,
es obligado a la restitución de otro tanto del mismo género y calidad.

Si se ha recibido de mala fe debe también los intereses corrientes.-
663-C. Co., 219.

2319. El que ha recibido de buena fe no es responsable de los dete-
rioros o pérdidas de la especie que se le dio en el falso concepto de de.
bérsele, aunque hayan sobrevenido por negligencia suya, salvo en cuanto
le hayan hecho más rico.

Pero desde que sabe que la cosa fue pagada indebidamente, contrae
todas las obligaciones del poseedor de mala fe.- 63, 768, ss., 963, ss.

2320. El que de buena fe ha vendido la especie que se le dio como
debida sin serlo, es sólo obligado a restituír el precio de la venta, y a
ceder las acciones que tenga contra el comprador que no le haya pagado
íntegramente.

Si estaba de mala fe cuando hizo la venta, es obligado como todo
poseedor que dolosamente ha dejado de poseer.-955, 957, 1668, 1871.

r

no puede perseguir la especie2321. El que pagó lo que no debía,
pero tendrá derechoposeída por un tercero de buena fe, a titulo oneroso;

para que el tercero que la tiene por cualquier título lucrativo, se la resti-
tuya, si la especie es reivindicable, y existe en su poder.

Las obligaciones del donatario que restituye son las mismas que las
de su autor, según el artículo 2319. -947, 1497.

CAPITULO 3.°

Del cuasicontratro de comunidad

2322. La comunidad de una cosa universal o singular, entre dos o
más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad, o cele
brado otra convención relativa a la misma cosa, es una especie de cuasi-
contrato.-14 94-L. 57 de 1887, 34.

.1c
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2323. El derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa co-
aún, es el mismo que el de los socios en el haber social.-2091, ss., 2097,
:., 2108, SS.

2324. Si la cosa es universal, como una herencia, cada uno de los
úsinuscros es obligado a las deudas de la cosa común, como los herede-
's en las deudas hereditarias.-1411, ss.

2325. A las deudas contraídas en pro de la comunidad durante ella,
o es obligado sino el comunero que las contrajo; el cual tendra acción
-etra la comunidad para el reembolso de lo que hubiere pagado por ella.
. Si la deuda ha sido contraída por los comuneros colectivamente, sin
k presión de cuotas, todos ellos, no habiendo estipulado solidaridad, son
bligad a al acreedor por partes iguales; salvo el derecho de cada uno
orntra los otros, para que se le abone lo que haya pagado de más sobre
hi cuntí que le corresponda.-1o3, 1415, 1583, 2115. 2121, 2350, inc.
anal-C. J., 316, ss., 857-L. 9 de 189o, 16, ss.

2326. Cada comunero debe a la comunidad lo que saca de ella, in-
usos los intereses corrientes de los dineros comunes que haya empleado

u sus negocios particulares, y es responsable hasta de la culpa leve por
s daños que haya causado en las cosas y negocios comunes.-63, 1604,

1804, 2119.
2327. Cada cominero debe contribuir a las obras y reparaciones de

a comunidad proporcionalmente a su cuota.-2113.
2328. Los frutos de la cosa común deben dividirse entre los comu-

seros á prorrata de sus cuotas.-714, ss., 1395. 2094.
23'2>. En las prestaciones a que son obligados entre sí los comune-

os, la cuota del insolvente gravará a los otros.-144, 2115.
2330. Cada uno de los que poseen en común una tierra labrantía,

lene opción a que se le señale para su uso particular una porción propor.
ional a la cuota de su derecho; y ninguno de los comuneros podrá in-

quietar a los otros en las porciones que se le señalaren.-L. 95 de 18go,
16, Ss.

2331. Cada uno de los que poseen en común un terreno a propósito
?ara la cria o manutención solaumente de bestias, puede mantener en él
mn número de aiimales proporcional a la cuota de su derecho.

2332. Cada uno de los que poseen en común un bosque, puede sa-
ýar de él I. madera y la leña que necesite para su propio uso; pero no po.
trá explotarlo de otro modo, ni permitir a otros individuos hacer uso de
al bosque sino con la aquiescencia de todos los interesados.

233;. Cuando varios individuos tengan terrenos de pastos contiguos,

9

1
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lue no pueden dividirse por cercas, y por ello no pueda
as bestias de los unos pasen a los terrenos de los otros. e

evsíarse que
cualquiera de

os interesados puede pedir al juez declare tales terrenos sujetos a las re.
etas ríe lis Lerrenos comunes, para el solo efecto del mantenimiento deaestias y ganados.

.* L. 95 de 1890, a. 16. Si los comuneros no se avinieren en cuanto
sA uso de las cosas comunes nombrarán un administrador que lo arregle,in perjuicio del derecho de los comuneros a reclamar ante el juez contra
as resoluciones del administrador, si no fueren legales.

,*, Ibidem, a. 17. El administrador será nombrado por los comune.
os en junta general, por mayoría absoluta de votos. Habrá junta general
miando concurra un número que represente más de la mitad de todos los
1erechos.

.a

.% Ibideí, a. 18. Cuando la comunidad no haga el nombramiento
*1:onforme al artículo anterior, cualquiera de los comuneros podrá ocurrir
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al juez para que los convoque a lugar y en día y hora determinados, a fin
de que bajo la presencia del mismo juez hagan el nombramiento, que
podrá hacerse en este caso por cualquier número de comuneros que con.
curra, y en su defecto por el mismo juez.

.** L. 95 de r89z, a. 19. Cada comunero tendrá tantos votos cuantas
veces se comprenda en la cuota que le corresponda, la cuota del que
tenga el menor"derecho.

* * Ibídeur, a. 20. El nombramiento de administrador subsiste mien-
tras no se haga otro con arreglo a los artículos anteriores; y podrá hacer.
se cuando después de un año se acuerde por una quinta parte de los vo-
tos de los comuneros.

*. Ibídem, a. 21. El administrador de la comunidad debe tener un
padrón exacto de todos los comuneros, con expresión de las cuotas de
sus derechos, en el cual irán anotándose sucesivamente todos los cambios
que ocurran.

Para formar por primera vez este padrón, si los comuneros no son
conocidos de un modo auténtico, el juez, a solicitud del administrador,
los citará por edictos fijados en lugares públicos de la cabecera del mu-
nicipio en que se halle la finca común, para que presenten al administra.
dor los títulos que comprueben su derecho denr.n de un plazo ríe sesen.
ta días.

Siendo notorio e indudable, el derecho de un individuo, deberá in
cluirsele en el padrón, aun cuando no se haya presentado a solicitarlo

Los casos dudosos o litigiosos se decidirán por el juez.
.** Ibídem, a. 22. El administrador de una comunidad, nombradc

con arreglo a las disposiciones anteriores, tiene la personería de ella.
Esto no impide que cada comunero represente como parte y sea te

nido como tál para lo relativo a su derecho; pero si después de represen.
tado un comunero, dejare de estar a derecho en el lugar del juicio, éste
continuará con las otras partes y surtirá sus efectos como si tal comune"
ro no se hubiere hecho parte.

'0

.** Ibídem, a. 23. El administrador gozará una remuneración del do!
al cinco por ciento del producto de las cosas comunes que administre, r
juicio de la junta general de comuneros, o del juez, en caso de que Ir
junta no hiciere la asignación; y si las cosas comunes se usaren por lo!
mismos comuneros, el administrador tendrá derecho al uso de una parto
de la cosa, cuyo producto sea equivalente al tanto por ciento que le co
rresponde.

* Ibidem, a. 24. Cuando el administrador hubiere de manejar fon
dos o rentas de la comunidad asegurará su manejo hipotecando una r
más fincas cuyo valor libre sea igual o exceda a la cuota periódica qw
haya de producir la finca o fincas de la comunidad que maneje.

Así, por ejemplo, si el arrendamiento o producto hubiere de cobrars
u obtenerse por semestres, el administrador asegurará el valor de un se
mestre; y el de un año, si el arrendamiento o producto hubiere de per
cibirse por años. Mas, si la percepción de la renta no se hiciere en su to
talidad de una manera periódica, sino en diversos términos, entonces e
valor libre de la hipoteca deberá ser por lo menos igual a una tercert
parte del monto anual de las rentas.

*. Ibidem, a. 25. Ningún administrador podrá entrar en el manejo
de las rentas de comuneros sin haberlo previamente asegurado.

Las seguridades serán ofrecidas al juez del circuito, quien sustancia
rá de oficio, exigiendo las pruebas que juzgue necesarias para cerciorar
se de que tales seguridades son bastantes; y luégo que las declare sufi
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cientes bajo su responsabilidad, dispondrá que se otorgue la correspon-
diente escritura cuya aceptación corresponderá al síndico del distrito.

** L. y5 de 1890, a. 26. Cuando la cosa común no pueda usarse por
todoslos comuneros, deberá ponerse en arrendamiento o hacerse en común
su explotación, concurriendo cada uno con el servicio o cuota que le co-

rresponda para tal explotación.
** Ibidem, a. 27. El arrendamiento o la explotación de la cosa común

se arreglará por los mismos comuneros o por el administrador, cuando lo
hubiere; pero si alguno de los interesados lo solicitare, se hará el arren-
damiento por el juez, en licitación pública. En este caso, si alguno de los
comuneros propusierc tomar la tinca en arrendamiento, por un plazo has.
ta de cinco años, esta condición será base de arrendamiento, y el propo-
nente tendrá derecho de tanto en el remate, siempre que el rematador
no sea otro de los comuneros.

2334. Subrogado * (L. 40 de 1907, a. 145).
* L. 40 de 1907, a. 145. En todo caso puede fpedirse por cualquiera

o cualesquiera sie los comuneros que la cosa común se divida o se venda
para repartir su producto.

La división tendrá preferencia siempre que se trate de un terreno, y
la venta cuando se trate de una habitación, un bosque u otra cosa que no
pueda dividirse fácil y convenieniemente en porciones, o cuyo valor des-
merezca por causa de la división (u).

2335. La división de las cosas comunes, y los derechos y las obliga-
ciones que de ella resultan, se sujetarán a las disposiciones de los artícu-
los siguientes, y en todo aquello a que por éstas no se provea, se obser-
varán las reglas de la partición de la herencia.-1374 , ss.-C. J., 1295,
ss.-L. 30 de 1888, 37, ss.-L. 1so de 1890, a69 -L con de 1892, 74 -L. 169
de 1896, 30

2336. Cuando alguno o algunos de los comuneros solicite la venta
de la cosa común, los otros comuneros o cualgniera de ellos pueden com-
prar los derechos de los solicitantes, pagándoles la cuota que les corres-
ponda, según el avalúo de la cosa-ibídem.

23:17. Cuando haya de llevarse a efecto la venta de una cosa común,
se dividir, para ello en lotes, si lo solicitare una tercera parte de los co-
muneros, siempre que esta división facilite la venta y dé probabilidades
de mayor rendimiento.

2338. Cuando haya de dividirse un terreno común, el juez hará ava-
luarlo por peritos, y el valor total se distribuirá entre todos los interesa-
dos en proporción a sus derechos; verificado lo cual, se procederá a ad-
judicar a cada interesado tina porción de terreno del valor que le hubie-
re correspondidn, observándose las reglas siguientes:

1.' El valor de cada suerte deterreno se calculará por su utilidad y no
por su extensión; no habiendo, por tanto, necesidad de ocurrir
a la mensura, sino cuando ésta pueda servir de dato para calcular
mejor el valor.

a*.En todo caso puede pedirse por cualquiera o cualesquiera de los comuneros
que la cosa común se divida o se venda para repartir su producto.

La división tendrá preferencia siempre que se trate de un terreno, y la venta
cuando se trate de una habitación, un bosque u otra cosa que no pueda dividirse o
deslindarse fácilmente en porciones.

1) Este articulo tiene un parágrafo de carácter transitorio que dice:
«Los juicios promovidos bajo el imperio de la Ley 55 de 1905 no quedarán afec-tados con lo dispuesto en la presente Ley».
Véanse los sa. 6.° y 7.° de esta L. en el Apéndice, infra.
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2.a Si hay habitaciones, labores u otras mejoras hechas en particular
por alguno de los comuneros, se procurará, en cuanto sea posi-
ble, adjudicar a éstos las porciones en que se hallen las habita.
ciones, labores o mejoras que les pertenezcan, sin subdivdir la
porción de cada uno.

3.a Si algunos de los comuneros pidieren se les adjudiquen las suertes
en un sólo globo, asi se verificará, y

4 .a Si los interesados no han consignado antes de empezarse el re-
partimiento, la cuota que les corresponda para cubrir los gastos
presupuestos para la operación, se deducirá dicha cuota de las
suertes respectivas y se separará una porción de terreno equiva.
lente para el expresado gasto.-1374, ss.-C. J., 1295, ss.-L. 30
de 1888, 37, ss.-L. 105 de 1890, 26 9 -L. 10o de 1892, 7 4-L. 169
de 1896, 36.

*, L. 57 dc1887, a. 35. Lo dispuesto en los articulos 2338 y anterio
res del capítulo que versa sobre el cuasicontrato de comunidad, no im.
plica la necesidad de ocurrir a la autoridad judicial para llevar a efecto
la división de la cosa común, o la venta de ella, con el fin de dividir su
producto, siempre que todos los comuneros acuernen lo uno o lo otro
unánimemente, y que dicho acuerno no se interrumpa en su ejecución.
Pero si entre los comuneros hubiere menores, se cumplirá lo que dispo.
ne el artículo 485, y además se someterá a la aprobación del juez la divi-
sión practicada, en lo que dice relación con los intereses del menor. El
juez, para dictar el decreto respectivo tendrá en consideración las reglas
que prescribe el articulo 2338, y podrá exigir las comprobaciones que es-
time necesarias.

Cuando la división se refiera a bienes raices, se hará constar en escri-
tura pública. -.

2339. El cauce común de desagüe de una laguna o pantano, que
pertenezca a diversos individuos, o se extienda sobre sus terrenos, es
cosa de comunidad entre ellos, y cuando alguno o algunos de los intere-
sados quieran limpiar o profundizar dicho cauce, o abrir uno nuevo para
desecar mejor los terrenos, todos deben contribuir para los gastos en pro-
pprción de los beneficios que les resulten según el dictamen de peritos,
y no haciéndolo tendrán derecho los que ejecutan la obra, a ser indem-
nizados con la mitad del mayor valor que por tal obra adquieran los
terrenos de los que no hayan contribuido; para saber este mayor valor
se harán avaluar los terrenos por peritos antes de procederse a la ope-
ración.

2340. La comunidad termina:
C. Por la reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola

persona.
2.° Por la destrucción de la cosa común.
3.0 Por la división del haber común.-2124, ss.

TITULO 34

Responsabilidad común por los delitos y las culpas
cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a2341. El que ha

indemnización, sin perjuicio de la pena principalotro, es obligado a la
cometido.-C. P., 1.° a 3.0que la ley imponga por la culpa o el delito

no sólo el que es dueño opedir indemnización2342. Puede esta
poseedor de la cosa sobre la cual Iha recaído el daño o su heredero, sino
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el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga perjuicio a
su derecho de usufructo, habitación o uso. Puede también pedirla, en
otr.s casos, el que tiene la cosa, con obligación de responder de ella;
pero sólo en ausencia del dueño.-669, 762, 775, 972, ss., 986, ss., 1988.

2343. Es obligado a la indemnización el que hizo el daño y sus he.
rederos.

El que recibe provecho del dolo ajeno, sin haber tenido parte en él,
sólo es obligado hasta concurrencia de lo que valga el provecho que hu-
biere repirtado.-63, inc. final, 1155, 1411, 1515.

2344. Si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas,
1cada una de ellas será solidariamente responsable de lodo perjuicio pro-

cedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos
2350 y 2355.

Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la ac-
ción solidaria del precedente inciso.- 9 83, 1568, 1580.

2345. El ebrio es responsable del daño causado por su delito o cul-
pa.-C. P., 30.

2346. Los menores de diez años y los dementes no son capaces de
cometer delito o culpa: pero de los daños por ellos causados serán res-
ponsables las personas a cuyo cargo estén dichos menores o dementes,
si a tales personas pudiera imputárseles negligencia.-6 3 , 1738, 1999-C.
P., 29.

2347. Toda persona es responsable, no sólo de sus propias accio-
nes para el efecto de indemnizar el daño,
estuvieren a su cuidado.

sino del hecho de aquellos que

Así, el padre, y a falta de éste la madre, es responsable del hecho delos hijos menores que habiten en la misma casa.
Así, el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que

vive bajo su dependencia y cuidado.
Asi,
Así,

el marido es responsable de la conducta de su mujer.los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los
discípulos mientras están bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios,del hecho de sus aprendices o dependientes, en el mismo caso.

Pero cesará la responsabilidad de tales personas, si con
y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe,
ren podido impedir el hecho.-Ibldei.

la autoridad
no hubie-

2348. Los padres serán siempre responsables del daño causado porlas culpas o los delitos cometidos por sus hijos menores, y que conocida-
mente provengan de mala educación,
dejado adquirir.-C. P., 31.

o de hábitos viciosos que les han ':1
2349. Los amos responderán del daño causado por sus criados osirvientes, con ocasión de servicio prestado por éstos a aquéllos; pero noresponderán si se probare o apareciere que en tal ocasión los criados osirvientes se han comportado de un modo impropio, que los amos no te-nian medio de prever o impedir empleando el cuidado ordinario y laautoridad competente; en este caso recaerá toda responsabilidad deldaño sobre dichos criados o sirvientes.-2075 , 2266, ss.
2350. El dueño de un edificio es responsable de los daños que ocasione su ruina, acaecida por haber omitido las reparaciones necesarias,o por haber faltado de otra manera al cuidado de un buen padre de fa-milia.

4

No habrá responsabilidad si la ruina Icaeciere
como avenida, rayo o terremoto.

Código Civil

por caso fortuito,

20 tu

1.
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Si el edificio perteneciere a dos o más personas proindiviso, se divi-
dirá entre ellos la indemnización, a prorrata de sus cuotas de dominio.-
63. 990, ss., 1003-L. 95 de x89o, i.°

2351. Si el daño causado por la ruina de un edificio proviniere de
un vicio de construccion, tendrá lugar la responsabilidad prescrita en la
regla 3.1 del artículo 2060.

2352. Las personas obligadas a la reparación de los daños causados
por las que de ellas dependen, tendrán derecho para ser indemnizadas
sobre los bienes de éstas, si los hubiere, y si el que causó el daño lo hizo
sin orden de la persona a quien debía obediencia, y era çapaz de come-
ter delito o culpa, según el artículo 2346.

2353. El dueño de un animal es responsable de los daños causados
por el mismo animal, aun después que se haya soltado o extraviado, salvo
que la soltura, extravío o daño no puedan imputarse a culpa del dueño o
del dependiente, encargado de la guarda o servicio del animal.

Lo que se dice del dueño se aplica a toda persona que se sirva de un
animal ajeno; salva su acción contra el dueño si el daño ha sobrevenido
por una calidad o vicio del animal, que el dueño, con mediano cuida-
do o prudencia, debió conocer o prever, y de que no le dio conocimien-
to.-63.

2354. El daño causado por un animal fiera, de que no se reporta
utilidad para la guarda o servicio de un predio, será siempre imputable
al que lo tenga: y si alegare que no le fue posible evitar el daño, no será
oído-687.

3355. El daño causado por una cosa que cae o se arroja de la parte
superior de un edificio, es imputable a todas las personas que habitan la
misma parte del edificio, y la indemnización se dividirá entre todas ellas,
a menos que se pruebe que el hecho se debe a la culpa o mala intención
de alguna persona exclusivamente, en cuyo caso será responsable esta
sola.

Si hubiere alguna cosa que de la parte superior de un edificio, o de
otro paraje elevado, amenace caída o daña, podrá ser obligado a remo-
verla el dueño del edificio o del sitio, o su inquilino, o la persona a quien
perteneciere la cosa, o que se sirviere de ella, y cualquiera del pueblo
tendrá derecho para pedir la remoción -988, ss., 1590.

2356. Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o
r.egligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta.

Son especialmente obligados a esta reparación:
1.0 El que dispara imprudentemente una arma de fuego.
2.° El que remueve las losas de una acequia o cañería, o las descubre

en calle o camino, sin las precauciones necesarias para que no
caigan los que por allí transiten de día o de noche.

3.° El que obligado a la construcción o reparación de un acueducto
o fuente que atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar
daño a los que transitan por el camino.-6 3 -C. P., 63, ss.

2357. La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo
ha sufrido se expuso a él imprudentemente.

2358. Las acciones para la reparación del daño proveniente del de.
lito o culpa que puedan ejercitarse contra los que sean punihles por el
delito o la culpa, se prescriben dentro de los términos señalados en el
Código Penal para la prescripción de la pena principal.

Las acciones para la reparmación del daño que puedan ejercitarse con-
tra terceros responsables, conforme a las disposiciones de este capítulo,

Lk4

i
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prescriben en tres años contados desde la perpetración del acto.-2545-
C. P., 92, ss.

2359. Por regla general se concede acción en todos los casos de
daño contingente, que por imprudencia o negligencia de alguno amenace
a personas indeterminadas; pero si el daño amenazare solamente a per-
sonas determinadas, sólo alguna de éstas podrá intentar la acción.-oo5.

2360. Si las acciones populares a que dan derecho los articulos pre-
cedentes, se declararen fundadas, será el actor indemnizado de todas las
costas de la acción, y se le pagarán lo que valgan el tiempo y la diligen-
cia emplesd's en ella, sin perjuicio de la remuneración específica que
cncedi la ley en canos determinados.-ino5.

.1
TITULO 35

De la fianza
CAPITULO i.°

De la constitución y requisitos de la fianza

236t La fionisi es un; obligación accesoria, en virtud d la cual
una o más personas responden de una obligación ajena, comprometién-
dose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte, si el deudor prin-
cipal no la cumple.

La fianza puede constituírse no sólo a favor del deudor principal,
sino de otro fiador.-65, 1499-C. Co., 963, ss.

2362. La fianza puede ser convencional, legal o judicial.
La primera es constituída por contrato, la segunda es ordenada por

la ley, la tercera por decreto de juez.

$1

zLa fianza legal y la judicial se sujetan a las mismas reglas que la con.
vencional, salvo en cuanto la ley que la exige o el Código judicial dispon-
gan otra cosa. -104, 465, 834, 1354-C. F., 9.0, ord. g., 25, 157, s., 289, ss-
L. coy de 189o, 103, ss., 184, ss.

2363. El obligado a rendir una fianza no puede sustituir a ella una
hipoteca o prenda, o recíprocamente, contra la voluntad del acreedor.

Si la fianza es exigida por la ley o decreto de juez, puede sustituirse
a ella una prenda o hipoteca sufciente.-466, 605-C. F., 289, ss.

2364. La obligación a que accede la fianza puede ser civil o natural.
-1527, 1529. a

2365. Puede afianzarse no sólo una obligación pura y simple, sino
condicional y a plazo. :1Podrá también afianzarse una obligacion futura; y en este caso po-
drá el fiador retractarse mientras la obligación principal no exista, que-

comodando con todo, responsable al acreedor y a terceros de buena fe,
el mandante en el caso del artículo 2199.
final. a

-1530, sS., 1551, SS., 2385, inc,
2366. La fianza puede otorgarse hasta o desde cierto día o bajo

condición suspensiva o resolutoria.- -1139, ss., 1536.2367. El fiador puede estipular con el deudor una remuneración
pecuniaria por el servicio que le presta.-C. Co., 954.2368. 'Podo individuo puede obligarse como 1.fiador por otro con las
excepciones siguientes:

x. Los menores de edad;
A Los furiosos, pródigos,
3.3 Las mujeres casadas.-

sordomudos y mentecatos;
182, ss., 493, 1504.
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2369. El fiador no puede obligarse a más de lo que debe el deudor
principal, pero puede obligarse a menos.

Puede obligarse a pagar una suma de dinero en lugar de otra cosa
de valor igual o mayor.

Afianzando un hecho ajeno se afianza sólo la indemnización en que
el hecho por su inejecución se resuelva.

La obligación de pagar una cosa que no sea dinero en-lugar de otra
cosa, o de una suma de dinero, no constituye fianza.-i11o, 1612.

2370. El fiador no puede obligarse en términos más gravosos que el
principal deudor, no sólo con respecto a la cuantía sino al tiempo, al lu-
gar, a la condición o al modo del pago, o a la pena impuesta por la ineje-
cución del contrato a que acceda la fianza, pero puede obligarse en térmi-
nos menos gravosos.

Podrá, sia embargo, obligarse de un modo más eficaz, por ejemplo,
con una hipoteca, aun cuando la obligación principal no la tenga.

La fianza que excede bajo cualquiera de los respectos indicados en
el inciso primero, deberá reducirse a los términos de la obligación prin-
cipal.

En caso de duda se aceptará la interpretación más favorable 'a la
conformidad de las dos obligaciones principal y accesoria.-2454.

2371. Se puede afianzar sin orden y aun sin noticia, y contra la vo-
luntad del principal deudor-1631, ss , 2394, inc. final.

2372. Se puede afianzar a una persona jurídica y a la herencia ya-
cente.-633, 1297.

2373. La fianza no se presume, ni debe extenderse a más que el
tenor de lo expreso; pero se supone comprender todos los accesorios de
la deuda, como los intereses, las costas judiciales del primer requerimien-
to hecho al principal deudor, las de la intimación que en consecuencia
se hiciere al fiador, y todas las posteriores a esta intimación; pero no las
causadas en el tiempo intermedio entre el primer requerimiento y la in-
timación antedicha-1629, 2386-C. J., 290, 1027-C. Co., 957.

2374. Es obligado a prestar fianza a petición del acreedor:
1.0 El deudor que lo haya estipulado;
2.1 El deudor cuyas facultades disminuyan en términos de poner en

peligro manifiesto el cumplimiento de su obligación;
3.0 El deudor de quien haya motivo de temer que se ausente del Te-

rritorio, con ánimo de establecerse en otra parte, mientras no
deje bienes suicientes para la seguridad de sus obligaciones.-
1553, 1882-C. Co., 207.

2375. Siempre que el fiador dado por el deudor cayere en insolven-
cia, será obligada el deudor a prestar nueva fianza.-1553-C. Co., [22, SS. 9

2376. El obligado a prestar fianza debe dar un fiador capaz de obli-
garse como tál; que tenga bienes más que suficientes para hacerla efecti.
va, y que esté domiciliado o elija domicilio en algún Estado o Territorio
de la Unión. ePara calificar la suficiencia de los bienes sólo se tomarán en cuenta
los inmuebles, excepto en materia conercial, o cuando la deuda atianza-
da es módica.

Pero no se tomarán en cuenta los inmuebles embargados o litigiosos,
o que no existan en el Territorio, o que se sallen sujetos a hipotecas gra-
vosas o a condiciones resolutorias.

Si el decdor estuviere recargado de deudas que pongan en peligro
aun los inmuebles no hipotecados a ellas, tampoco se contará con éstoa-
2385, 2537, s-L. s de 1890, 111.

a....
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2377. El fiador es responsable hasta de la culpa leve, en todas las

prestaciones a que fuere obligado.-63. 1604.
'378. Los derechos y obligaciones de los fiadores son trasmisibles

a sus herederos.-1155.

CAPITULO 2.°

De los efectos de la fianza entre el acreedor y el fiador

237V.. El fiador podrá hacer el pago de la deuda aun antes ríe ser
recovenil , por el acreedor, en todos los casos en que pudiera hacerlo el
deudor principal.-1554, 2229, 23 9 8-C. Co., 207.

2380. El fiador puede oponer al acreedor cualesquiera excepciones
reales, como las de dolo, violencia o cosa juzgada; pero no las personales
del deudor, como su incapacidad de obligarse, cesiófn de bienes, o el de-
recho que tenga de no ser privado de lo necesario para subsistir.

Son excepciones reales las inherentes a la obligación principal.-
1504, 1577, 1682, 1684, 1964, 2404, '2516-C. J., 4 -'9 -L. 105 de i89o, 51.

238t. Cuando el acreedor ha puesto al fiador en el caso de no po-
der subrogarse en sus acciones contra el deudor principal, o contra los
otros fiadores, el fiador tendrá derecho para que se le rebaje ,de la de-
manda del acreedor todo lo que dicho lador hubiere podido obtener del
deudor principal o de los otros fiadores por medio de la subrogación le
gal.-170

8
, 2390, 2406, ord. 2.

23 32. Aunque el fiador no sea reconvenido, podrá requerir al acree-
dor, desde que sea exigible la deuda, para que proceda contra el deu-
dor principal; y si el acreedor después de este requerimiento lo retardare,
no será responsable el fiador por la insolvencia del deudor principal, so.
brevenida durante el retardo.-C. J., 29 0-C. Co., 122, ss.

23 +3. El fiador reconvenido goza del beneficio de excusióu, en virtud
del cual podrá exigir que antes de proceder contra él se persiga la deuda
en los bienes del deudor principal, y en las hipotecas o prendas prestadas
por éste para la seguridad de la misma deuda.-C. Co., 956, s.

2381. Para gozar del beneficio de excusión son necesarias las condi-
ciones siguientes:

1. Que no se haya renunciado expresamente;
2.' Que el fiador no se haya obligado como deudor solidario;
3.' Que la obligación principal produzca acción;
4. Que la fianza no haya sido ordenada por el juez;
5a Que se oponga el beneficio luégo que sea requerido el fiador; sal-

vo que el deudor, al tiempo del requerimiento, no tenga bienes y
después las adquera;

6.' Que se señalen al acreedor los bienes del deudor princi pa
1527, IS68, 174O-C. J. 290, 479, 9a2385. No se tomarán en cuenta para a excuson:

1.° Los bienes existentes fuéra del Territorio o del domicilio del
deudor;

2.' Los bienes embargados o litigiosos, o los créditos de dudoso o
dificil cobro:

3.° Los bienes cuyo dominio está sujeto a una condición resolLUoria;
4.0 Los bienes hipotecados a favor de deudas preferentes en la parte

que pareciere necesaria para el pago completo de éstas.
Por la renuncia del fiador principal no se entender que renuncia el

. 95 de 1891, 42.sublad1r. 76, s, 153, 2370, 249 9 -L. 57 d 18
7 1 4 3-L
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2386. El acreedor tendrá derecho para que el fiador le anticipe los
costos de la excusión.

El juez, en caso necesario, fijará la cuantia de la anticipación, y nom.
brará la persona en cuyo poder se consigne, que podrá ser el acreedor
mismo.

Si el fiador prefiriere hacer la excusión por sí mismo, dentro de un
plazo razonable, será oído.

2387. Cuando varios deudores principales se han obligado solidaria.
mente, y uno de ellos ha dado fianza, el fiador reconvenido tendrá dere-
cho no sólo para que se haga la excusión en los bienes de este deudor,
sino de sus codeudores.-t58.

2388. El beneficio de excusión no puede oponerse sino una sola vez.
Si la excusión de los bienes designados una vez por el fiador, no pro-

dujere efecto, o no bastare, no podrá señalar otros; salvo que hayan sido
posteriormente adquiridos por el deudor principal.

2389. Si los bienes excutidos no produjeren más que un pago par-
cial de la deuda, será sin embargo el acreedor obligado a aceptarlo, y no
podrá reconvenir al fiador sino por la parte insoluta.

2390. Si el acreedor es omiso o negligente en la excusión, y el deu-
dor cae entretanto en insolvencia, no será responsable el fiador sino en
lo que exceda al valor de los bienes que para la excusión hubiere seña-
lado.

Si el fiador, expresa e inequivocamente, no se hubiere obligado a pa-
gar sino lo que el acreedor no pudiere obtener del deudor, se entenderá
que el acreedor es obligado a la excusión, y no será responsable el fiador
de la insolvencia del deudor, concurriendo las circunstancias siguientes:

1.A Que el acreedor haya tenido medios suficientes para hacerse
pagar

2.' Que haya sido negligente en servirse de ellos.-63-C. Co., 122, ss:
2391. El subfiador goza del beneficio de excusión, tanto respecto

del fiador como del deudor principal-2361, inc. final.
2392. Si hubiere dos o más fiadores de una misma deuda que no se

hayan obligado solidariamente al pago, se entenderá dividida la deuda
entre ellos, por partes iguales, y no podrá el acreedor exigir a ninguno
sino la cuota que le quepa.

La insolvencia de un fiador gravará a los otros; pero no se mirará
como insolvente aquel cuyo subfiador no lo está.

El fiador que inequívocamente haya limitado su responsabilidad a
una suma o cuota determinada, no será responsable sino hasta concurren-
cia de dicha suma o cuota.-t568, 2405.

2393. La división prevenida en-el artículo anterior tendrá lugar en-
tre los fiadores de un mismo deudor, y por una misma deuda, aunque se
hayan rendido separadamente las fianzas.

CAPITULO 3.0

De los efectos de la fianza entre el fiador y el deudor

2394. El fiador tendrá derecho para que el deudor principal le ob-
tengy el relevo, o le caucione las resultas de la fianza, o consigne medios
de pago en los casos siguientes:

t.° Cuando el deudor principal disipa o aventura temerariamente
sus bienes;

2.° Cuando el deudor principal se obligó a obtenerle el relevo de la
fianza dentro de cierto plazo, y se ha vencido este plazo;
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3.0 Cuando se ha vencido el plazo o cumplido la condición que hace
inmediatamente exigible la obligación principal en todo o parte;

de ladiez años desde el otorgamiento4.0 Si hubieren trascurrido
se haya contraido por
aquellas que no están

a menos que la obligación principalfianza:
un tiempo determinado más largo, o sea de

como la de los tu-
la renta vitalicia, la

sujetas a extinguirse en tiempo determinado,
tores y curadores, la del usufructuario, la de

administración de rentasde los empleados en la recaudación o
públicas;

5.0 Si hay temor findado de que el deudor principal se fugue, no
dejando bienes raíces suficientes para el pago de la deuda.

Los derechos aquí concedidos al fiador no se extienden al que afian-
zó contra la voluntad del deudor.-65, 465, 834, 1632, 2295, 2371, 2374-
C. F., 289, ss.

23i)5. El fiador tendrá acción contra el deudor principal para el
reembolso de lo que haya pagado por él con intereses y gastos, aunque
la fianza haya sido ignorada del deudor.

Tendrá también derecho a indemnización de perjuicios, según las
reglas generales.

Pero no podrá pedir el reembolso de gastos inconsiderados, ni de los
que haya sufrido antes de notificar al deudor principal la demanda inten-
tada contra dicho fiador.-1613, ss,, 1631, 1668,

2396. Cuando la fianza se ha otorgado por encargo de un tercero,
el fiador que ha pagado tendrá acción contra el mandante; sin perjuicio
de la que le competa contra el principal deudor.-218 4 .

2397. Si hubiere muchos dendores principales y solidarios, el que
los ha afianzado a todos podrá demandar a cada uno de ellos el total de
la deuda en los términos del artículo 2395: pero el fiador particular de
uno de ellos sólo contra él podrá repetir por el todo; y no tendrá contra
los otros sino las acciones que le correspondan, como subrogado en las
del deudor a quien ha afianzado.-r571, 1668.

2394. El fialor que pagó antes de expirar el plazo de la obligación
principal, no podrá reconvenir al deudor, sino después de expirado el
plazo. -1709, 2379.

2399. El fiador, a quien el acreedor ha condonado la deuda en todo
o parte, no podrá repetir contra el deudor por la cantidad condonada,
a menos que el acreedor le haya cedido su acción al efecto.-1711, ss.

2400. Las acciones concedidas por el artículo 2395, no tendrán lugar
en los casos siguientes:

1.° Cuando la obligación del principal deudor es puramente natural
y no se ha validado por la ratificación o por el lapso de tiempo;

2.° Cuando el fiador se obligó contra la voluntad del deudor princi-
pal, salvo en cuanto se haya extinguido la deuda, y sin perjuicio
del derecho del fiador para repetir contra quien hubiere lugar,
según las reglas generales;

3.' Cuand 0 por no haber sido válido el pago del fiador, no ha que-
dado extinguida la deuda.-1527, 1632, 1743, 1750, 2309, 2545.

2401. El deudor que pagó sin avisar al fiador, será responsable para
con éste de lo que, ignorando la extinción de la deuda, pagare de nuevo;
pero tendrá acción contra el acreedor por el pago indebido.-2313, ss.

2402. Si el fiador pagó sin haberlo avisado al deudor, podrá éste
oponerle todas las excepciones de que el mismo deudor hubiera podido
servirse contra el acreedor al tiempo del pago.

r
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Si el deudor, ignorando por la falta de aviso la extinción de la deuda,
la pagare de nuevo, no tendrá el fiador recurso alguno contra él, pero
podrá intentar contra el acreedor la acción del deudor por el pago inde-,
bido.-Ibídem.

CAPITULO 4.°

De los efectos de la fianza entre los cofiadores

2403. El fiador que paga más de lo que proporcionalmente le co-
rresponde, es subrogado por el exceso en los derechos del acrreedor con-
tra los cofiadores.-1668.

2404. Los cofiadores no podrán oponer al que ha pagado, las ex-
cepciones puramente personales dei deudor principal.

Tampoco podrán oponer al c fiid 'r que ha pagado, las excepciones
puramente personales que corresponclían a éste contra el acreedor, y
de=que no quiso valerse.-2380-L. 105 de 1890, 51.

fiador por quien se2405. El subfiador en caso cíe insolvencia del
obligó, es resp msable de las obligaciones de éste para c n los otros fia-
dores.-2361, inc. final, 2391, s.

CAPITULO 5.°

De la extinción de la fianza

2406. La fianza se extingue en todo o parte, por los mismos medios
que las otras obligaciones, según las reglas generales, y además:

1.° Por el relevo de la fianza en todo o parte, concedido por el
acreedor al fiador;

2.° Ep cuanto el acreedor por hecho o culpa suya ha perdido las ac-
ciones en que el fiador tenia el derecho de subrogarse.

3.° Por la extinción de la obligación principal en todo o parte.-1576,
1625, 1704, 1708, 2381.

2402. Si el acreedor acepta voluntariamente del deudor principal,
que este deudor estabaen descargo de la deuda, un objeto distinto del

extinguida la fianza,obligado a darle en pago, queda irrevocablemente
-1894, ss-C. Co., 215, sS.aunque después sobrevenga evicción del objeto.

2408. Se extingue la ianza por la confusión de las calidades de
acreedor y fiador, o de deudor y liador; pero en este segundo caso la obli-
gación del subliador subsistirá.-1724, 2361, inc. final.

TITULO 36

Del contrato de prenda
2409. Por el contrato de enupeño oprenda se entrega una cosa mue-

ble a un acreedor para la seguridad de su crédito.
"La cosa entregada se llama prenda.

El acreedor que la tiene se llama
1499, 2497, ord. 3°

acreedor prendario.-65, 665, 786,

siempre una obligación prin-2410. El contrato de prenda supone
cipal a que accede.-65, 1499.

2411. Este contrato no se
prenda al acreedor.-1500.

perfecciona sino por la entrega de la

r cosa sino por persona que tenga2412. No se puede empeñar una
facultad de enajenarla.-1504, 2158, 2439.

Ii
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puede constituirse no sólo por el deudor, sino por2413. La prenda
este servicio al deudor.-2439, inc. finalun tercero cualquiera que hace

un crédito, entregando el título, pero2414. Se puede ciar en prenda
será necesario que el acreedor lo notifique al deudor del crédito, consig-
nado en el titulo, prohibiéndole que lo pague en otras manos.-1960, s.
C. Co., 949, 951, s.

2415, Si la prenda no pertenece al que la constituye, sino a un ter-
cero que no ha consentido en el empeño, subsiste sin embargo el contra-
to, mientras no la reclama su dueño; a menos que el acreedor sepa haber
sido hurtada, o tomada por fuerza o perdida, en cuyo caso se aplicará a
la prenda Ir prevenido en el artículo 2208.-1871.

2416. Si el dueño reclama la cosa empeñada sin su consentimiento,
y se verificare la restitución, el acreedor podrá exigir que se le entregue
otra prenda de valor igual o mayor, o se le otorgue otra caución compe-
tente; y en defecto de una y otra, se le cuopla inmediatamente la obliga-
ción principal, aunque haya plazo pendiente para el pago.-65, 1353, 2375.

2417. No se podrá tomar al deudor cosa alguna contra su voluntad
para que sirva de prenda, sino por el ministerio de la justicia.

No se podrá retener una cosa del deudor en seguridad de la deuda,
sin su consentimiento: excepto en los casos que las leyes expresamente
designan.-o000, 2188, 2218, 22 78-L 95 de i8go, mo-C. Co., 388.

2418. Si el acreedor pierde la tenencia de la prenda, tendrá acción
para recobrarla contra toda persona en cuyo poder se halle, sin excep-
tuar al deudor que la ha constituido.

Pero el deudor podrá retener la prenda pagando la totalidad de la
deuda, para cuya seguridad fue constituida.

Efectuándose este pago, no podrá el acreedor reclamarla, alegando
otros créditos, aunque reúnan los requisitos enumerados en el artículo
2426.-665, 775.

2419. El acreedor es obligado a guardar y conservar la prenda, como

J

buen padre de familia, y responde de los deterioros que la prenda haya
sufrido por su hecho o culpa.-66, 1604.

2420. El acreedor no puede servirse de la prenda sin el consenti-
miento del deudor. Bajo este respecto sus obligaciones son las mismas
que las de mero depositario.-2245.

2421. El deudor no podrá reclamar la restitución de la prenda, en
todo o parte, mientras no haya pagado la totalidad de la deuda en capi-
tal e intereses, los gastos necesarios en que haya incurrido el acreedor

1

para la conservación de la prenda, y los perjuicios que le hubiere oca-
sionado la tenencia. 1

Con todo, si el deudor pidiere que se le permita reemplazar la pren-
da por otra, sin perjuicio del acreedor, será oído.

Si el acreedor abusa de ella, perderá su derecho de prenda, y el deu-
dor podrá pedir la restitución inmediata de la cosa empeñada. -1603.

2422. El acreedor prendario tendrá derecho a pedir quela prenda
del deudor moroso se venda en pública subasta, para que con el produc-
to se le pague; o que, a falta de postura admisible, sea apreciada por pe-
ritos y se le adjudique en pago hasta concurrencia de su crédito; sin que
valga estipulación alguna en contrario, y sin perjuicio de su derecho para
perseguir la obligación principal por otros medios.

Tampoco podrá estipularse
poner de la prenla, o de apro

ñnaíl.lot--. 1320-2. C ' , 947-

que el acreedor tenga la facultad de dis-
piarsela por otros medios que ios aqui se-
L. 27 de 188, 16-L. 40 de 1907. 46.



.,_

Lib. 4.°, TU. 36314

2423. A la licitación de la prenda que se subasta podrán ser admi-
tidos el acreedor y el deudor.

2424. Mientras no se ha consumado la venta y la adjudicación pre.
venidas en el artículo 2422, podrá el deudor pagar la deuda, con tal que
sea completo el pago, y se incluyan en él los gastos que la venta o la ad.
judicación hubieren ya ocasionado -2450.

empeñada no excediere de ciento cin-el valor de la cosa2425. Si
cuenta pesos, podrá el juez, a petición del acreedor, adjudicársela por su
tasación, sin que se proceda a subastarla.

2426. Satisfecho el crédito en todas sus partes deberá restituirse la
prenda.

Pero podrá el acreedor retenerla si tuviere contra el mismo deudor
otros créditos, con tal que reúnan los requisitos siguientes:

1.° Que sean ciertos y liquidos;
2.° Que se hayan contraído después que la obligación para la cual se

ha constituido la prenda;

3.o Que se hayan hecho exigibles antes del pago de la obligación an-
terior. - L. 4o de 1907, 47.

2427. Si vendida o adjudicada la prenda no alcanzare su precio a cu.
brir la totalidad de la deuda, se imputará primero a los intereses y cos-
tos; y si la prenda se hubiere constituido para la seguridad de dos o más
obligaciones, o constituida a favor de una sola, se hubiere después exten-
dido a otras, según el artículo precedente, se hará la imputación en con-
formidad a las reglas dadas en el título De los modos de extinguirse las obli-
gaciones, capítulo De la inpulación del pago.-1653, ss.-C. Co., 213.

2428. El acreedor es obligado a restituir la prenda con los aumen-
tos que haya recibido de la naturaleza o del tiempo. Si la prenda ha dado
frutos podrá imputarlos al pago de la deuda, dando cuenta de ellos y res-
pondiendo del sobrante.--713, ss., 2253.

2429. Si el deudor vendiere la cosa empeñada, el comprador tendrá
derecho para pedir al acreedor su entrega, pagando o consignando el im.
porte de la deuda por la cual se contrajo expresamente el empeño.

Se concede igual derecho a la persona a quien el deudor hubiere con-
ferido un título oneroso para el goce o tenencia de la prenda.

En ninguno de estos casos podrá el primer acreedor excusarse de la
restitución, alegando otros créditos, aun con los requisitos enumerados en
el artículo 2426.-775, 2418, 2440.

2430. La prenda es indivisible. En consecuencia el heredero que ha
pagado su cuota de la deuda, no podrá pedir la restitución de una parte
de la prenda mientras exista una parte cualquiera de la deuda; y reci-
procamente, el heredero que ha recibido su cuota del crédito, no puede
remitir la prenda, ni aun en parte, mientras sus coherederos no hayan
sido pagados.-1583, 2433

2431. Se extingue el derecho de prenda por la destrucción completa
de la cosa empeñada.

Se extingue, asimismo, cuando la propiedad de la cosa empeñada pasa
al acreedor por cualquier título.

Y cuando, en virtud de una condición resolutoria, se pierde el domi-
nio que el que dio la cosa en prenda tenía sobre ella; pero el acreedor de
buena fe tendrá contra el deudor que no le hizo saber la condición el mis
mo derecho que en el caso del artículo 2416. -752, 1186, 1625, 1729, ss.

Fr-
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TITULO 37

De la hipoteca

2432. La hipoleca es un derecho de prenda constituido sobre inmue-
bles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor .- 65, 665,
1449, 2409.

2433. La hipoteca es indivisible.
En consecuencia, cada una de las cosas hipotecadas a una deuda, y

cada parte de ellas son obligadas al pago de toda la deuda y de cada par-
te de ella -1583, 1598, 2430.

2434. La hipoteca deberá otorgarse por escritura pública.
Podrá ser una misma la escritura pública de la hipoteca y la del con-

trato a que accede.-1758, 1760, 25 77-C. J., 677-C. Co., 742, inc. 2.°

2435. La hipoteca deberá además ser inscrita en el Registro de ins-
trumentos públicos; sin este requisito no tendrá valor alguno; ni se con-
tará su fecha sino desde la inscripción. -756, 2641, ord. 3.°, 2652, órd.
3.3,2 2

6 63, 2665, 2668-L. 57 de 1887, 4 3-L. 56 de 1904, 4.0, 12.
2436. Los contratos hipotecarios celebrados fuéra de la República

o de un Territorio darán hipoteca sobre bienes situad>s en cualquier pun
to de ella o del respectivo territorio, con tal que se inscriban en el com.
petente registro.-L. 5o de 1904, 4.°

2437. Si la constitución de la hipoteca adolece de nulidad relativa,
y después se valida por el lapso de tiempo o la ratificación, la fecha de la
h ipoteca será siempre la fecha. de la inscripción.-174 1, 1743, 1750, 1874.

2438. La hipoteca podrá otorgarse bajo cualquiera condición, y des-
.de o hasta cierto dia.

O:orgada bajo condición suspensiva o desde día cierto, no valdrá sino
desde que se cumpla la condición o desde que llegue el dia; pero cum-
plida la condición o llegado el dia, será su fecha la misma de la inscripción.

Podrá asimismo otorgarse en cualquier tiempo, antes o después de
Its contratos a que acceda; y correrá desde que se inscriba. - 1139,
1531, SS.

2439. No podrá constituir hipoteca sobre sus bienes sino la perso-
n a que sea capaz de enajenarlos, y con los requisitos necesarios para su
enajenación.

Pueden obligarse hipotecariamente los bienes propios para la seguri-
dad de una obligación ajena; pero no habrá acción personal contra el due-

1

,r
.4

;1

1

ño si éste no se ha sometido expresamente a ella.-189, 483, 1504, 2169,
2412, s., 24 54 -L. 57 de 1887, 4 3-C. J., 1471-L. loo de 1892, 48.

2440. El dueño de los bienes gravados con hipoteca podrá siem- "1
pre enajenarlos o hipotecarlos no obstante cualquiera estipulación en con-
tratio.-., 1526, 2022.

2441. El que sólo tiene sobre la cosa que se hipoteca un derecho
eventual, limitado o re*ndible, no se entiende hipotecarla sino con las
condiciones y limitaciones a que está sujeto el derecho; aunque así no lo
exprese.

Si el derecho está sujeto a una condición resolutoria, tendrá lugar lo
dispuesto en el articulo 1548"-752, 2431, inc. final.

2442. El comunero puede antes de la división de la cosa común,hipotecar su cuota; pero verificada la división, la hipoteca afectará sola-
rnente ls bienes que en razón de dicha cuota se adjudiquen, si fuerenhipotecables. Si no 1tt fueren, caducará la hipoteda.

Podrá con todo, subsistir la hipoteca sobre los bienes adjudicados a
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los otros partícipes, si éstos consintieren en ello, y así constare por escri.
tura pública, de que se tome razón al margen de la inscriptión hipote.
caria.-779, 140r, 1868, 2654, s.

2443. La hipoteca no podrá tener lugar sino sobre bienes raíces que
sean en propiedad o usufructo o sobre naves.se p

Las reglas particulares relativas a la hipoteca de las naves p rtene.
cen al Código de Comerci.-C. Co. M., 379.

2444. La hipoteca de bienes futuros sólo da al acreedor el derecho
de hacerla inscribir sobre los inmuebles que el deudor adquiera en lo su.
cesivo, y a medida que los adquiera.-2663.

2445. La hipoteca constituída sobre bienes raíces afecta los mue.
bles que por accesión a ellos se reputan inmuebles, segon el artículo 658:
pero deja de afectarlos desde que pertenecen a terceros.

La hipoteca se extiende a todos los aumentos y mejoras que reciba la
cosa hipotecada.-659, ss., 719. ss.

2446. También se extiende la hipoteca a las pensiones devengadas
por el arrendamiento de los bienes hipotecados y a la indemnización de.
bida por los aseguradores de los mismos bienes.-C. Co., 679, 713.

2447 La hipoteca sobre un usufructo o sobre minas y canteras no
se extiende a los frutos percibidos, ni a las sustancias minerales, una vez
separadas del suelo.-659.

2448. El acreedor hipotecario tiene, para hacerse pagar sobre las
cosas hipotecadas, los mismos derechos que el acreedor prendario sobre
la prenda.-2023, 2422, ss., 2499.

2449. Subrogado. * (L. 95 de r89o, a. 28).
**, L. 95 de 1890, a. 28. El ejercicio de la acción hipotecaria no per.

judica la acción personal del acreedor para hacerse pagar sobre los bie.
nes del deudor que no le han sido hipotecados, y puede ejercitarlas am-
bas conjuntamente, aun respecto de los herederos del dendor difunto;
pero aquélla no comunica a ésta el derecho de preferencia que corres.
ponde a la primera.-C. J., 161, caso 5.o, I022.

2450. El dueño de la finca perseguida por el acreedor hipotecario,
podrá abandonársela, y mientras no se haya consumado la adjudicación,
podrá también recobrarla, pagando la cantidad a que fuere obligada la
finca, y además las costas y gastos que este abandono hubiere causado al
acreedor.-2424.

2451. Si la finca se perdiere o deteriorare, en términos de no ser
susciente para la seguridad de la deuda, tendrá derecho el acreedora
que se mejore la hipoteca, a no ser que consienta en que se le dé otra se
guridad ,ir lente; y en defecto de ambas cosas, podrá demandar el
pago inm .diato de la deuda liquida, aunque esté pendiente el plazo, o
imph>reu las pírovider.cias conservativas que el caso admita, si la deuda
fuere i.íqui It, condicional o indeterminada.-1553, 2375, 246-L. 40 de
1907, 47, nc. final.

2452. La hipoteca da al acreedor el derec de perseguir la finca
hipotecada, sea quien fuere ei que la posea, y ualquier titulo que la
haya adquirido.

Sin emtbargo, esta disposición no tendrá lugar contra el tercero que

personal del acree-El ejercicio de la acción hipotecaria no perjudica la acción
dor para hacerse pagar sobre los bienes del deudor que no le han sido hipotecados;
pero aquélla no comunica a ésta el derecho de preferencia que corresponde a la
primera.

.1'-fi
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Saya adquirido la finca hipotecada en pública subasta ordenada por el

s rez.
> Mas, par.a que esta excepción surta efecto a favor del tercero, deberá

personal, en el término de emplazamien-hacerse la subasta con citacion
lis de los acreedores que tengan constituídas hipotecas sobre la misma
inca; los cuales serán cubiertos sobre el precio del remate, en el orden
que corresponda.

El juez, entre tanto, hará consignar el dinero.-665, 24 99 -L. 95 de
8go, 28-C. J., 161, caso 5.°, 1o22-L. ío5 de 1890, 228, ss., 240, ss.

2453. El tercer poseedor reconvenido para el pago de la hipoteca
:onstituida snobre la tinca que después pasó a sus manos con este grava-
-en, no tendá derecho para que se persiga primero a los deudores per-
sonalmentle obligados.

Haciendo el pago se subroga en los derechos del acreedor en los
íismos términos que el fiador.

Si fuere desposeido de la inca o la abandonare, será plenamente in-
demnizado por el deudor, con inclusión de las mejoras que h .ya hecho
en ella.--668, 2395.

2451. El que hipoteca un inmueble suyo por una deuda ajena, no
se entenderá obligado pers mslmente si no se hubiere estipulado.

Sea que se haya obligado personalmente o no, se le aplicará la regla
del artículo precedente.

La fianza se llama hipotecaria cuando el fiador se obliga con hi-
poteca.

La janza hipotecaria está sujeta en cuanto a la acción personal a las
reglas de la simple tianza.-2361, 2383, s., 2415-

2455. L.í hipoteca podrá limtarse a una determinada suma, con tal

it
*4

i;

41
8

f

4tie si se exprese íeqímvocanente, pero no se extenderá en muigun
:aso a más del duplo del importe conocido o
principal, aunque asi se haya estipulado.

presunto, de la obligación

El rdetdor tendrá derecho para que se reduzca la hipoteca a dicho 1

importe; y reducida, se hará a su costa una nueva inscripción, en virtud
de la cual no valdrá

1
a

a primera sino hasta la cuantia que se fijare en la se-
742.gunda.- 263-C. C9.

2456. El registro (le la hipoteca deberá hacerse en los términos
prevenidos en el título Del reisro de unsít tentos públicos. -L. 57 de 1887,

L. o5 de 189'), 42-L, 56 de 19,4, 10, 12.43-
2457. La hipoteca se extingue junto con la obligación principal.
Se exutinge, asimismo,

tituyó, o por el evento de
por la resolución del derecho del que la cons-

la condición resol u tori:a, según las reglas lega-
hasta el cual fue cons-les. Se extingue, además, por la llegada del día

dit i la.
Y por la cancelación

de que se tome razón al
que el acreedor acordare por escritura pública,

margen de la inscripción respectiva. -1625, 1758,.760, 2536, ss., 25 57-C. J , 677.

TITULO 38
De la anticresis

2458. La ualicresis es un contrato por el cual se entrega al acreedor
tna finca raíz para que se pague con sus frutos. -65i6, 714, ss., 1499.2459. La cosa raíz puede pertenecer al deudor o a un tercero que

.consienta en la anticresis. -2415, 2454.
2460.

mueble.-
El contrato de anticresis se perfecciona por la tradición del in-

756 1500.

1m '11,
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2461. La anticresis no da al acreedor, por sí sola, ningún derecho
real sobre la cosa entregada.

Se aplica al acreedor anticrético lo dispuesto a favor del arrendata.
rio, en el caso del artículo 2020.

No valdrá la anticresis en perjuicio de los derechos reales, ni de los

R
1

arrendamientos anteriormente constituídos sobre la finca.- -665, 2oun.r' 2462. Podrá darse al acreedor en anticresis el inmueble anterior-
mente hipotecado al mismo acreedor; y podrá, asimismo, hipotecarse al
acreedor, con las formalidades y efectos legales, el inmueble que se le ha
dado en anticresis.-2 4 3 2, ss.

2463. El acreedor que tiene anticresis goza de los mismos dere.
chos que el arrendatario para el abono de mejoras, perpíicros y gastos y
está sujeto a las mismas obligaciones que el arrendatario, relativanente a
la conservación de la cosa. -1982, ss., 1996, ss.

2164. El acreedor no se hace dueño del inmueble a falta de pago;
ni tendrá preferencia en él sobre los otros acreedores, sino la que le diere
el contrato accesorio de hipoteca si lo hubiere. Toda estipulación en con.
trario es 1íula.-1526, 2499.

2465. Si el crédito produjere intereses, tendrá derecho el acreedor
para que la imputación de los frutos se haga primeramente a ellos.-
714, ss.

2466. Las partes podrán estipular que los frutos se compensen con
los intereses, en su totalidad, o hasta concurrencia de valores.

Los intereses que estipnlaren estarán sujetos en caso de lesión enor.
me, a la misma reducción que en el caso de mutuo.-23 3 1-L 40 de 1907,
173, ss.

2467. El deudor no podrá pedir la restitución de la cosa dada ene
anticresis, sino después de la extinción total de la deuda, pero el acree
dor podrá restituir en cualquier tiempo y perseguir el pago de su crédití
por los otros medios legales, sin perjuicio de lo que se hubiere estipulado
en contrario.

2468. En cuanto a la anticresis judicial o prenda pretoria, se estará
a lo prevenido en el Código Judicial.-C. J., 1027, ss.-L. 40 de 1907, 8.°, sss

i

TITULO 39

De la transacción

2469. La transacción es un contrato en que las partes terminan ex
trajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual.

No es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un de
recho que no se disputa.

2470. No puede transigir sino la persona capaz de disponer de le
objetos comprendidos en la transacción.-1504.

2471. Todo mandatario necesita de poder especial para transigir
En este poder se especificarán los bienes, derechos y acciones sobre

que se quiera transigir.-2158.
2472. La transacción puede recaer sobre la acción civil que nac

de un delito; pero sin perjuicio de la acción criminal.-2341-C. J, 1503
L. 16 de 1896, 39.

2473. No se puede transigir sobre el estado civil de las personas.-
15, s., 1523, 1526.

2474. La transacción sobre alimentos futuros de las personas
quieesse deban por ley, no valdrá sin aprobación judicial; ni podrá I

r

1
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juez aprobarla, si en ella se contraviene a lo dispuesto en los artículos

424 y 425.
2175. No vale la transacción sobre derechos ajenos o sobre dere-

s

chos que Tío existen-1
8 69, ss.

2476. Es nula en todas sus partes la transacción obtenida por títu-
los falsificados, y en general por dolo o violencia.-63, inc. final, 766.
1513, ss.-L 4o de 1907, 79.

2477. Es nula en todas sus partes la transacción celebrada en consi-
eleración a un título nulo, a menos que las partes hayan tratado expre-
samente sobre la nulidad del título.-76

6
, 174 3 -L. 95 de 1890, 15.

2478. Es nula isimismo la transacción, si, al tiempi de celebrarse,
estuviere ya terminado el litigio por sentencia pasada en autoridad de
cosa juzegada, y de que las partes o alguna de ellas no haya tenido cono-
cimiento al tiempo de transigir.-C. J., 831.

2479. La transacción se presume haberse aceptado por considera-
cióu a la persona con quien se transige.

Si se cree, pues, transigir con una persona, y se transige con otra,
podrá rescindirse li transacción.

De la misma manera si se transige con el poseedor aparente de un
derecho, no puede alegarae esta transacción contra la persona a quien
verdaderamente compete el derecho.-66, 1512-C. J., 578.

2180. El error acer:a de la ideantid 1l del objeto sabre que se quie-
re transigir, anula la transacción.- t5io, ss.

2481. El error de cálculo no anula la transacción: sólo da derecho
a que se rectifique el cálculo.

2482. Si catístare p ir tituls auténticos que una de las partes no te-
nía derecho alguno al objeto sobre que se ha transigido, y estos títulos
al tiempo de la transacción eran desconocidos de la parte cuyos derechos
favorecen, podrá la transacción rescindirse; salvo que no haya recaído
sobre un objeto en particular, sino sobre toda la controversia entre las
partes, habiendo varios objetos de desavenencia entre ellas.

En este caso, el descubrimiento posterior de títulos desconocidos no
sería causa de rescisión, sino en cuanto hubieren sido extraviados u ocul-
tados dolosamente por la parte contraria.

Si el dolo fuere sólo relativo a uno de los objetos sobre que se ha
transigido, la parte perjudicada podrá pedir la restitución de su derecho
sobre dicho objeto.-63, inc. final, 1510, ss., 1758-C. J., 678.

2443. La transacción produce el efecto de cosa juzgada en última
instancia; pero podrá impetrarse la declaraci5n de nulidad o la rescisión,
en conformidad a los artículos precedentes.-765, inc. final, 1750, 2545-
L. 9, de 1890, 15.

2484. La transacción no surte efecto sino entre los contratantes.
Si son muchos los principales interesados en el negocio s ubre el cual

se transige, la transacción consentida por el uno de ellos no perjudica ni
aprovecha a los otros; salvo, empero, los efectos de la novación en el caso
de slidaridad.-1 57 6, 170 4 -C. J., 846, ss.

Y

2185. Si la transacción recae sobre uno o más objetos específicos,
la renuncia general de todo derecho, acción o pretensión deberá sólo en-
tenderse de los derechos, acciones o pretensiones relativas al objeto u
objetas sobre que se transige.

Si se ha estipulado una pena2486. contra el que deja de ejecutar
la transacción, habrá lugar a la pena, sin perjuicio de llevarse a efecto la
transacción en todas sus partes. -1592, ss.
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24S7. Si una de las partes ha renunciado el derecho que le corres-

pondía por un título, y después adquiere otro título sobre el mismo obje-
" to, la transacción no la priva del derecho posteriormente adquirido.

TITULO 40
De la prelación de créditos

2488. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perse-
guir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean
presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables desig-
nados en el artículo 1677.-654, ss-C. J., ioo8, ss.-L. 4o de 1907, 46, ss.

24s9. Sobre las especies identificables que pertenezcan a otras per-
sonas por razón de dominio, y existan en poder del deudor insolvente,
conservarán sus derechos los respectivos dueños, sin perjuicio de los de-
rechos reales que sobre ellos competan al deudor, como usufructuari o
prendario, o del derecho de retención que le concedan las leyes; en todos
los cuales podrán subrogarse los acreedores.

Podrán, asimismo, subrogarse en los derechos riel deudor, como
arrendador o arrendatario, según lo dispuesto en los artículos 2023 y 2026.

Sin embargo, no será embargable el usufructo del marido sobre los
bienes de la mujer, ni el del padre de familia sobre los bienes del hijo, ni
los derechos reales de uso o de habitación-2 9r, 665, 859, 862, 970, 1295,
1451, inc. final, 1670, 1677, ord. 9.°, 1So6, 1809, 19 9 5 -L. 95 de 1890, 10-
C. Co., 388, 406.

2490. Son nulos todos los actos ejecutados por el deudor relativa-
mente a los bienes de que ha hecho cesión, o de que se ha abierto con-
curso a los acreedores.-6., 1521, 1636, 1672-C. Co., 156, ss.-L. 40 de
1907, 57., ss.

2491. En cuanto a los actos ejecutados antes de la cesión de bienes
o la apertura del concurso, se observarán las disposiciones siguientes:

1.a Los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los con-
tratos onerosos, y las hipotecas, prendas o anticresis que el deu-
dos haya otorgado en perjuicio de ellos, siendo de mala fe el
otorgante y el adquirente, esto es, conociendo ambos el mal esta-
do cíe los negocios del primero;

2.a Los actos y contratos no comprendidos en el número precedente,
inclusos las remisiones y pactos de liberación a título gratuito,
serán rescindibles, probándose la mala fe del deudor y el perjui-
cio de los acreedores;

3.a Las acciones concedidas en este artículo a los acreedores, expi-
ran en un año, contado desde la fecha del acto o contrato.-862,
inc. fial, 1441, 1497, 1672, ss., 2409, ss., 2432, ss., 2458, ss.-C.
Co., 158, ss.-L. 40 de 1907, 57, ss.

2492. Los acreedores, con las excepciones indicadas en el artículo
,677, podrán exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta con-
currencia de sus créditos, incluso los intereses y los costos de la cobranza,
para que con el producto se les satisfag íntegramente si fueren suficien-
tes los bienes, y en caso de no serlo, a prorrata, cuando no haya causas
especiales para preferir ciertos créditos, según la clasi6cación.que sigue.
C. J., ío,8, ss -L. 95 de 1890, 14, ord. 6.°-L. 4. de 1907, 57, ss.

5-,-
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y la2493. Las causas de preferencia son solamente el privilegio
hipoteca.
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Estas causas de preferencia son inherentes a los créditos, para cuya
seguridad se han establecido, y pasan con ellos a todas las personas que
los adquieren por cesión, subrogación o de otra manera.-155, 1185,
1670, 1960, ss.-L. 57 de 1887, 33.

2494. Gozan de privilegio los créditos de la primera, segunda y
cuarta clase.

2495. La primera clase de créditos comprende los que nacen de las
causas que en seguida se enumeran:

1.a Las costas judiciales que se causen en el interés general de los
acreedores.

2.1 Las expensas funerales necesarias del deudor difunto;
3.1 Los gastos de la enfermedad de que haya fallecido el deudor. Si

la enfermedad hubiere durado más de seis meses, fijará el juez
según las circunstancias, la cantidad hasta la cual se extiende la
preferencia.

4.1 Los salarios de los dependientes y criados por los últimos tres
meses.

5.' Los artículos necesarios de subsistencia, suministrados al deudor
y a su familia durante los últimos tres meses.

El juez, a petición de los acreedores, tendrá la facultad de tasar
este cargo, si le pareciere exagerado.

6.' Los créditos del fisco y los de las municipalidades por impuestos
fiscales o municipales devengados.-so16.

2496. Los créditos enumerados en el artículo precedente afectan
todos los bienes del deudor; y no habiendo lo necesario para cubrirlosíntegramente, preferirán unos a otros en el orden de su numeración, cual-
quiera que sea su fecha, y los comprendidos en cada número concurrirán
a prorrata.

Los créditos enumerados en el articulo precedente no pasarán en
caso alguno contra terceros poseedores.

2497. A la segunda clase de créditos pertenecen los de las personas
que en seguida se enumeran:

1.0 El posadero sobre los efectos del deudor, introducidos por éste
en la posada, mientras permanezcan en ella, y hasta concurrencia
de lo que se deba por alojamiento, expensas y daños.

2.0 El acarreador o empresario de trasportes sobre efectos acarrea-
dos que tenga en su poder o en el de sus agentes o dependientes,hasta concurrrencia de lo que se deba por acarreo, expensas y
daños; con tal que dichos efectos sean de la propiedad del deudor.

Se presume que son de la propiedad del deudor los efectos in-
troducidos por él en la posada, o acarreados de su cuenta.

3.° El acreedor prendario sobre la prenda.--66-C. J., 578-C. Co. ,289, 311, ss., 391-C. de M. 273-L, 24 de 1922.
2498. Afectando a una misma especie créditos de la primera y cre-ditos de la segunda, excluirán éstos a aquéllos

los demás bienes para cubrir los créditos de
pero si fueren insuficientes

la primera clase, tendránéstos la preferencia en cuanto al déficit, y concurrirán en dicha especie,en el orden y forma que se expresan el inciso primero del articuloen
2495.

2499. La tercera clase de créditos comprende los hipotecarios.
A cada finca gravada con hipoteca podrá abrirse, a petición de losrespectivos acreedores, o de cualquiera de ellos, un concurso particular

Código Civil
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4
a..

para que se les pague inmediatamente con ella, según el orden de las
fechas de sus hipotecas. .h

ri

S:

á:

Las hipotecas de una misma fecha que gravan una misma finca, pre-
ferirán unas a otras en el orden de su inscripción.

En este concurso se pagarán primeramente las costas judiciales cau-
sadas en él.-L. 40 de 1907, 502.

2500. Los créditos de la primera clase no se extenderán a las fincas
hipotecadas, sino en el caso de no poderse cubrir en su totalidad con los
otros bienes del deudor.

El déficit se dividirá entonces entre las fincas hipotecadas a propor-
ción de los valores de éstas, y lo que a cada uno quepa se cubrirá con ella,
en el orden y forma que se expresan en el artículo 2495.

2501. Los acreedores hipotecarios no estarán obligados a aguardar
las resultas del concurso general para proceder a ejercer sus acciones
contra las respectivas fincas: bastará que consignen una cantidad pruden-
cial para el pago de los créditos de la primera clase, en la parte que sobre
ellos recaiga, y que restituyan a la masa lo que sobrare después de cu-
biertas sus acciones.-L. 4o de 1907, 502.

2502. La cuarta clase de créditos comprende:
1.° Los del Fisco contra los recaudadores, administradores y rema-

tadores de rentas y bienes fiscales;
2.0 Los de los establecimientos de caridad o de educación, costeados

con fondos públicos, y los del común de los corregimientos contra
los recaudadores, administradores y rematadores de sus bienes y
rentas;

3.0 Los de las mujeres casadas por los bienes de su propiedad que
administra el marido, sobre los bienes de éste;

4.° Los de los hijos de familia por los bienes de su propiedad que
administra el padre sobre los bienes de éste;

5.° Los de las personas que están bajo tutela y curaduría, contra sus
respectivos tutores o curadores;

6.° Los de todo pupilo, contra el que se casa con la madre o abuela,
tutora o curadora en el caso del artículo 599.-169, 180, 298,
1805, ss.

2503. Los créditos enumerados en el ártículo precedente prefieren
indistintamente unos a otros según las fechas de sus causas; es a saber:

La fecha del nombramiento de administradores y recaudadores, o la
del remate respecto de los créditos de los números .° y 2.0

La del respectivo matrimonio en los créditos de los números 3.° y 6.0
La del nacimiento del hijo en los del número 4.°

La del discernimiento de la tutela o curatela en los del número 5.0
Ibídem.

2504. Las preferencias de los números 3.0, 4.0, 5.° y 6.0 se entien-
den constituidas a favor de los bienes raíces o derechos reales en ellos,
que la mujer hubiere aportado al matrimonio, o de los bienes raíces o de-
rechos reales en ellos, que pertenezcan a los respectivos hijos de familia,

i.

c

R
á

ýe.

t y hayan entrado en poder del marido,y personas en tutela o curaduría,
se jnstifiquepadre, tutor o curador; y a favor de todos los bienes en que

el derecho de las mismas personas por inventarios solemnes, testamentos,
actos de partición, sentencias de adjudicación, escrituras públicas de ca-
pitulaciones matrimoniales, de donación, venta o permuta, u otras deýf.

1

igual autenticidad.
Se extiende asimismo la preferencia de cuarta clase a los derechos y

acciones de la mujer contra el marido, o de los hijos de familia y perso-

k
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nas en tutela o curaduría, contra sus padres, tutores o cúradores, por cul-
probándose lospa o dolo en la administración de los respectivos bienes,

-169, 180, 298, 1805, ss.cargos de cualquier modp fehaciente.
padre de familia o del tutor o2505. La confesión del marido, del

curador fallidos, no hará prueba por sí sola contra los acreedores. - 202,

1759, 1769, 179 5 -C, J. 555, ss.
2506. Las preferencias de los créditos de la cuarta clase afectan

todos los bienes del deudor, pero no dan derecho contra terceros posee-
dores, y sólo tienen lugar después de cubiertos los créditos de las tres
primeras clases de cualquiera fecha que éstos sean.-666.

2507. Las preferencias de la primera clase a que estaban afectos los
bienes del deudor difunto, afectarán de la misma manera los bienes del
heredero, salvo que éste haya aceptado con beneficio de inventario, o que
los acreedores gocen del beneficio de separación, pues en ambos casos
afectarán solamente los bienes inventariados o separados.

La misma regla se aplicará a los bienes de la cuarta clase, los cuales
conservarán su fecha sobre todos los bienes del heredero, cuando no ten-
gan lugar los beneficios de inventario o de separación, y sólo la conser-
varán en los bienes inventariados o separados, cuando tengan lugar los
respectivos beneficios.-1155, 1304, ss., 1435, ss.-L. 105 de 1890, 255-
L. 40 de 1907, 142.

2508. La ley no reconoce otras causas de preferencia que las insti-
tuidas en los artículos precedentes.

2509. La quinta y última clase comprende los bienes que no gozan
de preferencia.

Los créditos de la quinta clase se cubrirán a prorrata sobre el sobran-
te de la masa concursada, sin consideración a su fecha.-1762.

2510. Los créditos preferentes que no puedan cubrirse en su totali-
dad por los medios indicados en los artículos anteriores, pasarán por el
déficit a la lista de los bienes de la quinta clase, en los cuales concurrirán
a prorrata.

i

2511. Los intereses correrán hasta la extinción de la deuda. y se
cubrirán con la preferencia que corresponda a sus respectivos
1653.

TITULO 41

capitales. r

De la prescripción

CAPITULO r.°

De la prescripción en general

2512. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de
extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y
no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de
tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.

Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescrip-
-673, 762, ss., 2518, ss., 2535, ss. -C. Co.cion. 958-C. F., 257, 269.545, ss.,

2513. El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla;
el juez no puede declararla de oficio. -L. 1n de 1890, 5i.

2514. La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente;
pero sólo después de cumplida.

Renúnciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta por
acreedor; porun hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del
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ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el
poseedor de la cosa la toma en arriendo, o el que debe dinero paga inte-
reses o pide plazos. -15, 66-C. J., 578.

2515. No puede renunciar la prescripción sino el que puede enaje.
nar.-15, s., 1504.

2516. El fiador podrá oponer al acreedor la prescripción renuncia-
da por el principal deudor.-2 3 80.

2517. Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente
en favor y en contra de la Nación, del Territorio, de las Municipalidades,
de los establecimientos y corporaciones y de los individuos particulares
que tienen la libre administración de lo suyo.-15o4-C. F., 257, 269,

CAPITULO 2.°

De la prescripción con que se adquieren las-cosas

2518. Se gana por prescripción el dominio de los bienes corpora-
les, raíces o muebles, que están en el comercio humano, y se han poseí-
do con las condiciones legales.

Se ganan de la misma manera los otros derechos reales que no están
especialmente exceptuados.-654, ss., 665, 762, ss.-C. F., 61-L. 95 de
1890, q.°

2519. Los bienes de uso público no se prescriben en ningón caso.
C. F., 61.

2520. La omisión de actos de mera facultad, y la mera tolerancia
de actos de que no resulta gravamen, no confieren posesión, ni dan fun-
damento a prescripción alguna.

Así, el que durante muchos años dejó de edificar en un terreno suyo,
no por eso confiere a su vecino el derecho de impedirle que edifique.

Del mismo modo, el que tolera que el ganado de su vecino transite
por sus tierras eriales, o paste en ellas, no por eso se impone la servidum-
bre ríe este tránsito o pasto.

Se llaman actos de mera facultad los que cada cual puede ejecutar en
lo suyo, sin necesidad de consentimiento de otro.-22o-L. 95 de 8go, 9.0

2521. Si una cosa ha sido poseida sucesivamente y sin interrupción
por dos o más personas, el tiempo del antecesor puede o no agregarse al
tiempo del sucesor, según lo dispuesto en el artículo 778.

La posesión principiada por una persona difunta continúa en la he-
rencia yacente, que se entiende poseer a nombre del heredero.-762, ss.,

•

1034, 127.
2522. Posesión no interrzupida es la que no ha sufrido ninguna in-

terrpción natural o civil.-2539.

2523. La interrupción es natural.
1.° Cuando sin haber pasado la posesión a otras manos, se ha hecho

imposible el ejercicio de actos posesorios, como cuando una he-
redad ha sido permanentemente inundada.

2.0 Cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella otra
persona.

La interrupción natural de la primera especie no produce otro efecto
que el de descontarse su duración; pero la interrupción natural de la se-
gunda especie hace perder todo el tiempo de la posesión anterior; a me-
nos que se haya recobrado legalmente la posesión, conforme a lo dispues.
to en el título De las acciones posesorias, pues en tal caso no se entenderá
haber habido interrupción para el desposeído.-789, 792.

t
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por el que2524. Interrupción civil es todo recurso judicial intentado,
contra el poseedor.se pretende verdadero dueño de la cosa,

Sólo el que ha intentado este recurso
ni aun él en los casos siguientes:

podrá alegar la interrupción, y

.° Si la notiticación de la demanda no ha sido hecha en forma legal;
2. Si el recurrente desistió expresamente de la demanda, o cesó en la

persecución por más de tres años.
En estos tres casos se entenderá no haber sido interrumpida la pres-

cripción por la denasca.-498, 2539-C. J., 4 2i-L. '05 de 1890, 54 (1).
* L. 95 de 1890, a. 29. No se podrá alegar interrupción civil en el

caso del artículo 2524 del Código Civil, respecto del demandado que
haya obtenido sentencia de absolución.-Ibidem.-C. J., 831.

2525. Si la propiedad pertenece en común a varias personas, todo lo
que interrumpe la prescripción respecto de una de ellas, la interrumpe
también respecto de las otras.-943, 2540.

2526. Contra un título inscrito no tendrá lugar la prescripción ad-
quisitiva de bienes raíces, o derechos reales constituidos en éstos, sino en
virtud de otro título inscrito, ni empezará a correr sino desde la inscrip-
ción del segundo.-756, 759, 785, 789, 791, inc. final, q8o.

2527. La prescripción adquisitiva es ordinaria o extraordinaria.
2528. Para ganar la prescripción ordinaria se necesita posesión re-

gular no interrumpida, durante el tiempo que las leyes requieren.-764,
q8o.

2529. El tiempo necesario a la prescripción ordinaria es de tres años
para los muebles, y de diez años para los bienes raices.

Cada dos días se cuentan entre ausentes por uno solo para el cómpu-
to de los años.

Se entienden presentes para los efectos de la prescripción, los que
viven en el Territorio, y ausentes los que residen en país extranjero.-654,
ss., 75 3-L. 95 de 18go, 9.°-L. 153 de 1887, 324.

2530. La prescripción ordinaria puede suspenderse sin extinguirse: en
ese casi, cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el
tiempo anterior a ella, si alguno hubo.

Se suspende la prescripción ordinaria en favor de las personas si-
guientes:

1.° Los menores, los dementes, los sordomudos y todos los que estén
bajo potestad paterna o marital, o bajo tutela o curaduría;

2.° La herencia yacente.
No se suspende la prescripción en favor de la mujer divorciada o se-

parada de bienes, respecto de aquellos que administra.
La prescripción se suspende siempre entre conyuges.-150 4 , 2541-
2531. El dominio de cosas comerciables, que no ha sido adquirido

por la prescripción ordinaria, puede serlo por la extraordinaria, bajo las
reglas que van a expresarse:

1a Para la prescripeión extraordinaria noes necesario título alguno;
2. Se presume en ella de derecho la buena fe sin embargo de la

falta de un titulo adquisitivo de dominio;

(i) El Código chileno enumera un tercer caso, asi: Si el demandado obtuvo
sentencia de absolució, el cual fue sin duda omitido involuntariamente al copiar
ese artículo para insertarlo en el colombiano. Así se explica que el inciso hab le de
tres cosas y no de dos, como habra sido natural decirlo en caso de supresió n de-
liberada; y asise explica su reproducción en el articulo 29 de la Ley 95 de 1890.
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3.0 Pero la existencia de un título de mera tenencia, hará presumir
mala fe, y no dará lugar a la prescripción, a menos de concurrir
estas dos circunstancias:1
1.a Que el que se pretende dueño no pueda probar que en los úl-

timos treinta años se haya reconocido expresa o tácitamente
'5

f.

su dominio por el que alega la prescripción;
2.a Que el que alegue la prescripción pruebe haber poseído sin

violencia, clandestinidad, ni interrupción por el mismo es-
pacio de tiempo.-66, inc. final, 763, 765, ss., 775, 777.

2532. El lapso de tiempo necesario para adquirir por esta especie
de prescripción, es de treinta años contra toda persona, y no se suspende
a favor de las enumeradas en el artículo 2530-2541.

2533. Los derechos reales se adquieren por la prescripción de la
misma manera que el dominio, y están sujetos a las mismas reglas, sal-
vas las excepciones siguientes:

1.a El derecho de herencia se adquiere por la prescripción extraordi
naria de treinta años;

2.1 El derecho de servidumbre se adquiere según el artículo 939 (0-
-665, 1032, ss., 1267, inc. final, 1326.

2534. La sentencia judicial que declara una prescripción hará las
veces de escritura pública para la propiedad de bienes raíces o de dere-
chos reales constituídos en ellos; pero no valdrá contra terceros sin la
competente inscripción.~ -17, 758, 2652, ord. 2,0, 2653, 2661-C. J., 84 3-L.
105 de 1890, 98.

CAPITULO 3.0

De la prescripción como medio de extinguir
las acciones judiciales1

2535. La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos
exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejer-
cido dichas acciones.

Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigi-
ble.-16o8, 2300-C. J., 290.

2536. La acción ejecutiva se prescribe por diez años, y la ordinaria
por veinte.

La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de diez
años, y convertida en ordinaria durará solamente otros diez.-C. Co., 745,
897, 902, 958-C. J., 929, SS., ¡oo8, ss.-L. 153 de 1887, 125.

2537. La acción hipotecaria y las demás que proceden de una obliga-
ción accesoria, prescriben junto con la obligación a que acceden.-1499,
2457.

2538. Toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue
por la prescripción adquisitiva del mismo derecho.-2527, ss.

2539. La prescripción que extingue las acciones ajenas, puede inte-
rrumpirse, ya natural, ya civilmente.

Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la
obligación, ya expresa, ya tácitamente.

Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvo los casos enu-

i

A

1.

Sý

merados en el artículo 2524.-C. J., 4 21-L. 105 de 1890, 54"
2540. La interrupción que obra en favor de uno de varios coacree-a1 ýý) Que está subrogado por el a. g.° de la L. 95 de ¡890.

tiýiý



11

De los notarios públicos en los Territorios 327

dores, no aprovecha a los otros, ni la que obra en perjuicio de uno de va-
rios codeudores, perjudica a los otros, a menos que haya solidaridad, y

-x 586-C.no se haya ésta renunciado en los términos del artículo 1573.-
J., 850.

2541. La prescripción que extingue las obligaciones se suspende
en favor de las personas enumeradas en el número u.

0
del artículo 2530.

Transcurridos treinta años no se tomarán en cuenta las suspensines
mencionadas en el inciso precedente.-2533, 2545.

CAPITULO 4.0

De ciertas acciones que prescriben en corto tiempo

2542. Prescriben em tres años los gastos judiciales enumerados en
el título 7., libro i.o del Código Judicial de la Unión, incluso los hono-
rarios de los defensores; los de médicos y cirujanos; los de directores o
profesores de colegios y escuelas; los de ingenieros y agrimensores, y en
general de los que ejercen cualquiera profesión liberal.-D. L. o. 1.o de
1909.

2543. Prescribe en dos años la acción de los mercaderes, provee-
dores y artesanos, por el precio de los artículos que despachan al me.
nudeo.

La de los dependientes y criados por sus salarios.
La de toda clase de personas por el precio de servicios que se pres-

tan periódica o accidentalmente, como posaderos, acarreadores, mensa.
jeros, barberos, etc.-C. Co., 958.

2544. Las prescripciones mencionadas en los dos artículos anterio-
res, corren contra toda clase de personas, y no admiten suspensión alguna.

Interrúmpense:
1.° Desde que interviene pagaré u obligación escrita, o concesión de

plazo por el acreedor.
2.0 Desde que interviene requerimiento.
En ambos casos sucede a la prescripción de corto tiempo la del ar-

ticulo 2536.-498, 2524, 25 3 9 -C. J., 290.
2545. Las prescripciones de corto tiempo a que están sujetas las

acciones especiales, que nacen de ciertos actos o contratos, se mencionan
en los títulos respectivos, y corren también contra toda persona; salvo que
expresamente se establezca otra 1838,regla.-1750,. 1890, 1923, 1938,
1943, 1954-C. Co., 545, ss., 745, 894, ss., 902, 912, 958.

TITULO 42
De los notarios públicos en los Territorios

CAPITULO 1.°

2546. En los Territorios que administra el Gobierno General de la
Unión habrá notarios públicos, según se establece en el Código Adminis-
trativo.-L. 153 de 1887, 32 4 -C. P. y M., 97.

2547. La recepción, extensión y autorización de los actos y contra-
o quieran dar autenti-tos a que las personas naturales o jurídicas deban

cidad y constancia públicas, conforme a la ley, están a cargo del notario
público. -1758, ss., 2576, ss. -C. J., 677.

2548. La porción de territorio demarcada para el ejercicio de las
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funciones del notario, se denomina circuito de notaría, y el lugar señalado
para asiento de la oficina del notario es la cabecera del circuito de notaría.

** Ley 95 de 1890, a. 30. Las cabeceras de los circuitos judiciales lo
serán también del circuito de notaría y de registro: sin perjuicio de que
el número de circuitos de notaría y registro sea mayor que el
diciales.

C. P. l., a. 97. Son funciones de las Asambleas:

24. Crear y suprimir circuitos de notaría y registro.

de los ju.

* D. L. n. 39 de 1905, aprobado por la L. 8.a del mismo añeo, a. 3.°
El Gobierno podrá autorizar, por sí o por medio de los Gobernadores, a
los secretarios de los Consejos Municipales de los distritos que se hallen
a más de dos miriámetros de distancia de la respectiva cabecera del cir-
cuito de notaría, para prestar el servicio de notarios en las escrituras que
contengan poderes de todas clases y sustituciones de éstos, contratos de
compraventa de bienes raíces por valor hasta de doscientos pesos oro o
su equivalente en papel moneda, y actos o contratos de otra naturaleza
cuya cuantía no exceda de trescientos pesos oro o su equivalente en papel
moneda. Los protocolos que formen dichos secretarios, serán pasados al
fin de cada año al notario del respectivo circuito, para los efectos legales.

2549. Los notarios están obligados a residir en la cabecera del cir-
cuito de notaría, de la cual no podrán ausentarse sino por diligencia en
ejercicio de sus funciones, y con licencia del prefecto o corregidor, cuan-
do la ausencia debiere pasar de veinticuatro horas.

En los casos de licencia, ésta la concederá el respectivo prefecto del
Territorio, cuidando de que tan luégo como el notario se separe de la ofi-
cina, se haga cargo de ella el funcionario llamado a subrogar al notario.

A los notarios que no residan en el mismo lugar que el respectivo
prefecto, puede darles licencia, hasta por ocho días, el corregidor de la
cabecera del circuito de notaría, disponiendo lo conveniente para que el
respectivo suplente se encargue del despacho.--L. 57 de 1887, 3 7.-L. 153
de 1887, 324.

2550. Las funciones del notario sólo pueden ejercerse por cada
notario dentro de la circunscripción del respectivo circuito de notaría:
todos los actos y contratos que fuéra de tal circunscripción autorizare un
notario, en su carácter oficial, son nulos. - C. J., 148.

255L. Cada notario tendrá un suplenle que lo reemplazará en los
casos de falta o impedimento.

Si la falta fuere absoluta, esto es, que cause la vacante del destino, el
suplente ejercerá las funciones del notariato hasta la posesión del que se
nombre en propiedad conforme a la ley.

2552. Subrogado. * (C. P. Al., a. 127).
,$ C. P. Al., a. 127. Son atribuciones de los Gobernadores las si-

guientes:

36. Nombrar en propiedad, de ternas pasadas por los respectivos
tribunales, los registradores de instrumentos públicos y los notarios; sus-
penderlos, de acuerdo con las leyes sobre la materia, y nombrar notarios
y registradores interinos cuando falten los principales y suplentes.

,*, L. 95 de 1890, a. 32. Los notarios interinos sólo ejercerán las

*Los notarios de circuito, principales y suplentes, serán nombrados según lo
dispone el Codigo Administrativo.

Gr.

L.
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funciones del notario por el tiempo que trascurra hasta la posesión de los
notarios principales o de sus suplentes.

2553. Para ser notario principal, suplente o interino, se requiere ser
ciudadano de notoria honradez.

No pueden ser notarios los que hayan sido condenados a pena2554.
grave o a las de destitución o suspension de empleo público.

2555. El destino de notario es incompatible con cualquier otro de
la Unión.

,*, L. 95 de 1890, s. 35. Si en un circuito hubiere más de una notaría,
no podrá nombrarse para las notarías del mismo circuito a personas que
entre sí estén en cualquiera de los grados de la línea recta ascendiente o
descendiente o que fueren entre sí adoptantes o adoptivos, hermanos,
tíos, sobrinos, suegros, yernos o cuñados.

2556. Prohíbese a los notarios el que se encarguen de la gestión
particular u oficial de negocios ajenos. En los casos en que se contraven-
ga a esta disposición, los respectivos funcionarios levantarán el corres-
pondiente comprobante y lo pasarán al juez competente o al prefecto.-
D. L. n. 39 de 1905, 13.

2557. Subrogado. * (L. 56 de 1888, a. 1.°)
* L. 56 de 1888, a. r.° El período de duración de los notarios y

registradores es de cinco años contados desde el primero de enero si-
guiente a su elección.

2558. Los notarios tendrán sus despachos en los lugares más públi-
cos de la población donde residen.

2559. Los notarios tendrán las horas de despacho público que seña-
lare el respectivo prefecto, y harán saber el señalamiento por medio de
anuncins, de los cuales fijarán uno en la puerta de su oñcina.

Dentro de las horas señaladas para el despacho, tienen los notarios
la obligación de prestar su ministerio a las personas que para ello los re-
quieran, y serán responsables a las partes o interesados de los perjuicios
que a unas y a otros se sigan por la no extensión o formalización oportu-
na de los iustrumentos o diligencias en que deben intervenir los notarios,

1y cuya falta provenga de la inasistencia en las horas señaladas para el
despacho, o de otro hecho imputable a los
1887, 37-L. 153 de 1887, 324.

mismos notarios.-L. 57 de

2560. Subrogado. ** (L. 95 de 1890, a. 33).
*,' L. 95 de 1890, a. 33. Los notarios están obligados a prestar su

días y horas en que fuerenministerio fuéra de la oficina en cualesquiera
llamados por personas que estuvieren en incapacidad física de ir a la
oficina de la notaría y tratándose de actos urgentes o cuya demora perju-
dique a los isteresados.

2561. Fuéra de los casos expresados en los dos anteriores articulos,no estarán obligados los notarios a prestar su ministerio, aunque sí podrán
hacerlo voluntariamente.

ve2562. Prohibese al notario la autorización de escrituras o instrumen-
tos peculiares a su oficio, de los cuales resulte algún provecho directo

* Los notarios durarán en sus destinos por dos aflos, contados desde el r.- de
enero siguiente a su elección, -y podrán ser reelectos.

* Tienen también los notarios la obligación de prestar su ministerio fuéra dela oficina, pero dentro del distrito cabecera del circuito de notaría, en cualesquieradias y horas en que fueren llamados por personas que estuvieren en incapacidad fí-saica de pasar a la oficina de la notaría, y tratándose de actos urgentes o cuya de-mora sea perjudicial.
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al mismo notario, o a sus ascendientes, descendientes o hermanos y a los
cónyuges de éstos y de aquéllos, o a la mujer del notario, los ascendien-
tes, descendientes o hermanos de la misma mujer.

Serán nulas y de ningún valor ni efecto las cláusulas de que resulte
el provecho directo, en cualquiera de los casos de la prohibición a que se
contrae el precedente inciso: lo demás contenido en la escritura o instru-
mento no se anulará por el motivo expresado; salvo, empero, la respon-
sabilidad que deberá exigirse al notario contraventor.-s119.

CAPITULO 2.°

Libros que deben llevar los notarios

2563. Los notarios llevarán dos libros denominados minutario el pri-
mero, y ptolocolo el segundo.

2564. El minulario será un libro de papel común, encuadernado y
foliado. Al principio tendrá una nota, suscrita con firma entera por el .o-
tario, expresando el númeró de folios que contiene.

El período de la vigencia de minutario es el mismo que el dellproto-
colo al cual se refiere.

2565. El ininulario está destinado para la sucinta anotación de las
cláusulas y condiciones del acto o contrato cuya redacción encargan los
interesados al notario.

2566. Las notas que se extienden en el minutario deberán formar
una serie, esto es, una continuación ordenada y sucesiva, sin dejar entre
las mismas notas blancos o vacíos de consideración.

2567. La anotación en el minutario tendrá lugar cuando los intere-
sados la exijan, en cuyo caso ellos y el notario suscribirán la anotación
con firma entera.

2568. Cuando han sido firmadas las anotaciones del minutario por
los interesados, tienen legalmente el valor de documentos privados, con
tal que en las mismas anotaciones no aparezcan añadidas, enmendadas o
borradas palabras que varien el sentido, y que alguno de los interesados
niegue que al firmar existiera lo añadido, enmendado o borrado.-176[,
ss. -C. J., 6fg, ss.

2569. El minutario se cierra al vencimiento del periodo de su vigen-
cia, por medio de una nota expresiva de la fecha en que se practica la
clausura y del número de anotaciones contenidas -en el minutario. Esta
nota será suscrita con firma entera por el notario.

2570. El protocolo es el libro que se forma con los instrumentos origi-
nales que se otorgan por ante el notario, y con aquellos cuya inserción

2576, ss.en el mismo protocolo ordena la ley o el
2571. El periodo ríe la vigencia o

un año común.

magistrado.
duración del protocolo es el de

2572. Cuando por la copia de instrumentos que pasan ante un no-
tario, durante el período de vigencia, estimare aquél que la formacion de-
finitiva de un sólo libro protocolo seria molesta para el manejo de éste,
por lo abultado del volumen, podrá en dicho periodo abrirse dos o más
libros protocolos que se denominarán segundo, cdc.primero,

se haga la apertura de uq nuevo protocolo, como lo2573. Sea que
periodo depermite el articulo que precede, o que haya terminado el

la vigencia del protocolo, será en uno y otro caso foliado el anterior pro-
tocolo, y se pondrá al fin de él una nota de clausura, suscrita con firmas
enteras por el respectivo prefecto o corregidor y por el notario, expre-

1
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del primero y del último de los instru-sando las fechas y el contenido
protocolo, el número de los folios escritos y elmentos contenidos en el

total (le los instrumentos, con expresión de tantos vigentes, lantos cance-
lados, tantos que quedaron sin que las partes los firmaran.

que se trata se pondrá dentro de los cuatroLa nota de clausura de
días siguientes a aquel en que se proceda a la apertura de un nuevo pro-
tocolo, y dentro de los ocho días siguientes, a más tardar, deberá haberse
cosido el anterior protocolo, encuadernándolo o empastándolo en donde
hubiere proporción para lo último, colocando de todos modos al fin del
volumen el número de pliegos de papel común que se estime necesario
para redactar el índice de que se trata en el siguiente inciso, y ejecutando
estas operaciones a vista del notario, o bajo su responsabilidad.

Formado así el protocolo, se pondrá a continuación de él un indice
cronológico de los instrumentos, con expresión de los otorgantes y del
contenido en general de cada instrumento, mencionando los vigentes, los
cancelados, y los que quedaren sin serfirmados por las parles con las remi-
siones a los correspondientes folios. Este índice, que deberá quedar ter-
minado a más tardar dentro de ocho días, contados desde el de la encua-
dernación del protocolo, será también suscrito con firmas enteras por el
prefecto o corregidor y por el notario, y de él se sacará una copia autori-
zada por el notario para enviarla a la oficina de la prefectura.-L. 57 de
1887, 37-L. 153 de 1887, 324.

2474. Los protocolos serán custodiados con la mayor vigilancia por
los notarios, de cuyas oficinas no deberán sacarse. Si el magistrado tuvie-
re que practicar una inspección ocular en algún protocolo, se trasladará
con su secretario a la oficina del notario respectivo para la práctica de la
diligencia.

2575. Corresponde también al notario llevar y custodiar el registro
del estado civ de las personas en los términos prevenidos en el ;título 20,
libro ¡.' de este Código.

CAPITULO 3.°

Actos e instrumentos que pasan ante los notarios
y copias que expiden

-1

a

2576. En el notario deposita la ley la fe pública respecto de los actos
y contratos que ante él deben pasar, y su confianza respecto de los docu-
mentos que se ponen bajo la custodia del mismo notario. Correspóndele,
en consecuencia, hacer constar las fechas de tales actos y contratos, los
nombres de las personas que en ellos intervinieron, y la especie y natura-
leza y la circunstancia de los mismos actos y contratos. Correspóndele
igualmente la vigilante guarda de todos los instrumentos que ante él pa-
san y de las piezas y diligencias que, por precepto de la ley u orden del Amagistrado, se mandan insertar en los protocolos de las notarías, o que
sean custodiados en la misma notaría.

2577. Los instrumentos que se otorgan ante el notario y que éste
custodia en el respectivo protocolo, son escrituras públicas.

Deberán, por tanto, pasar u otorgarse por ante notario los actos y
contratos relativos a la enajenación o mutación de propiedad de bienes
inmuebles y a la constitución de hipoteca, imposición de cualquier gra-
vamen, responsabilidad o servidumbre, y generalmente todo contrato o
acto entre vivos, que ponga limitaciones al derecho de propiedad sobre
inmuebles, y los demás actos y contratos respecto de los cuales la ley

i
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exige que su constancia quede consignada en escritura o instrumento pú.
blico.-1758, 576o-C. J., 67 7 -C. Co., 859-L. 153 de 1887, ro6.

*" L. 33 de 1896, a. z.o En los Departamentos en donde esté esta
blecido el impuesto directo sobre la propiedad raíz, los notarios o los qm
hagan sus veces no prestarán su oficio en el otorgamiento de instrumento!
que graven o cambien la propiedad de fincas raices, sin que se les pre
sente por los interesados el comprobante de que la finca o fincas a que e
instrumento va a referirse, están a paz y salvo con el respectivo tesor(
departamental por lo que les corresponda por impuesto directo hasta I
fecha del mismo otorgamiento.

Cuando el instrumento verse sobre la propiedad de fincas situada
en un Departamento distinto del de su otorgamiento, siempre se exigir;
la formalidad apuntada, si en el lugar de la ubicación existiere el grava
men de que se trata.

El comprobante de haberse pagado el impuesto directo se agregar
al protocolo a fin de que se inserte en las copias que se expidan de lo
instrumentos en que conforme a esta ley fuere necesario.

** Ibidení, a. 2.° La omisión de lo preceptuado por esta ley no e
causa de nulidad de los instrumentos en que se haya incurrido, pero c
notario o funcionario responsable será castigado con la suspensión de s
empleo por uno a tres meses, y además con una multa igual al import
del impuesto que haya dejado de cubrirse hasta la fecha del otorgamier
te del instrumento de que se trate.

,*, L. 32 de 1918, a. 28. Los notarios no extenderán escrituras d
donación, ni aquélla a que se refiere el artículo 18 de la Ley 14 de 190:
sin que se les presente el comprobante del pago del impuesto sobre mol
tuorias y donaciones; y si suscribieren instrumentos públicos con pre,
cindencia de esta formalidad, serán responsables de la cuagtia del impue
tu. En caso de reincidencia perderán el empleo, previa comprobació
sumaria de los hechos, a petición de cualquier ciudadano.

Parágrafo. Entre las escrituras de que trata este artículo se comprei
derán también las referentes a ventas de derechos hereditarios.

2578. También se deberá otorgar en todos casos ante el notario
testamento cerrado o secreto, y el nuncupativo ordinario cuando en
lugar del otorgamiento de este último testamento hubiere notario exp
dito.-1o7o, 1078, 1760, ss.

2579. Lo dicho en los artículos anteriores no excluye el que tan
los actos y contratos cuya constancbién se otorguen por ante notario

en escritura pública, aun cuandquieran las partes quede consignada
ordenado semejente formpara tales actos o contratos no haya la ley

lidad.
2580. Los instrumentos que se extiendan en el protocolo deber

sin dejar blancos o vacíos en el cuerpo de caeserlo uno en pos de otro,
se dinstrumento; pero entre el instrumento que antecede y el que siga,

para las firmas que debe llevajará el espacio estrictamente necesario
haya firmado inmediaten caso de que el respectivo instrumento no se

mente después de haber sido extendido.
25 1. Todos los instrumentos extendidos en una notaría en el p

ríodo de la vigencia de los libros, se numerarán seguidamente, ponien
en letras el número que corresponda al instrumento. Esta numerack
será la primera operación que se practicará al extenderse un instrument
y la numeración será continuada en todos los instrumentos que se extiel

cuando con los instrument<dan en un mismo período de vigencia, aun
se formen diferentes libros protocolos.

,1'sý
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2582. Las fechas y las cantidades de que deba hacerse mención en
los instrumentos se extenderán en letras y no en cifras numerales.

Con todo, si después de haber expresado en letras una cantidad, qui-
siCren los otorgantes que a continuación se exprese en cifras numerales
la misma cantidad, podrá hacerse esto estampando en seguida entre pa-
réntesis las respectivas cifras numerales que expresan la misma cantidad
expresada en letras.

25S3. Prohíbese absolutamente usar de iniciales en los nombres y
apellidos de los otorgantes y en los nombres de las cosas, y de abreviatu-
ras en las palabras de los instrumentos, raspar lo escrito en éstos o bo-
rrarto de modo que quede ininteligible lo que estaba escrito. Los nom-
bres, apellidos y palabras deberán escribirse completamente, y cuando se
comen algún error o equivocación en lo escrito, se enmendará o subra-
y ará, colocándose entre paréntesis las palabras que se quiere que no val-
gan, escribiéndose entre renglones las que deben añadirse.

En todas los casos de este artículo se pondrá a la margen del respec-
tivo instrumento y enfrente de lo corregido, una nota repitiendo íntegra-
mente las palabras enmendadas, subrayadas, o sobrepuestas, expresan-
do su estado, y si valen o no, nota que será suscrita con firma entera por
los otorgantes, por los testigos instrumentales y por el notario. Si por
la mncha extensión de lo corregido no cupiere la nota a la margen, se
pondrá aquélla al lis del instrumento; y si ya estuviere éste firmado, en
seguida de él, firmando la nota, como queda dicho, los otorgantes, los
testjgos y el notario. 4

2584. En cualquier caso en que no aparezcan debidamente pues-
tas y irmadas las¶notas a que se contrael artículo que precede, no val-
drán las correcciones, y se dará cumplido crédito a lo primitivamente es-
crito, sir perjuicio de exigir la responsabilidad en que haya incurrido el
notario o el que resulte haber hecho las correcciones.

25t5. Si después de haberse extendido un instrumento quedare sin
ser firmado, por desistimiento de los otorgantes o por otro motivo, el no-
taro. sin borrar el número que corresponde al instrumento, pondrá y

nota ex-suscribirá con firma entera, al pie del mismo instrumento, una
presiva del motivo por qué no se firmó.

2586. Todo acto o contrato que deba quedar en el protocolo, debe-

'o
-a

rá suscribirse con firmas enteras por los otorgantes, por dos testigos va-
rones, mayores de veintiún años, vecinos del circuito de la notaría. y de
buen créctito, y por el notario, que dará fe de todo: los dos testigos se
llaman testigos instrumentales.

Los testigos instrumentales deben estar presentes al tiempo de leerse
el instrumento a los otorgantes, oir que éstos lo aprueban, y ver que lo
firman.

.5
-1Si alguno de los otorgantes no sabe o no puede firmar, lo hará a su

ruego un testigo diferente de los instrumentales, que reúna las circuns-
tancias que en éstos se requieren.-070, 1078 (u).

2587. No pueden ser testigos instrumentales los que estén privados
del uso de la razón o con interdicción judicial de testilicar, ni los ascen-
dientes, descendientes, hermanos, tíos, sobrinos, conyuges, suegros, yer-
nos y cuñados de los otorgantes o del notario, las personas a quienes re-
sulte un provecho directo del instrumento de que se trate, y los subalter-
nos, dependientes o domésticos de los otorgantes, del notario y de lasotras personas mencionadas en este artículo-io68, ss.

2588. En cuanto al número y cualidades dé los testigos en los testa-

1'u

tí) V. L. 8.' de igaa, a. 4.°, incorporado, p. 33, supra.
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mentos, se estará a lo dispuesto en el título 3.0 del libro 3.0 de este Có.
digo.-1o68, ss.

2589. El notario debe conocer a las personas que le piden la pres-
tación de su oficio; si no las conoce no deberá prestárselo, a menos que
se le presenten dos personas conocidas y de buen crédito, en quienes
concurran las otras cualidades exigidas para los testigos instrumentales,
que aseguren conocer a los otorgantes, y que se llaman como éstos ex.
presan; estas personas se denominarán testigos de abono. En el instrumen-
to se hará mención de esta circunstancia, nombrando a los testigos de
abono, que suscribirán el intrnmento con los otorgantes, los testigos ins-
trumentales y el notario.

2599. Los notarios no responden sino de la parte formal, y no de
la sustancial de los actos y contratos que autorizan.

Con todo, cuando algún acto o contrata, o cuando alguna cláusula del
acto o contrato les pareciere ilegal, deberán advertirlo a las partes, sin
rehusar en ningún caso la autorización.-1759.

2591. No responden tampoco los notarios de la capacidad o aptitud
legal de las partes para ejecutar el acto o celebrar el contrato que solem.
nizan; pero sí responden de que los testigos instrumentales, y en su caso
los de abono, reúnen las cualidades que la ley exige.

2592. Sin embargo de lo dispuesto en el anterior artículo, si al nota.
rio le constare que los otorgantes no tienen la capacidad o aptitud le.
gal para obligarse por sí solos, lo advertirá a lo&mismos otorgantes; y si
no obstante insistieren ellos en el otorgamiento del instrumento, el nota-
rio lo extenderá y autorizará dejido en el instrumentola debida cons-
tancia de la advertencia hecha a los otorgantes y de la insistencia de és-
tos.-'504.

2593. Respecto de las personas otorgantes que ellas mismas mani-
fiesten al notario su incapacidad para obligarse naturalmente, como el
impúber, o para obligarse civilmente, como el menor adulto, que no ha
obtenido habilitación de edad, la mujer casada en los casos en que le es
necesaria la autorización del marido, el notario no les prestará su oficio
para la celebración de contratos.

Tampoco prestará su oficio el notario a la persona de quien tiene evi-
dencia de que es absolutamente incapaz para obligarse, como el demente
o el sordomudo que no puede darse a entender por escrito, cuyas in-
capacidades advierte o reconoce por sí mismo el notario a tiempo de ce-
lebrarse el contrato, o a la persona de cuya incapacidad tenga constancia
oficial el notario, como la que ha sido declarada en interdicción judicial
de administrar sus bienes por sentencia publicada por la imprenta, o
legalmente comunicada al notario.-1504.

que se otorguen ante el2594. Por regla general los instrumentos
notario contendrán: el número que les corresponda en la serie instru-

legal del
vecindad

mental; el lugar y la fecha del otorgamiento; la denominación
notario por ante quien se otorga; los nombres y apellidos, sexo,
y edad de los otorgantes o de sus representantes legales (las personas juri-
dicas serán designadas por su denominación legal o popular, o por el
lugar de su establecimiento, y se extenderá a sus personeros lo que ante-
riormente se dice de los representantes legales de las personas naturales);
la especie o naturaleza del acto o contrato, con todas las circunstancias
que hagan conocer claramente los derechos que se dan y las obligaciones
que se imponen, con expresión de las cauciones o hipotecas que se cons-
tituyan o de los gravámenes o limitaciones que se impongan al derecho
de propiedad y el origen o procedencia del título del enajenante.k

r
Las cosas y las cantidades serán determinadas de una manera mequ-

r
r
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voca, y si en el instrumento se tratare principal o accesoriamente de in-
Qnuebles, se pondrá constancia de la situación de éstos y de sus linderos,
expresándose si el inmueble fuere rural, su nombre y el distrito o distri-
tos de la situación; y si urbano, además, la calle en que estuviere situado
y el número del inmueble si lo tuviere.

Las designaciones del nombre, de la situación y de los linderos de
una finca se harán aun cuando sólo se trate de la enajenación, hipoteca,
o gravamen de la parte de una finca que se posea proindiviso. En tal
caso se designarán el nombre, la situación y los linderos de la finca co-
mún, expresándose que en ella está contenida la parte enajenada, hipote-
cada o gravada.

Si al contrato accediere fianza, deberá expresarse la concurrencia del
fiador y los términos en que se obliga.

Respecto de las mujeres se expresará si son casadas o solteras, y
siendo casadas, si proceden con licencia de sus maridos o con la del juez
o prefecto en subsidio, y si están legalmente divorciadas o separadas de
bienes.

Terminará todo con las firmas enteras de los otorgantes, de las otras
personas que hayan intervenido en el acto o contrato, de los testigos de
abono en su caso, de los testigos instrumentales y del notario.

El testamento contendrá las designaciones prevenidas en el libro 3.,
título 3.° De la ordenación del leslausento.

2595. Son formalidades sustanciales en las escrituras públicas, cuya
falta invalida el instrumento, sin perjuicio de los motivos legales de nuli-
dad de los actos o contratps que pasA ante los notarios, las siguientes:
la expresión del lugar y fecha del otorgamiento; la denominación legal
del notario ante quien se otorga; los nombres y apellidos, sexo, edad y
vecindad de los otorgantes o de sus representantes legales; las firmas en-
teras de los otorgantes, de los testigos de abono en su caso, y de las otras
personas que hayan intervenido en el acto o contrato o de las que firman
por ruego de aquellos que no puedan o no sepan hacerlo; y las firmas en-
teras de los testigos instrumentales y del notario.-L. 95 de 189o, 1n.

,*, L. 57 de 1887, a. 333. No se anularán los instrumentos públicos
por la omisión de las formalidades de que habla el artículo 2595 del Có-
digo Civil adoptado, cuando sean conocidos el notario ante quien se otor-
garon, las personas que intervinieron como otorgantes, aceptantes y tes-
tigos, y sean suy2 las firmas aunque no sean enteras.

2596. Pueden los otorgantes redactar el instrumento por si mismos
conteniendo las designaciones necesarias, según la naturaleza del mismo
instrumento, en cuyo caso insertará el notario el escrito que se le diere,
poniéndole encabezamiento y pie que correspondan al acto o contrato a
que el instrumento se contraiga.

2597. Si la redacción del instrumento se encarga al notario por los
interesados, la ejecutará en términos sencillos usando de las palabras en
su acepción legal, ciñéndose precisamente a lo convenido, sin imponer
condiciones que no se le hayan manifestado, gin insertar cláusulas inne-
cesarias, y teniendo presentes las reglas generales contenidas en el ar-
ticulo 2594.

-1

2598. Derogado. * (L. 571de 1887, a. 45).
2499. Pueden los otorgantes expresar en el instrumento el número

de copias que de él deben expedirse, expresando las personas para quie-
nes se destinan las copias y deberá el notario darlas.

* Los notarios y los jueces notarios, para la redacción de una escritura deventa de finca raíz, según que los otorgantes dieren o n redactado el instrumento,se ceñirán a los modelos insertos al fin de este Código.
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2600. Si los otorgantes no expresaren nada sobre expedición de

copias del instrumento, dará, con todo, el notario una
de los otorgantes.

copia a cada uno

2601. Aun cuando nada hayan expresado los otorgantes acerca del
número de copias que deban darse, o aun cuando a cada uno se haya
dado su respectiva copia, según el antecedente artículo, tratándose de un

µ

instrumento que no daría acción para exigir el cumplimiento de una obli.a
gación tantas veces cuantas el instrumento pareciere, o del cual no puede
resultar perjuicio a la otra parte, el notario dará a los interesados y no a
otras personas las copias que le pidieren.

2602. Pero si se tratare de un instrumento en fuerza del cual pudiere
exigirse el cumplimiento de la obligación cada vez que el instrumento
fuere presentado, de tal instrumento no dará el notario una segunda o
más copias sin mandamiento del juez o prefecto del respectivo circuito
o Territorio.

2603.P
1

ara que en el caso del anterior articulo pueda mandar el juez
o prefecto que se dé copia de un instrumento, deben preceder los si-
guientes requisitos:

1.0 Que el que solicita la copia eepresente al juez o prefecto, bajo ju-
ramento, que sin culpa o malicia de su parte se destruyó o perdió
la copia que tenía en su poder, o que esta copia obra en otro ex-
pediente (mencionándolo), y que el solicitante necesita una nueva
copia para diferente uso, incompatible con el que dio a la copia
que existía en su poder;

2.° Que ignora el paradero de la misma copia, si el caso fuere de
pérdida;

i

'.I

3.° Que la obligación no se ha extinguido en el todo, o en parte, se-
gún fuere el caso;

4.0 Que si la copia perdida pareciere, si el caso fuere el de pérdida,
se obliga a no usar de ella y entregarla al respectivo notario para
que éste la inutilice.

Con tal solicitud se cita a la part- contraria, y si ésta confiesa la deu-
da o no contradice la solicitud dentro de tercero día despu és de la cita-
ción, deferirá el juez o prefecto a la solicitud, y el notario expedirá copia
a continuación del auto del juez o prefecto.

Si la contraparte excepcionare que la obligación está extinguida y
que en consecuencia se opone a que se dé la copia, el juez o prefecto con-
cederá, en calidad de común, un término prudencial, no excedente de
quince días, para la prueba de la excepción, y si en tal término no se pro-
bare, mandará el juez o prefecto que se dé la copia cual queda dispuesto
en el precedente inciso. Del auto que el juez o prefecto pronunciare
queda expedito el recurso de apelación para ante la Corte Suprema fede-
ral, quien oirá y resolverá el recurso como de auto interlocutorio.-L.
153 de 1887, 324.

2604. Las copias deberán extenderse en papel perfectamente blanco,
rubricarse por el notario en la margen de todas las fojas, y autorizarse
al fin con la firma entera del mismo notario, expresando la fecha en que
las saca, el número de fojas que contiene, para quién se destina la res-
pectiva copia, y en su caso por orden de qué juez o prefecto se ha dado.
Si la copia contuviere alguna entrerrenglonadura, equivocación o enmen-
datura, se salvará al fin, antes de ser autorizada la copia, como se dispo-
ne respecto del intrumento original en el artículo 2583.

A la margen del instrumento original se dejará constancia, por medio
de notas que suscribirá con media firma el notario, de las copias que se

F
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han dado, a quiénes, en qué fecha y por orden de qué juez o prefecto, si
para ello hubiere precedido mandato judicial, y al pie, o a la margen de
las copias expresará el notario, también con media firma, el número de la

derechos que ha llevado por el instrumento origi-respectiva copia y los
de la ley en cuya virtud ha he-nal y por la copia, citando la disposición

cho el cobro.
La última de las anotaciones a que se contrae el anterior inciso, la

pondrá también el notario en todos los otros casos en que deba cobrar
derechos por actos o diligencias que ante él pasen, o en que funcione;
dejando la debida constancia del cobro en la diligencia o acto respecti-
vo.-D. L'T3 de 10o5.

2605. No se dará copia de ningún instrumento cancelado sino por
orden del juez o prefecto competente y con inserción, precisamente, de
la nota o diligencia de cancelación.-261o, ss.

2606. Las personas naturales o jurídicas pueden llevar a la protoco-
lización los documentos que quieran se coloquen en el protocolo, y el no-
tario deberá proceder a protocolar el documento en el lugar y con el nú-
mero que corresponda en el libro protocolo.

Por la protocolización no adquiere el documento protocolado mayor
fuerza y firmeza de la que originalmente tenga, pues el objeto de la me-
dida es sólo la seguridad y custodia del documento protocolado.-2570.-
C. de M., Sg.
- 2607. Las sentencias ejecutoriadas de todas clases, y las diligencias
de remate que las partes o interesados quieran se inserten en el libro pro-
tocolo, se pasarán con tal fin en copia al notario para que haga la inser-
ción en los términos del artículo precedente. Con el mismo fin se le pa-
sará copia de las actas de partición de bienes, de los inventarios y demás
antecedentes que sean. necesarios para su inteligencia, tan luégo como
hayan obtenido la aprobación judicial. Los documentos expresados, que
conforme a la ley necesitan del requisito del registo, no se protocoliza-
rán si no llevan la competente nota de inscripción.-758, 2652-C. J., 1072.

11r

j
.* L. 95 de 1890, a. 36. Cuano llegue la oportunidad de protocoli-

zar los inventarios o cuentas de partición en un juicio de sucesión, o la
partición en uno sobre división de bienes comunes, se colocarán en el
protocolo, originales y no en copia, los inventarios, o la cuenta, como
también el expediente que se hubiere formado en el juicio respectivo.
C. J., 1291, 1301.

2608. En los casos de contraescrituras públicas en que conforme a
este Código es necesario tomar razón de tales contraescrituras a la mar-
gen de la primera escritura a que aquéllas se refieren, los notarios harán
la debida advertencia a los otorgantes.

También advertirán a los otorgantes la obligación que tienen de ha-
cer inscribir en el registro los instrumentos que deben ser registrados
conforme a la ley.

En una palabra: el notario hará a las partes las advertencias necesa-
rias para que el acto que ante él pasa no se anule o quede deficiente por
omisión de alguna formalidad de derecho. -1766, 1779.

98).2609. Derogado. ' (L. 153 de 1887, a.

* La omisión por parte del notario de las advertencias que quedan prevenidas,
no legitima el instrumento respecto del cual hubiere ocurrido la informalidad; pero
el notario queda respon sable conforme a las leyes.

Codigo Civil 22
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,*, L. 153 de x887, a. 96. La omisión por parte del notario de las ad-
vertencias prevenidas en el capítulo 3.°, título 42, libro 4.0 del Código
Civil, no anula el instrumento sobre el cual haya recaído la informalidad;
pero el notario que la cometa incurre en responsabilidad legal.

CAPITULO 4.0

Cancelación de los instrumentos públicos

2610. La cancelación de un instrumento es la declaratoria de quedar
sin fuerza, por haber cesado los efectos legales de las obligaciones en él
contenidas.

2611. La cancelación sólo tendrá lugar en los tres casos siguientes:
i.° Por manifestación de los mismos otorgantes del instrumento, de

sus personeros o representantes legales, o de sus herederos que
se presenten ante el notario a hacer la cancelación;

2.° Por la presentación de otro instrumento otorgado ante el mismo
notario que autorizó el instrumento anterior, o ante otro notario,
en que los otorgantes del primitivo instrumento, sus personeros,
representantes legales o herederos, hayan declarado que debe
cancelarse o estimarse cancelado el instrumento primitivo; y

3.° Por decreto de juez o de prefecto, declarando que debe hacerse
la cancelación.-62, 1155, 2158-L. 57 de 1887, 37.

2612. Llevaráse a efecto la cancelación por medio de otro instru-
mento extendido en la misma oficina del notario que fue ministro de fe
en el instrumento primitivo, en el lugar y con el número que correspon-
dan en el protocolo, expresando quedar cancelado dicho instrumento
primitivo, que se citará por su número, fecha, folio que le corresponda en
el respectivo libro protocolo y contenido del instrumento.

Si la cancelación se hiciere en el primero de los casos del artículo
anterior, suscribirán el instrumento de cancelación con los testigos ins-
trumentales y con el notario, los otorgantes, sus personeros o represen.
tantes legales, o sus herederos, agregando respectivamente el compro-
bante de carácter de personero, representante legal o heredero único, si
uno solo fuere el heredero, o el de todos los herederos, si éstos fueren
varios.

Si la cancelación se hiciere en el segundo o en el tercero de los ca-
sos del citado artículo anterior, se hará en el instrumento de cancelación
referencia al instrumento o al decreto del juez o prefecto, expresando las
personas que han solicitado la cancelación, las cuales firmarán con los
testigos instrumentales y el notario. Quedarán agregadas al respectivo
instrumento de cancelación las copias del instrumento o del decreto ju-
dicial en su caso.

En toda cancelación, además, pondrá y firmará el notario la siguiente
nota en el instrumento original o primitivo de cuya cancelación se trate,
y en las copias que del mismo instrumento primitivo se le presenten,
atravesando en la nota lo escrito en el.instrumento y en las copias: «can-
celado, según aparece del instrumento existente en el libro protocolo bajo
el número 1á:». En donde para ello hubiere proporción, esta nota se ex.
tenderá y suscribirá con tinta colorada.

.L. 8.' de x888, a. 2.0 La cancelación de toda escritura se puede
hacer ante cualquier notario, sin necesidad de que esté presente sino la
parte acreedora o sus herederos o sucesores; debiendo en todo caso ha-
cer la cancelación del registro en el circuito respectivo.-ioo8, 2676, ss.
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2613. Los instrumentos que tengan la nota de cancelados carecen
de fuerza legal, salvo que por sentencia pasada en autoridad de cosa juz-
gada se declare la nulidad de la nota.-C. J., 871.

certificados de can-2614. Los notarios expedirán a los otorgantes
celación para que el registrador de instrumentos públicos cancele a su
vez la inscripción o registro del título primitivo.

CAPITULO 5.°

Archivos de los notarios y sus visitas

2615. Los notarios deben recibir el archivo de la notaría con inven-
tario. El notario que omita esta solemnidad es responsable del archivo
con arreglo al inventario con que lo haya recibido el último de los pre-
decesores, inclusive el aumento que haya debido tener el archivo en
tiempo de dicho predecesor y en el del notario de cuya responsabilidad
se trate.

2616. En los casos de renuncia, destitución u otros que no incapa-
citen al notario para entregar persónalmente el archivo a quien deba re-
cibirlo, la entrega la hará el mismo notario.

En los casos de enfermedad u otra excusa grave que impida al nota-
rio cesante entregar personalmente el archivo, y en los de demencia o
muerte del mismo notario, hará la entrega el apoderado, el curador, el
heredero o el albacea del notario cesante.

En las diligencias que no excedan de treinta días, no habrá necesi-
dad de que el notario entregue con inventario el archivo de su cargo.

2617. El archivo deberá ser recibido por el mismo notario que suce-
de al cesante y por falta de aquél, por otro notario designado por el
prefecto o corregidor, si en el Territorio hubiere más de un notario, y si
no lo hubiere, por el secretario de la municipalidad.-L. 57 de 18 87, 37-
L. 153 de 1887, 324.

2618. La entrega y el inventario deberán ser autorizados por el
respectivo prefecto. En la oficina de la prefectura se custodiará el inven-
tario original suscrito por el prefecto, por el que entrega y por el que re-
cibe, y del mismo inventario se dará una copia al notario que recibe para

la conserve en la oficina de la notaría. -Ibídem.que
2619. Si un notario cesare temporalmente en el ejercicio de sus

funciones por suspensión, licencia por más de treinta días u otro moti-
vo, cuando vuelva a encargarse del archivo lo hará recibiéndolo con in-
ventario en los referidos términos.

2620. Los notarios conservarán en
formarán al fin del período de la vigencia

el mejor orden sus archivos y
de los libros, un exacto y cir-

periodo se haya aumentadocunstanciado inventario de lo que en dicho
el archivo.

Cuidarán de que los documentos y libros no se destruyan ni cleterio-
ren, y serán responsables de los daños que sucedan, a menos que
ten plenamente no haber sido por culpa u omisión de su parte.-

acredi-
63, 2564,

2571.
2621. El prefecto o corregidor hará en la notaría dos visitas ordi-

narias anualmente; una en los últimos quince días del mes de enero y
otra en los últimos quince días del de julio, y podrá visitarla extraordina-
riamente cuando a bien lo tuviere, o cuando el respectivo superior se lo
ordenare.

El prefecto puede visitar cuando a bien lo tuviere, y cuando para
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ello recibiere orden del Presidente de la Unión, las notarías existentes
en la capital del Territorio; y al hacer la visita al Territorio la extenderá
a las notarías que existan fuera de su capital sin perjuicio de visitarías
también en cualquier otro tiempo que lo estimare conveniente, o en que
el Presidente de la Unión lo ordenare.-L. 57 de 1887, 37 -L. 153 de
1887, 324.

2622. La visita se contraerá a examinar los libros y documentos
del archivo, inclusive los inventarios que deben formarse con arreglo a
este capítulo, y el orden, aseo y seguridad de la oficina; a observar el
método que usa el notario en el otorgamiento de los instrumentos, y por
último a indicarle las reformas y mejoras que puede hacer conforme a la
ley; y a dictar las providencias que el funcionario visitador estime con-
dueentes en el caso de encontrar alguna falta que haga responsable al
notario visitado.

2623. En las notarías se llevará un libro o cuaderno destinado ex.
clusivamente para las diligencias de visita, que se extenderán cada vez
que se practique la visita, expresando la fecha, el estado en que el fun-
cionario visitador halló la oficina, las providencias por él dictadas, etc.,
firmando dicho funcionario, el notario visitado y el secretario de aquél, si
lo tuviere. De cada diligencia de visita se sacará una copia para legajarla
y custodiarla en el archivo de la oficina del funcionario visitador.

CAPITULO 6.°

Derechos del notario por los actos de su oficio

2624. Subrogado. * (L. 52 de 1920, a. 4.a).

.L. 52 de 1920, a. 4.° Los derechos que los otorgantes o los inte-
resados pagarán al ntario serán los siguientes:

* Los derechos que los otorgantes o los interesados pagarán al- notario serán
los siguientes:

¡. Cuarenta centavos por otorgamiento l inserción en el protocolo de cualquier
instrumento, sea de la clase que fuere, que se otorgue ante el mismo nota-
rio, si no pasa de una faja, y si pasa, otros cuarenta centavos por cada foja
excedente, Las planas de estas fojas y las de las copias de que trata el núme-
ro 3.° deberán contener veinticuatro renglones, y cada renglón ocho palabras
por lo menos;

cualquier documento, sentenciaVeinte centavos por la protocolización de°
2.

testamento que no haya sido otorgado ante el notario, diligen-ejecutoriad a.
cias de división y partición de bienes, de remate, etc.

° Ochenta centavos por cada una de las copias que sacare del instrumento3.
otorgado ante él, o protocolado en su oficina, si la copia no pasa de una foja,
y si pasa, cuarenta centavos por cada una de las fojas restantes;

4.° Cuarenta centavos por la nota de concelación de cualquier instrumenta;
Cuarenta centavos por cada certificación de cancelación de un instrumento; y°5.

6.11t Un peso por el hecho de concurrir al otorgamiento de acto o contrato fuéra
cuando por los motivos expresados en el articulo 256o deba elde su oficina,

sario ejecutarlo asi. Este derecho se duplicará en caso de que el otorga-
miento del acto o contrato se verifique durante las horas de la noche que
transcurran desde las ocho de la misma noche.

Cuando el notario concurra a solemnizar un acto o contrato fnéra de su oficina,
sin tener obligación de hacerlo, o fuéra de la cabecera del circuito de la notaria, no
tendrá derecho sino a la percepción de las cuotas asignadas en el número i.a, salvo
que las partes hayan convenidd voluntariamente en pagarle otras.
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o inserción en el
clase que fuere,

1.° Cuarenta centavos ($ 0-40) por el otorgamiento
protocolo de cualquier instrumento, sea de la

y si excedie-
foja excedente.

que se otorgue ante notario, si n pasa de una foja
re, otros cuarenta centavos ($ 0-40) por cada
Las planas de estas fojas deberán contener veinticuatro renglo-
nes y cada renglón ocho palabras por lo menos.

2.0 Veinte centavos ($ o-20) por la protocolización de cualquier ins-
trumento, sentencia ejecutoriada, testamento que no haya sido
otorgado ante notario, diligencia de división y partición de bienes,
de remate, etc., etc.

3.' Ochenta cantavos ($-So) por cada una de lis copias que compul- 1
instrumento otorgado ante él o protocolizado en su oficina,sare del

y si pasa, treinta centavos ($ 0-30)si la copia no pasa de una foja,
por cada una de las fojas restantes. Las planas de éstas deberán
contener el mismo número de renglones y palabras determinados
en el ordinal i.°

4.0 Treinta centavos (8 0-30) por la nota de cancelación de cualquier
instrumento.

5.° Cuarenta centavos ($ 0-40) por cada certiticación de cancelación
de instrumento, las que deben extenderse por separado.

6.° Un peso ($ r) por la concurrencia al otorgamiento de cualquier acto
o contrato, fuéra de su oficina, dentro del Distrito cabecera del Cir-
cuito Notarial, cuando, conforme al artículo 33 de la Ley 95 de 1u9o,
estuviere obligado a ello, y además de los derechos asignados en
el ordinal 1.°; cuando la concurrencia sea fuéra del Distrito, dos
pesos (S 2) más por cada miriámetro, derecho que se duplicará si
el servicio se prestare durante la noche.

.1
1

,* L. 52 de 1920, a. 6.° Los notarios y registradores sólo cobrarán
la mitad de los emolumentos señalados en los dos artículos anteriores por
los actos y contratos cuyo valor no pase de veinticinco pesos ($ 25).

2625. Cuando en el instrumento que se otorga ante un notario hu-
biere una parte que transfiere cualquier derecho, y otra que acepta, la
parte trasferidora se obliga al pago ne los derechos de la escritura que
queda en el protocolo.

En los casos en que las partes sean recíprocamente trasferidoras y
aceptantes, y en los otros no comprendidos en el anterior inciso, el pago
de los derechos se hará en cuotas proporcionales, de suerte que todas las
partes otorgantes contribuyan equitativamente al pago: en los que fuere
una sola la parte otorgante, es obligada ésta al pago de los derechos.
1862-L. 39 de 1890, 14.

' 2626. Las copias y certificaciones que se expidan a las partes serán
pagadas por aquella a cuyo favor se expidan.

1
2627. Las reglas dadas en los precedentes articulos están sujetas a

las modificaciones que resulten de los convenios entre las mismas partes,
sin que tales convenios entre las partes obstesn para que el notario cobre

que debe respectivamentelos derechos que le corresponden de la parte
satisfacerlos. de conformidad con las expresadas reglas.

2628. En todos los casos en que conforme a las reglas que quedan
establecidas, debiera corresponder el pago de todos los derechos, o el de
una cuota de ellos, al Fisco, a las corporaciones municipales o a los esta-

1
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blecimientos de caridad, el notario no cobrará ni el total de los derechos
en el primer caso, ni la respectiva cuota en el segundo.

No cobrará tampoco derechos el notario por las copias y certificacio-
nes que en tales casos expida a favor del Fisco, de las corporaciones mu-
nicipales y de los establecimientos de caridad.

CAPITULO 7.°

Modo de suplir al notario para ciertos actos
en algunos lugares

2629. En los lugares que no fueren cabecera de notaría ejercerá las
funciones del notariato el secretario de la corporación municipal, en el
despacho de lo civil, en la extensión de poderes de todas clases, sustitu-
ción de poderes, protestos y otros actos, cuya demora sea perjudicial
que deban otorgar las personas que se encuentren en incapacidad física,
de trasladarse a la cabecera del circuito de notaría, y en el otorgamiento
de escrituras sobre contratos cuyo valor principal no exceda de cincuenta
pesos. En tales casos, los secretarios municipales cumplirán con los de-
beres que en el presente título se imponen a los notarios, pues como tales
deben reputarse cuando ejercen las funciones a que se contrae este ar-
tículo.

En la autorización a que se contrae la primera parte del anterior in.
ciso, no se comprenden los testamentos, los cuales deberán otorgarse con-
forme a lo dispuesto en el título De la ordenación del testamento.--2548-D.
L. número 39 de 1905, 30°

2630. Los instrumentos que pasen p-r ante los secretarios municipa-
les, que necesiten de la inscripción o registro conforme a la ley, serán
registrados en la oficina del respectivo lugar, cual deben serlo los instru-
mentos de su clase otorgados ante el notario.-2652, ss.

2631. Los respectivos prefectos y corregidor visitarán las oficinas de
los secretarios municipales, en su calidad de notarios, en los periodos y
en los términos en que debe visitarse la oficina de los notarios, y ejerce-
rán en tales visitas las atribuciones que les confiere este título respecto de
las visitas hechas a las notarías.-L. 57 de 1887, 37-L. 153 de 1887, 324.

2632. Los libros minutario y protocolo que deben llevar los secreta-
rios municipales en calidad de notarios, se arreglarán tembién por pe-
riodos económicos, de la misma manera que los que deben llevar los no-
tarios.

Al vencimiento del respectivo período cerrará el secretario municipal
dichos libros, de la misma manera que el notario encuadernará el libro
protocolo, le pondrá el correspondiente índice y lo remitirá junto con el
respectivo minutario, al notario del circuito, al terminar el mes siguiente
al de la expiración del período económico.-2564, 2571, 25 73 -D. L. n. 39
de 1905, 3.0

2633. Recibidos por el notario los protocolos que deben remitirle
los secretarios de las municipalidades, reunirá dichos libros en uno o más
volúmenes, consultando la facilidad de su manejo, y los archivará y cus-
todiará en la oficina de la notaría junto con los respectivos minutarios, del
propio modo que debe custodiar los libros originariamente formados en
la notaría.

2634. Cuando el respectivo notario no reciba los libros a los ocho
días de vencido el mes a cuya terminación deben los secretarios hacer la
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remisión de dichos hará presente al prefecto o corregidor res-libros lo
funcionario se dicten en el particular las debi-

para que por estepectivo,
avisará al prefecto o corregidor en su caso, paradas providencias, o lo 153 deal culpable.-L. 57 de 1887, 3 7-L.que exija la responsabilidad

1887, 324.
2635. Las expedir y las cancelaciones que de.copias que se deban

libros permanezcan en poder de los secreta-ban ejecutarse mientras los
las posteriores serios municipales, se expedirán y se ejecutarán por éste:

expedirán y se ejecutarán por el notario respectivo.
En los instrumentos públicos que se otorguen ante un secreta-2636.

falta produce la nulidad de la escri-rio municipal, es formalidad cuya
tura, además de las expresadas en el articulo 25g5, la firma entera de

idicho secretario municipal-Ley 57 de 1887, 333.

TITULO 43

Del registro de instrumentos públicos
CAPITULO 1.

Objeto del registro

2637. El registro o inscripción de los instrumentos públicos tiene
principalmente los siguientes objetos:

1.0 Servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y
de los otros derechos reales constituídos en ellos, de que se ha
hecho mención en el capítulo 3.°, titulo De la tradición;

2.1 Dar publicidad a los actos y contratos que trasladan o mudan el
dominio de los mismos bienes raíces o le imponen gravámenes
o limitaciones al dominio de éstos, poniendo al alcance de todos
el estado o situación de la propiedad inmueble; y

3.° Dar mayores garantías de autenticidad y seguridad de los títulos,
actos o documentos que deben registrarse, haciendo intervenir
en su guarda y confección un número mayor de funcionarios, y
precaviéndolos de los peligros a que quedarian expuestos si la
constancia de tales actos, títulos y documentos existiera en sólo
una oficina.--756, 758, 785, 789, 980, 2435, 2526-C. F., 77-L. 153
de 1887, 1o6.

CAPITULO 2.°

*11

-.5

Oficina de registro y deberes del empleado encargado
de ella

oý
2638. En la capital de los Territorios y en los demás lugares de

ellos donde haya notario, desempeñará las funciones de registrador de
instrumentos públicos el secretario del prefecto o del respectivo corregi-
dor.-L. 14 de 1887, 12-L. 95 de 1890, 38, ss.

2639. Subrogado. * (L. 95 de 1890, a. 38).
**, L. gs de 1890, a. 38. Lo dispuesto respecto del notario en el título

j- Hácense extensivas al registrador de instrumentos públicos las dis posiciones
del título precedente, relativamente a las cualidades necesarias para obte ner el des-
tino; a su duración; a la prohibición de encargarse de la gestión particular u oficial
de negocios ajenos; a las horas de despacho público; a la concesión de li cencias y a
la admisión de renuncias y excusas, entendiéndose del registrador lo que en tales
disposiciones se dice del notario.

n
y

E
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42 del Código Civil y en las leyes que lo adicionan y reforman, en cuan-
to a las cualidades necesarias para obtener el destino, a su nombramiento,
remoción y posesión, a los impedimentos y manera de reemplazo, a la

a la prohibición de encargarse de la gestiónduración, particular u oficial
de negocios ajenos, a las horas de despacho público, a la concesión de
renuncias y excusas, se hace extensivo al registrador de instrumentos pú.
blicos.-C. P. M., 127, ord. 36.

* L. 95 de 1890, a. 39. Cada registrador tendrá un suplente que será
nombrado de la misma manera que el principal, a quien reemplazará por
falta temporal. Si la falta fuere
que el principal sea reemplazado.

absoluta se encargará del destino hasta

-L. 5b de 1888, 1.°-C. P. M., 127, ord. 36.
*3 L. 52 de r920, a. 7 .° No podrá nombrarse registrador de instru-

mentos públicos o privados de un circuito a persona alguna que esté den.
tro de las relaciones de parentesco de que habla el articulo 35 de la Ley
95 de 1890. con el notario del mismo
cuando hubiere dos o más.

2640. Son deberes del registrador:

circuito o con cualquiera de ellos

1.° La puntual asistencia a la oficina en todos los días de despacho y
durante las horas que fijare el respectivo prefecto o corregidor.
El registrador hará saber al público, por medio de avisos, cuáles
son las horas señaladas, y será responsable a las partes o intere-
sados de los perjuicios que se les sigan por no inscribirse oportu-
namente los títulos que se lleven al registro, y cuya falta proven-
ga de la inasistencia en las horas fijadas para el despacho, o de
otro hecho imputable al mismo registrador;

2.° Hacer las inscripciones de los títulos y llevar en los términos or-
denados en la ley los libros relativos a las mismas inscripciones;

3.° Dar las noticias e informes oficiales que les pidan los funciona-
rios públicos, acerca de lo que conste en los libros de la oficina
y tratándose de asuntos del interés de la Unión, de las corpora-
ciones municipales y de los establecimientos costeados y sosteni-
dos con fondos públicos;

4.° Certificar, con vista de los respectivos libros, acerca del estado o
situación en que se encuentren los inmuebles existentes en el lu-
gar, y respecto de los cuales quieran los interesados saber tal si-
tuación; esto es, quién sea el propietario del inmueble o inmue-
bles; la libertad o gravámenes y limitaciones del dominio que pe-
sen sobre los inmuebles, y las otras constancias que haya en las
inscripciones.

Las certificaciones que el registrador expidiere deberán ser
claras y bien circunstanciadas; se expresarán en ellas los años a
que correspondan y los libros que se hubieren consultado para
expedirlas; y

5.° Los demás que la Ley le imponga.-2651-L. 57 de 1887, 3 7 -L.
153 de 1887, 324.

CAPITULO 3.°

Libros que debe llevar el registrador

2641. El registrador llevará separadamente los libros que siguen:
I.° Uno titulado Libro de registro número z.°, para la inscripción de

los títulos que trasladen, modifiquen, graven o limiten el domi-
nio de los bienes inmuebles, o que varíen el derecho de admi-
nistrarlos.

1
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2.0 Otro intitulado Libro de registro número 2.0, para la inscripción de
los títulos, actos o documentos que deban registrarse y que no

" estén comprendidos en las clasificaciones del inciso que antecede
y del que sigue; y

Otro intitulado Libro de anolaciin de hipotecas, para la inscripción
de los títulos legalmente constitutivos de hipoteca.-165, 204,
299, 756, 758, 785, 789, ss., 980, '435, 2526.
L. 57 de 1887, a. 33. El registrador además de los libros de que

3.

.r,
habla el articulo 2641 del Código civil, llevará los siguientes:

Un duplicado de cada uno de los libros de registro números 1.9 
y 2.°,

para la inscripción de los títulos, actos y documentos que se refieran a
intereses de la Hacienda nacional o de la de un Departamento, o de la
de un Distrito municipal.

Uno titulado Libro de registro de causas mortuorias, para la inscripción
(le todos los títulos o actos que, conforme a las leyes vigentes, deben ins-
cribirse en los libros números t.

0 y 2.0 y que tengan origen en un juicio
de sucesion.

Otro titulado Libro de registro de los autos de embargo, en el cual se
hará constar el embargo de las fincas raíces que se ballen situadas en el
correspondiente circulo de registro.

Otro titulado Libro de registro de demandas civiles, para la inscripción
de las demandas civiles ordinarias sobre la propiedad de bienes inmue-
bles.-L. 57 de 1887, 39, ss.-L. 153 de 1887, 9 7-L. 95 ríe 1890, 4 2-L.
105 de 18go, 111-L. 118 de 1892-L. 68 de 1919.

* L. 39 de 1890, a. i.° Los registradores de instrumentos públicos
llevarán, además de los libros prescritos en el artículo 2641 del Código
civil, uno titulado Libro de registro de instrumentos privados, para la ins-
cripción de todos los documentos de esta clase que los interesados quie-
ran revestir de la formalidad del registro, con el fin de darles mayor au-
tenticidad y obtener la prelación que las leyes confieren a los documen-
tos privados que tengan aquella formalidad.

El registro de los documentos privados se hará insertando éstos ínte-
gramente en las diligencias de inscripciones, las cuales firmarán los inte-
resados que suscriban el documento y el registrador, con dos testigos.-
L. 153 de 1887, 99.

2642. Si para la copia de inscripciones no bastare, durante la vigen-
cia del respectivo período, un solo tomo o volumen de cómodo manejo
para cada uno de los libros que en dicho período debe llevar el registra-
dor, podrá hacerse el aumento de volúmenes, que tendrán entonces la
denominación de tomo 1.0, 2.0, etc. del libro número 1.0 o número 2.° de
registro o de anotación de hipotecas correspondientes al período tal.-
L. 68 de 19t9.

2643. A cada uno de los tomos de los tres mencionados libros, co-
rresponderá otro que será el indice del respectivo tomo.

2644. Los folios del indice del libro de registro número 1.0 se divi-
dirán en cinco columnas. Expresaráse en la primera columna el nombre
o nombres, por orden alfabético, de los inmuebles a que se contraiga el

; en la segunclatitulo inscrito en la respectiva partida del libro de registro
los nombres y apellidos de los contratantes o partes principales; en la
tercera la especie o naturaleza del acto o contrato: en la cuarta se citará
el folio correspondiente al libro de registro; y la quinta se destinará para
hacer constar las modificaciones que sufra el título registrado, como su
cancelación i ctras semejantes.

2645. Los folios del indice del libro de registro número 2.0 se divi-
dirán en cuatro columnas y contendrán: la primera los apellidos por el
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orden alfabético, y los nombres de los contratantes o interesados; la se-
gunda la mención del título inscrito; y la tercera la cita o referencia al co-

columna tendrá elrrespondiente folio del libro de registro. La cuarta
mismo objeto que la quinta del libro 1.°

2646. Los folios del índice de anotación se llevarán por lugares
Cada folio se dividirá en cincosiguiendo el orden alfabético de éstos.

la primera columna se pondrán, por el mismo orden alfacolumnas. En
bético, los nombres de las fincas hipotecadas; en la segunda su situa-

en la tercera los nombres y apellidos de los dueños; en la cuarta lacion;
las modificacio-referencia al folio del libro de anotación; y en la quinta

nes que sufra el título registrado, como su cancelación y otras seme-
jantes.

2647. Los índices de los libros 1.° y 2.° de registro deberán estar
concluidos, a más tardar, a la terminación del mes inmediatamente si-
guiente a aquel en que haya expirado el periodo de la vigencia de los
libros principales.

El indice del libro de anotación se irá formando día por día, a lo me-
nos en borrador, y deberá estar en limpio en todo el mes expresado en
el antecedente inciso.

2648. Los tres libros principales de registro y de anotación y los
de los índices serán empastados, y contendrán las fojas que se calculen
necesarias para las operaciones a que se les destina en el período de su
vigencia.

Los libros principales deberán, además, estar foliados y serán rubrica-
dos en cada foja por el prefecto de la cabecera del lugar de registro,
quien al principio de cada libro expresará, bajo su firma entera, el objeto
a que se destina el libro, y el número de fojas de que se compone.-L.

57 de 1887, 37 -L. 153 de 1887, 324.
de los libros que debende duración-o servicio2649. El periodo

librosllevar los registradores, será el mismo que el de la vigencia de los
de las notarias.

2650. Los libros principales de los registradores se cierran, como
los de los notarios, por medio de diligencia suscrita por el respectivo pre-
fecto, y expresiva del número de inscripciones contenidas en cada vo-
lumen.- Ibidem.

S
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Los registradores no entregarán a los particulares los libros de2651.
a no ser que esto último se ve-la oficina, ni aun para el efecto de verlos,

rifique bajo la especial vigilancia de los mismos registradores, y sin que
los libros salgan de la oficina en que deben estar (custodiados.

CAPITULO 4.°

Títulos, actos y documentos sujetos al registro

2652. Están sujetos al registro o inscripción los títulos, actos y docu-
mentos siguientes:

1.° Todo contrato o acto entre vivos, que cause mutación o traslación
de la propiedad de bienes raíces, como donación, venta, permu-
ta, transacción;

i recayere en negocios2.° Toda sentencia definitiva ejecutoriada que
o tribunal de de-bien haya sido pronunciada por un juezciviles,

protocolizadas de los arbi-decisionesrecho, o por árbitros, y las
tradores, especialmente las sentencias y decisiones que causen
traslación o mutación de la propiedad de bienes raíces, o que de-,p

clares algún derecho en tales bienes raices;
fggt

ýs
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No es obligatorio el registro de las sentencias definitivas por
los corregidores en negocios civiles de su competencia, siso cuan-

las hay mutación o cambio del dominio de bie-do en virtud de el
nes raíces o de derechos reales constituídos en ellos;

3.0 Los títulos constitutivos de hipoteca;
4° Los títulos constitutivos sobre inmuebles de algunos de los dere-

chos de usufructo, de uso, de habitación, de servidumbres reales,
y de cualquier otro gravamen, y generalmente los títulos en vir-
tud de los cuales se ponen limitaciones al dominio sobre inmue-
bles;

5.° Los testamentos;
6, Las sentencias o aprobaciones judiciales de la partición de la he-

rencia, especialmente las que versaren sobre bienes inmuebles;
7.° Las diligencias de remate de bienes raíces;
8.° Los títulos de registro de minas;
9 ." Los títulos de privilegios;
lo. Todo documento que se otorgue o que se protocolice por ante

un notario;
i1. La cancelación de todo título que haya sido registrado; y
12. Los demás títulos, actos y documentos, respecto de los cuales or-

dene la ley la formalidad del registro.-L. 57 de 1887 39, ss -L.
153 de 1887, io6-L. 95 de 1890, 42-C. F., 77-C. de 1, 94, ord.
2.°, 199.

*. L. 95 de 1895, a. 41. No están sujetos al registro o inscripción los
poderes especiales o generales para sólo pleitos.

2653. El registro o inscripción de los títulos traslaticios del dominio
de bienes raíces, de los constitutivos de hipoteca y demás relativos a in-
muebles, expresados en el anterior artículo, se verificará en la oficina de
registro del lugar en que el inmueble está situado, y si la situación del
inmueble se extendiere a más de un circuito de registro, se verificará la
inscripción en las oficinas de los circuitos a que se extiende el inmueble.

Si el título fuere relativo a dos o más inmuebles, situado cada uno
en diferente circuito, deberá registrarse en cada una de las oficinas del
circuito a que respectivamente correspondan los inmuebles.-L. 153 de
1887; 97.

2654. Si por un acto de partición se adjudicaren a varias personas,
naturales o jurídicas, los inmuebles o parte de los inmuebles que antes se
poseían />roindiviso, el acto de partición, en lo relativo a cada inmueble o
a cada parte adjudicada, se registrará en la oficina u oficinas del circuito
o circuitos a que por su situación corresponda o se extienda el inmueble
o la parte de él de que se ha hecho adjudicación a cada participe o di-
visionario.

2655. Los títulos actos y documentos de inscripción obligatoria que

ci

,
no estén comprendidos en los dos anteriores artículos, se registrarán en
la oficina del circuito en que se hayan otorgado o ejecutado.

2656. Siempre que se varíe el nombre de una finca rural es obliga
toro al que hace la variación dar de ello noticia al registrador o regis-
tradores ríe circuito o circuitos a los cuales se extienda la situación de lafinca, para que se registre la variación. Esta obligación deberá cumplir-
se, a más tardar , dentro de los veinte días siguientes a aquel en que se
haya hecho uso en documento público u oficial, o en alguna diligencia o
acto público u oficial, del nombre variado.

La misma obligación tienen los divisionarios o partícipes de una finca
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rural, dividida o partida, en cuanto a los nuevos nombres que impusie-
ren a las partes que les haya cabido.

Las personas que no llenaren la obligación a que se contraen los dos
precedentes incisos, incurrirán en la multa de veinticinco pesos, que im.
pondrá el prefecto o corregidor, cuando por razón de las visitas de las
notarías u oficinas de registro o por cualquier otro motivo tuvieren eon.
cimiento de la falta, o el juez o tribunal que tuviere el mismo conocimien.
to sin perjuicio de llevarse a efecto el registro de la variación o imposición
de nombre, a costa del que o de los que la hubieren hecho.-L. 57 de
1887, 37-L. 153 de 1887, 324.

CAPITULO 5.°

Modo de hacer el registro

2657. Para llevar a efecto el registro, se exhibirá al registrador co.
pia auténtica del título o documento, y la sentencia o decreto judicial en
su caso.-765, 2652.

2658. Todo título o documento que se presente al registro deberá
designar claramente el nombre, apellido y domicilios de las partes; el
nombre, la situación, los linderos y el valor de las fincas, y las demás cir-
cunstancias que en su caso contribuyan a hacer conocer perfectamente el
acto o contrato.

2659. El registro o inscripción empezará por la fecha del día de la
diligencia y expresará:

1.° La naturaleza y fecha del título o documento;
2.° Los nombres, apellidos y domicilios de las partes, o de los que

como apoderados o representantes legales requieran el registro.
Las personas jurídicas serán designadas por su denominación le-
gal o popular, y por el lugar de su establecimiento, y se extende-
rá a sus personeros lo que anteriormente se dice de los apodera-
dos y representantes legales de las personas naturales;

3.° La designación de la cosa según aparezca en el título o docu-
mento; y

4.° La oficina o archivo en que se guarde el título o documento ori.
ginal.

Terminará la diligencia con la firma del registrador.
2660. El registro o inscripción de un testamento comprenderá la

fecha de su otorgamiento y su especie, debiendo expresarse el nombre
del notario por ante quien se hubiere otorgado, si fue otorgad, ante no-
tario; el nombre, apellido y domicilio del testador; los nombres y apellidos
de los herederos y legatarios, expresando las cuotas de los primeros, esto
es, si han sido instituídos herederos del todo o sólo de una parte, como
la mitad, la tercera, cuarta o quinta parte del acervo líquido, y respecto
de los legatarios, la especie o naturaleza de los respectivos legados.

2661. El registro de una sentencia o decisión comprenderá su fecha,
la designación del tribunal o juzgado, prefecto o corregidor que la hu-
biere pronunciado, o los nombres de los árbitros o arbitradores, y una co-
pia literal de la parte resolutiva.

1

t:t

legal de partición comprenderá la fe-
ido del partidor o partidores y la de-

2662. El registro de un acto
cha de este acto, el nombre y apelí

Los registros o inscrnpcto-signación de las partes o hijuelas respectivas.
preceden, se confor-dos que lea que se contraen este articulo y losnes

ui lo demás a lo estatuido en el artículo 2659.maran en
2663. El registro o anotación de una hipoteca deberá contener:

r.a

vi
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.° La fecha en que se hace el registro;
2. Los nombres, apellidos y domicilios del acreedor y del deudor,

ajustándose para estas designaciones a lo que se previene en el nú
mero 2.0 del artículo 2636;

3.0 La fecha y naturaleza del contrato a que accede la hipoteca, y el
archivo en que sé encuentra;

Si la hipoteca se ha constituido por acto separado del contrato
a que accede la misma hipoteca, se expresará también la fecha
del contrato y el archivo en que exista el instrumento comproban-
te de dicho contrato;

4.° El nomb-e y la situación de la fnca hipotecada, sus linderos y
todas las notas y señales con que el título se dé a conocer.

Si la tinca hipotecada fuere rural, se expresará el lugar de su
situación, y si ésta se extiende a-varios lugares se expresarán to-
rIos ellos.

Si la finca hipotecada fuere urbana, se expresará el lugar y la
calle de su situación.

5.° La suma determinada a que se extiende la hipoteca, en caso de
que ella se limitare a una determinada suma; y

6.0 La firma entera del registrador.-466, 24 34 -C. Co., 742, inc. 2.°-
C. F., 289.

2664. No se anulará el registro por falta de alguna o algunas de las
designaciones prevenidas en los anteriores artículos de este capítulo,
siempre que, por lo que del mismo registro conste y por lo que resulte
del título al cual se refiere el registro, pueda venirse en conocimiento de
lo que en tal registro se eche menos; pero la falta de la firma del regis-
trador si induce nulidad en la diligencia de registro en que ocurriere la
falta.

2665. Con todo, no valdrá el registro de la hipoteca o de la constitu-
ción de cualquier otro gravamen o limitación del dominio sobre inmue-
bles, cuando no se hubieren' expresado claramente las c ircunstancias a
que se contrae el artículo 2663, lo que tendrá lugar del registro de la hi-
poteca de parte de una finca poseída proindiviso, pues en tal caso las
designaciones ríe nombre, situación y linderos deberán hacerse expresan-
do los de la finca, y advirtiendo que la parte hipotecada corresponde a
dicha finca poseída pr':indiviso

Cuando al registrador se presente un título constitutivo de hipoteca,
o de cualquiera otro gravamen o limitación del dominio sobre inmuebles,
que carezca de las designaciones a que se contrae el precedente inciso,
no lo registrará.

Taipoco se registrará el título constitutivo de hipoteca cuando se le
presente después del vigésimo día, contado desde el otorgamiento del
mismo titulo.

~1

.1

A'
,*, L. 56 de 1904, a. 12. Los títulos constitutivos de hipotecas sólo

se podrán registrar dentro de los noventa días que se señalan en el ar-
ticulo to ()_-L. 56 de 1904, a. 4.0

2666. El registro de la variación del nombre de una finca rural se
hara extendiendo en el libro de registro número .° una partida o diligen-
cia haciendo constar la variación; diligencia que suscribirán el que haya
hecho la variación y el respectivo registrador. El mismo registrador
hará mención de las variaciones en los respectivos índices, por medio de

t1

() Esto es, contados desde la fecha del otorgamiento de la escritura. Los títulos
otorgados en el extranjero pueden registrarse dentro deconstitutivos de hipoteca

los ciento ochenta días siguientes a su fecha. (L. 56 de -904, a. 4).
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notas puestas en los lugares en que los índices se refieren a la finca cuyo
nombre se ha variado, y en las inscripciones que en lo adelante se extien.
dan respecto de dicha finca, cuidarán los registradores de mencionar unosw
y otros nombres de la finca, expresando primero el nuevo Inombre im.
puesto a la finca, y a continuación el que anteriormente tenía, precedido
este último de la locución adverbial alias.t. 2667. Siempre que se transfiera un derecho que ha sido antes regis-
trado, se mencionará !el precedente registro en el nuevo. Para facilitar la
operación, el respectivo interesado presentará al registrador la copia o
testimonio del título en que deba estar consignada la nota del anterior
registro.

2668. Todo título que verse sobre dos o más actos o contratos que
por su naturaleza requieran el registro en diferentes libros, será registrado
en cada uno de tales libros en lo que concierna al respectivo acto o con-
trato. Si, por ejempló, el título es relativo a la enajenación de un inmue-
ble y a la constitución de una hipoteca, en lo que concierna a la enajena.
ción del inmueble, se inscribirá en el Libro z. de registro, y en el libro de4 Anotación de hipotecas, en lo concerniente a la constitución de la hipoteca,

2d69. Verificado el registro o inscripción de un título y firmada la
diligencia que debe quedar en libro o en los libros respectivos, pondrá el
registrador una nota al pie del título, expresando la
verificado la inscripción o registro, y el folio o folios

fecha en que se ha
del libro o libros en

antecede. Su scr¡-que consta aquella diligencia conforme al artículo que
birá el registrador con firma entera la nota, y con ella devolverá el título
al interesado o a los interesados.

2670. Si después de registrar por primera vez un instrumento, se
presentaren nuevas copias de él para que se inscriban o registren, no ha-
brá necesidad de extender otra diligencia de registro sino en el caso de
que así lo soliciten ¿xpresamente las partes interesadas; cuando no hag an
esta solicitud, el registrador se limitará a poner en la copia presentada la
nota de registro con referencia a la inscripción primitiva y a dejar cons-
tancia del hecho en la columna correspondiente de los índices, destinada
a dar a conocer las variaciones o modificaciones que vayan sufriendo los
títulos registrados.

it

En todo caso el registrador tendrá derecho a los emolumentos que
se le señalen por el registro o inscripción.-D. L. número 39 de 19o5, 6.0

CAPITULO 6.°

Derechos del registrador

2671. Subrogado. ' (L. 52 de 1920, a.
"*, L. 52 de 1920, a. 5.0 Los registradores gozarán de los siguientes

derechos o emolumentos, que les satisfarán los respectivos interesados:
a° Cuarenta centavos ($ 0-40) por cada inscripción que haga en sus

libros.

* Los registradores gozarán de los siguientes derechos o emolumentos que les
satisfarán los respectivos interesados.

m. Cuarenta centavos por cada inscripción que hagan en sus libros;
.° Cuarenta centavos por cada nota de cancelación de un título;

3.' Ochenta centavos por toda certificación que expidan ;
4.o Cinco centavos por el examen de cada uno de los libros que deban recono-

cer para dar la certificación; pero este recargo no tendrá lugar cuando la
certificación se pidiere determinando el año; y

5.° Diez centavos por el examen de cada libro, cuando los interesados quieran
obtener una noticia privada.

lo,
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2.° Treinta centavos ($ 0-30) por la nota de cancelación de un título.
3.0 Sesenta centavos (8 0-60) centavos por toda certificación que

expida.
4.° Tres centavos ($ 0-03) por el examen de cada uno de los libros que

deban revisar para dar la certificación, pero este recargo no ten-
drá lugar cuando la certificación se pidiere determinando el año.

5.° Diez centavos ($ o-o) por.el examen de cada libro cuando los
interesados quieran obtener una noticia privada.

6.° Cuarenta centavos ($ 0-40) por extender las diligencias de regis-
tro de embargo o demanda civil.

7.° Veinte centavos ($ o-20) por la diligencia de cancelación del re-
gistro de embargo o de demanda civil.

8.0 Cuarenta centavos ($ 0-40) por la certificación relativa a las dili-
gencias de que tratan los ordinales 6.° y 7.° de este artículo (s).

2672. Son extensivas a los registradores las disposiciones contenidas
en los artículos 2625 a 2628.

CAPITULO 7.°
Efectos del registro

2673. Ninguno de los títulos sujetos ;a la inscripción o registro ha-
cen fe en juicio ni ante ninguna autcridad, empleado o funcionario pú-
blico, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva o respectivas
oficinas, conforme a lo dispuesto en este Código.

2674. Ningún título sujeto a registro surte efecto legal respecto de
terceros, sino desde la fecha de la inscripción o registro.

2675. Cuando se compruebe la pérdida del protocolo o del expe-
diente en que estaba consignado el título original registrado, y no existie-
re en poder del respectivo interesado la copia legalizada del título, ni de
éste hubiere constancia plena en expedientes que se guarden en alguna
oficina pública, se admitirá como prueba supletoria de dicho título la
certificación que expida el registrador acerca del punto o de los puntos
de que haya constancia en el registro, relativamente a los contenidos en
el título original perdido: esta certificación no la dará el registrador sino
por orden de la autoridad competente.

CAPITULO 8.°

Cancelación del registro

2676. La cancelación de un registro o inscripción es el acto en vir-
tud del cual se declara quedar ya sin efecto el registro o inscripción por
haber sido también cancelado el título de que procedía la inscripción o
registr.-2616.

2677. Para que el registrador proceda a dar por cancelado un re-
gistro o inscripción, debe presentársele el certificado o cancelación del
titulo a que la inscripción se refiere. Expedirá este certificado el funcio-
nario en cuya oficina esté archivado o se custodie el título original inscri-
to o registrado.-2614-L. 8. de 1888, 2.°

2678. La cancelación de un registro o inscripción se hará extendien-
do a la margen de la partida de inscripción o registro una diligencia en
estos términos: «Cancelado según consta del folio o folios (tales) del libro
corriente de cancelaciones»; terminará esta diligencia con la respectiva
fecha y la firma entera del registrador.

-s
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(i) V. L. 52 de z926, a. 6.°, incorporado p. 341, supra.
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El Libro de cancelaciones es el que debe formarse con las certificacio.
nes de cancelación de que se trata en el precedente artículo, libro que se
irá foliando sucesivamente. y al fin de la vigencia del período de los li.
bros principales se encuadernará, y donde para ello hubiere proporci5n

Este libro seráse empastará. el comprobante de las cancelaciones que
haga el registrador.

2679. Siempre que se haga la cancelación de un registro o inscrip-
cion, se anotara la cancelación en las partidas de los índices en que éstos
se refieran al primitivo registro, extendiendo las anotaciones en la colum-
na de los índices destinada al efecto.

268v. Si los interesados lo pidieren, les dará el registrador certifica-
do de la cancelación del respectivo o de los respectivos registros.

2681. El registro o inscripción que haya sido cancelado carece de
fuerza legal, a no ser que por sentencia pasada en autoridad de cosa juz-
gada se declare la nulidad de la cancelación. Tal nulidad se estimará
declarada de derecho, cuando la cancelación del registro o inscripción
ha provenido de la cancelación del titulo original, y esta ha sido declara-
da nula por sentencia
C. J., 831.

pasada en autoridad de cosa juzgada también.

CAPITULO 9.o

Archivo de la oficina de registro: sus visitas

1 2682. Respecto del archivo de la oficina de registro y de las visitas
que deben hacerse en ella, son extensivas las _disposiciones contenidas en
el capítulo 5.1, título Del notario público.

TITULO 44
Observancia de este Código

2683. El presente Código comenzará a regir desde su publicación,
y quedarán desde entonces derogadas todas las leyesT disposiciones sus-
tantivas anteriores en materia civil de la competencia de la Unión, sean o
nó contrarias a las que se contienen en este Código.

En consecuencia, las controversias y los pleitos acerca de actos eje-
cutados, de derechos adquiridos, de obligaciones contraídas, o de contra-
tos celebrados desde dicha publicación relativos a las expresadas mate-
rias, se decidirán con arreglo a las disposiciones de este Código; pero
las controversias y los pleitos sobre actos, derechos, obligaciones y con-
tratos anteriores a la publicación del presente Código, se decidirán con
arreglo a las leyes sustantivas que estaban vigentes cuando se ejecutó el
acto, se adquirió el derecho, se contrajo la obligación o celebró el con-

ýr

trato.-L. 57 de 1887, 1.°-L. 153 de 1887, 1.0 a 49.
2684. La cita de las disposiciones de los Códigos nacionales, se

hará asi: «Artículo, capítulo o título tal, C. C. (Código Civil); C. Co. (Có-
digo de Comercio); C. P. (Código Penal); C. A. (Código Administrativo);
C. F. (Código Fiscal); C. M. (Código Militar); C. J. (Código Judicial);

expedirse1 C. Fo. (Código de Fomento)»; y asi de los demás que puedan
en lo sucesivo, suprimiéndose en la cita las palabras puestas aquí entre
parentesis.

dl
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APENDICE

LEYES CIVILES VIGENTES
1886

LEY 2.'

Que prohibe ciertas enajenaciones de bienes raíces (1)

Artículo único. En Colombia no es trasferible la propiedad raíz a Go-
biernos extranjeros (2).

LEY 32

Sobre propiedad literaria y artística (3)

CAPITULO I

Definiciones y disposiciones generales

Art. r.° La propiedad literaria y artística, o derecho de autor, con-
siste en la facultad que las leyes rectnocen a los autores durante un
tiempo determinado y previas ciertas formalidades, para explotar sus
obras.

Art. 2.0 Entiéndese por autor, para los efectos legales, el que ha pro-
ducido una obra original, y también el que refunde, compila, extracta o
compendia otras obras, siempre que la refundición, compilación, extracto
o compendio se haga dentro de los límites permitidos por las leyes y con.
venios internacionales.

Art. 3.0 Los beneficios de esta Ley alcanzan a todos los colombianos
que publiquen sus obras en el extranjero, aunque sea en nación con la
cual no haya convenio de propiedad literaria.

por primera vez una obraArt. 4.° Asimilase a autor al que publica
inédita que no tenga dueño, valiéndose de un manuscrito de su propiedad.

propiedad literariaArt. 5.° También disfrutan del derecho de , el
Estado, las corporaciones y personas jurídicas, mientras tengan existen-
cia legal.

(1) D. 0. e. 6.774, de 23 de agosto de ¡886.
(2) V. L. 39 de ¡g8, infra.
(3) D. O. o. 6.842, de 29 de octubre de 1886.

23Código Civil
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Art. 6.0 Entiéndese por obra literaria o artística, para los efectos le-
gales, toda producción que sea resultado de un trabajo o esfuerzo perso-
nal de inteligencia, de imaginación o de arte.

Considérase como obra propia del que la produce, no sólo la crea-
ción completamente original, sino también aquellas producciones cuyos
elementos, aunque tomados de otros autores, hayan sido escogidos con
discernimiento, revestidos de una forma nueva, y apropiados con inteli.
gencia a un uso más o menos general.

Art. 7.0 Las ideas, pensamientos o sistemas filosóficos o científicos, y
demás conocimientos humanos, prescindiendo de la forma particular de
que el autor o el artista los hayan revestido, no constituyen propiedad
privada, y pueden ser libremente presentados bajo nuevas formas.

Art. 8.0 Los inventos o descubrimientos científicos con aplicación
práctica explotable, no constituyen propiedad; y sólo son materia de pri-
vilegio, con arreglo al articulo c2o, inciso 20 de la Constitución.

Art. g.° Toda obra del espiritu, después de realizada por la impre-
sión, el grabado o de otra manera análoga, y cumplidas las formalidades
legales, constituye una propiedad que se rige por el derecho común sin
más limitaciones que las impuestas por la ley.

Art. io. La propiedad literaria y artística corresponde a los autores
durante su vida. y después de su fallecimiento disfrutarán de ella los que
legítimamente la hubieren adquirido, por el término de ochenta años.

Art. i. La propiedad literaria está sometida a las limitaciones im-
puestas a la prensa por el artículo 42 de la Constitución.

También está limitado el derecho de propiedad literaria por la cen-
sura que, con arreglo a las leyes, pueda establecer el Gobierno respecto
de representaciones dramáticas por motivos de moralidad pública y de
honra nacional.

-Art. 12. Nadie podra reproducir en todo ni en parte una obra sin
permiso del autor. Esta prohibición domprende las obras literarias o ar-
tísticas no publicadas ni registradas, que se hayan estenografiado, anota-
do o copiado durante su lectura, ejecución o exposición pública o privada.

Art. 13. Toda persona puede reimprimir libremente las obras perte-.
necientes al dominio público; pero si fueren de autor conocido, no po-
drá suprimir su nombre; ni hacer en ellas interpolaciones sin la conve-
niente distinción entre el texto original y las modificaciones o adiciones
editoriales.

CAPITULO II

1

1
d
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De la transmisión de la propiedad literaria-Efectos legales
e internacionales

Art. 14. La propiedad literaria es transmisible como toda propiedad
mueble. El autor puede cederla a título gratuito u oneroso, y la cesión
puede ser total o parcial. Si no hubiere estipulación expresa que limite
el derecho del cesionario, éste tendrá el que corresponda al autor o a
sus herederos.

El autor puede, igualmente, por declaración expresa, abandonar su
obra al dominio público.

Art. 15. En los casos en que la propiedad literaria fuere transmitida
durante la vida delpor actos intervivos corresponderá a los adquirentes

si no dejaantor y ochenta años más después del fallecimiento de éste,
herederos forzosos. Mas si los hubiere, el derecho de los adquirentes

f
i
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terminará veinticinco años después de la muerte del autor; y pasará luégo
la propiedad a los herederos forzosos por el término de cincuenta y cinco
años.

Art. 16. El cesionario no adquiere el derecho de introducir en la obra

1

ni modificaciones, sin permiso delque pasa a su dominio, alteraciones,
autor o de su familia, si aquél hubiere fallecido.

Art. 17. El autor encargado mediante una remuneración convenida,
de la preparación de una obra literaria o artística no adquiere sobre ella
ningún derecho de propiedad.

En tales casos la propiedad corresponde al que encarga la obra, y el
que la ejecuta sólo tiene derecho a hacer efectiva la remuneración acor-
dada.

Art. ¡8 (transitorio). La mayor duración de la propiedad literaria
aprovechará a los autores cuyo privilegio no hubiere caducado el día de
la promulgación de esta Ley, e igualmente a los cesionarios que estuvie-
ren en el mismo caso; pero no se les exime de la obligación del registro.

Art. ¡9 (transitorio). Los autores cuyo privilegio hubiere caducado
antes de la promulgación de esta Ley, podrán asimismo recobrar la pro-
piedad de sus obras, y disfrutar de los nuevos beneficios legales, haciendo
la correspondiente inscripción y depósito, según se establece en el capí-
tulo ni, o sólo la inscripción si las ediciones estuvieren agotadas.

A los editores que hubieren reimpreso dichas obras mientras estuvie-
ron en el dominio público, no se les podrá impedir que sigan vendiendo
los ejemplares yá impresos; pero sí quedan obligados a numerarlos y
marcarlos bajo la inspección del autor, para evitar el fraude de una nueva
tirada.

Art. 20 (transiforio). La viuda e hijos sobrevivientes de autor colom-
biano podrán igualmente recobrar la propiedad de las obras de éste, me-
diante las condiciones establecidas en el articulo anterior.

Art. 21. La obra que no se inscribiere en el registro dentro del tér-
mino legal, entrará en el dominio público durante diez años, a contar
desde el día en que terminó el derecho de inscribirla.

Art. 22. Dentro del año siguiente a los diez que hubieren transcurri-
do desde tal dia, el autor, o su derecho-habiente, podrá recobrar la pro-
piedad de su obra inscribiéndola en el registro; pero no podrá impedir la
venta de los ejemplares que libremente se hubieren impreso duranté el
decenio. Tiene sí derecho de hacer efectiva la precaución de que trata el
artículo i9 (parágrafo 2.°).

Si el autor no se aprovechare de esta segunda ocasión, la obra entrará
definitivamente en el dominio público.

Art. 23. Cuando las obras se publiquen por partes sucesivas y no de
una vez, los plazos señalados en los anteriores artículos se contarán desde
que la oora haya terminado.

Art. 24. El autor que legue un manuscrito propio, o que estuviere en
el goce de la propiedad de una obra impresa, podrá por testamento apla-
zar la impresión o prohibir la reimpresión dentro del término de ochenta
años.

Art. 25. Los naturales de Estados en que se hable la lengua castella-
na y cuya legislación reconozca a los colombianos el derecho de propie-
dad literaria en los términos que establece esta Ley, gozarán en Colombia
de los derechos que la misma concede, sin necesidad de tratado ni de
gestión diplomática, mediante la acción privada deducida ante Juez com-
petente.

1,1
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Art. 26. En los convenios intetnacionales que ajuste el Gobierno, no
podrá estipularse la reserva del derecho de traducción, salvo que se trate
de obras escritas en lengua extranjera e impresas en país donde la lengua
castellana sea la dominante, como son las obras en latín, vascuence o ca-
talán, impresas en España.

CAPITULO III

De la inscripción y demás formalidades legales

Art. 27. Se abrirán en el Ministerio de Instrucción Pública, un regis-
tro general de la propiedad literaria, y registros particulares en las Secre.
tarías de los Gobiernos departamentales.

El registro general se formará de las inscripciones que se hagan en
él por los autores o sus apoderados, y de las que deberán transmitir se-
mestralmente los Gobernadores de Departamento hechas en el respectivo
registro departamental.

Art. 28. Para disfrutar de los beneficios de la presente Ley, se requie-
re que el interesado pida y haga la inscripción respectiva, en el registro
general o departamental, dentro del término y con las circunstancias que
en este capítulo se expresan.

El certificado de inscripción que ha de entregarse al que inscriba
una obra, constituye presunción legal de propiedad mientras no se prue-
be lo contrario.

Art. 29. La inscripción se rige por las disposiciones siguientes:
i. La solicitud de inscripción se hará con arreglo al modelo que se

publique por el Ministerio de Instrucción Pública.
2. Si la obra fuere impresa, se depositarán firmados en el respectivo

registro, tres ejemplares: dos que se destinarán a la Biblioteca
nacional.y otro 1 Ministerio de Instrucción Pública.

Si la inscripción se hiciere en el registro departamental, el Go-
bernador remitirá dos ejemplares al Ministerio de Instrucción Pú-
blica, uno destinado al mismo Ministerio y otro a la Biblioteca
nacional; y destinará el tercer ejemplar a la Biblioteca departa-
mental, si la hubiere, o a otro instituto público de la capital del
Departamento.

3- Si la obra fuere periódica, se registrará y depositará por colec-
ciones de series que no excedan de un semestre. La inscripción
que haga el propietario de un periódico asegurará juntamente
su derecho y el de reproducción que corresponda a los colabora-
dores.

4. Si la obra se hubiere dado en espectáculo público y no estuviere
impresa, se depositará de ella un solo ejemplar manuscrito.

5 .a Si la obra fuere artística y única, como un cuadro, un busto y
otras del orden pictórico y plástico, queda excluida de la obliga-
ción de registro y depósito; sin que por eso deje el propietario de
gozar de los beneficios de la presente Ley.

Art. 30. El plazo que se concede para verificar la inscripción será el
de un año, a contar desde el día de la publicación díe la obra; pero el
autor disfrutara de los beneficios de la ley desde el dia en que comenzó
la publicación, y sólo los perderá si no cumple con las formalidades lega-
les dentro del año que se concede para la inscripción.

Art. 31. Las obras que se inscriban no pagarán derecho alguno de
registro.
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de propiedad literaria o artisticaTodo acto de transmisiónArt. 30.
públicr, que se inscribirá en elconstar en documentodeberá hacerse

nodrá ha-corresondiente registro; y sin este requisito el adquirente no
cer vaTer su derecho.

un impuesto sobre lasu defecto el reglamento, fijaráLa ley, y en
transmisión de la propiedad literaria.

CAPITULO IV

Disposiciones particulares sobre diversas especies de obras

§ r.°-Carlas y papeles privados

Art. 33. Las cartas son propiedad de las personas a quienes están
destinadas, pero no para el efecto de publicarlas. Este derecho sólo co-
rresponde al autor de la correspondencia, salvo el caso de que una car ta
deba obrar como prueba en juicio, y que su publicación sea autorizada
por tribunal competente.

Art. 34. Las cartas de personas que han muerto, no podrán publicar-
se durante ochenta añios después de su fallecimiento, sin permiso del
consejo de familia.

La ley, o el reglamento, determinará lo que se entiende por consejo
de familia.

§ 2.°-Lecciones orales y discursos

Art. 35. El profesor remunerado, salva estipulación expresa en con-
trario, conserva el derecho de publicar sus explicaciones.

Art. 36. Los discursos parlamentarios, una vez publicados oficialmen-
te, pueden ser libremente reproducidos en periódicos o misceláneas.

Pero los discursos parlamentarios de un mismo autor no podrán pu-
blicarse en colección separada sin permiso del mismo.

3.°-Transcripciones y antologías

Art. 37. Es permitido citar a un autor transcribiendo los pasajes ne-
cesarios, siempre que éstos no sean tántos y tan seguidos que pericial-
mente se consideren como una reproducción simulada y sustancial que
redunde en perjuicio de la obra de donde se toman.

Art. 38. Podrán asimismo reproducirse trozos escogidos en prosa o
verso en colecciones destinadas a las escuelas o que tengan determinado
fin literario, siempre que por la abundancia de piezas de un mismo autor
no le perjudique, y que nm se hagan contra la voluntad expresa del res-
pectivo escritor o poeta.

De estas antologías o fi irilegios no constituye propiedad a favor
del colector sino el orden nuevo adoptado en la distribución y los preám-
bulos, noticias y comentarios que las acompañen.

§ 4.n-Traducciones y compendios

Art. 39 No podrá traducirse ni compendiarse una obra sin permiso
del autor.

Pero las obras de autor no colombiano e impresas en país de lengua
extranjera, podrán ser traducidas libremente en todo o en parte, con la
única obligación de no ocultar el nombre del autor.

Art. 40. Los traductores o abreviadores son propietarios de su pro-
pia traducción o epítome; pero si no hubieren adquirido del autor el de-
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recho exclusivo de presentar su obra en tales nuevas formas, no podrán
oponerse a que de ellas se publiquen distintas traducciones o compen-
dios, cada uno de los cuales constituirá propiedad en favor del que lo
ejecute.

Art. 41. En caso de contradición ante los tribunales sobre si una
nueva traducción o compendio es reproducción simulada de la anterior,
con ligeras variantes, y sin el esfuerzo intelectual de donde mana el dere-
cho, precederá a la decisión dictamen pericial.

§ 5. -- Obras inéditas, anónimas, póstumas

Art. 42. Las compilaciones de obras o de noticias que pertenecen al
dominio público, constituirán propiedad privada, siempre que en ellas se
advierta cierto trabajo nuevo de método y coordinación.

El compilador no puede oponerse a que otros publiquen las mismas
noticias ordenadas bajo nuevo método y en forma distinta.

Art. 43. El que tomando una obra del dominio público la reduce a
menores proporciones o extracta de cualquier manera su sustancia, es
propietario de su propio trabajo, y puede prohibir que sea copiado; pero
no que otros ejecuten compendios distintos de la misma obra.

Art. 44. La colección de copias y cuentos populares constituye pro-
piedad cuando es resultado de investigaciones directas hechas por el co-
lector o sus agentes y obedece a un plan literario especial.

Art. 45, Los manuscritos que se conserven en archivos y bibliotecas
públicas no podrán ser copiados ni editados sin el competente permiso.

señalándole unEl Gobierno lo concederá al primero que lo solicite,
término que no exceda de tres años para la publicación, y cediéndole los
beneficios de ella como editor exclusivo por el término de diez a cuaren-
ta años, según el caso, como estímulo al trabajo de publicar manuscritos
antiguos o curiosos.

Si llegado el término de la publicación, el cesionario no la hubiere
hecho, perderá en absoluto el derecho adquirido.

tendrá por propie-Art. 46. En las obras anónimas o seudónimas, se
todos los derechos de pro-tario al editor, quien ejerce, como cesionario,

Descubierto el autor,piedad hasta que el autor pruebe su calidad de tál.
continuará subrogándose al editor en posesión de los derechos que le co-
rrespondan.

Art. 47. Se considerarán obras póstumas no sólo las publicadas des-
sino también las que habiendo adquirido enpués de la muerte del autor,

no han sido impresas sino después devida de éste publicidad oralmente,
su muerte; y también las impresas que el autor a su fallecimiento deje re-
fundidas o aumentadas o corregidas de tal manera que puedan reputarse
obras nuevas.

Los propietarios por sucesión u otro título, de una obra pós-Art. 48.
tienen sbre ella el derecho de autor; y podrán imprimirla separa-tuma,

damente o en un solo cuerpo con otras que no hayan salido del dominio
privado.

todo derecho exclusi-Pero no podrán publicarlas, so pena de perder
vo, agregadas a otras obras que hayan caído yá en el dominio público.

§ 6.°-Obras en colaboración, periódicos

El autor o ditector de una compilación es propietario deArt. 49.
sus colaboradores, sino las obligaciones querespecto deella, y no tiene,

cualde industria, -en elle haya impuesto el contrato de arrendamiento
pueden consignarse diversas condiciones.

1
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El colaborador que no se haya reservado, por estipulación expresa,
sólo podrá reclamar el precio convenido,algún derecho de copropiedad,

a que da su nombre, será consideradoy el director de la compilación
como autor ante la ley.

Art. 50. Las obras en colaboración constituyen un trabajo indivisible
mientras se mantengan en común como se elaboraron; y la duración de
la propiedad en su segundo período se contará desde ël fallecimiento del
autor que sobreviva a los demás.

Pero cada uno de los colaboradores podrá disponer libremente de la
parte con que contribuyó cuando así se hubiere estipulado al iniciarse la
obra común.

Art. Sr. Los editores o empresarios de periódicos, salvo pacto en
contrario, no tienen derecho sino a publicar una sola vez los artículos de
los escritores por ellos remunerados, los cuales escritores conservan la
propiedad de sus obras y el derecho de publicarlas en la forma que les
convenga.

Art. 52. Las producciones publicadas en periódicos pueden ser reim-
presas en otros periódicos, siendo obligatorio citar a aquel de donde se
hace la transcripción.

Exceptúase el caso en que el periódico advierta expresamente que el
autor o editor se reserva el derecho de reproducción respecto de deter-
minados escritos.

Art. 53. Cuando el título de una obra no fuere genérico sino indivi-
dual y característico, como sucede especalmente con los nombres de los
periódicos y revistas, no podrá, sin el competente permiso del propieta-
rio, ser adoptado para otra obra análoga, de modo que ambas puedan
equivocarse, por el público, o considerarse la segunda como reaparición
de la primera, lo cual constituye un caso de defraudación.

o

§ 7.°-Documentos oficiales, pleitos y causas

Art. 54. Es permitido a todos reproducir las leyes, reglamentos y de-
más actos públicos con la obligación de conformarse puntualmente con la
edición oficial.

Pueden también los particulares publicar con notas y comentarios los
Códigos y colecciones legislativas; siendo cada autor dueño de su propio
comentaro.

,*, L. 153 de 1887, a. 326. El contenido del artículo 54 de la Ley 32
de 1886 no autoriza a los editores para alterar la numeración auténtica de
las disposiciones legales.

Arts. 55 y 56. Derogados. * (L, 57 de 1887, a. 338).

i
ti* Art. 55. Las partes son propietarias de los escritos que hayan presentado a

su nombre en cualquier pleito o causa, siempre que hayan pagado su importe; pero
no podrán publicarlos sin permiso del Tribunal sentenciador, el cual lo concederá
siempre que la publicación no ofrezca ningún inconveniente.

Los abogados que hayan autorizado los escritos o defensas podrán coleccionar-los con permiso de la parte respectiva y del Tribunal.
Art. 56. Para publicar copias o extractos de causas o pleitos fenecidos se nece-ita permiso del Tribunal senl2nciador, el cual, atendiendo a la honra y tranquili-

dad de las familias interesadas en el asunto, lo concederá o negará prudencialmente
sin ulterior recurso.

á
r

Si dos o más solicitaren un mismo permiso, el Tribunal, según las cireuostan-
coas, podrá concederlo a unos y negarlo a otros e imponer las restricciones que esti-
me convenientes. Contra ninguna de ellas procederá ulterior recurso.

r
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§ 8.°-Obras dramáticas y musicales

Art. 57. No podrá ejecutarse en teatro o sitio público alguno, en todo
o en parte, ninguna composición dramática o musical sin previo permiso
del propietario.

Pero si la obra no fuere nacional, sino original de otro país en que se
hable lengua española y con el cual haya reciprocidad en materia de pro-
piedad literaria, la anterior prohibición sólo se refiere a las obras cuyos
autores se hayan reservado expresamente este derecho.

Art. 58. Los propietarios de obras dramáticas o musicales pueden
fijar libremente los derechos de representación al conceder su permiso, y
si no los fijan, sólo pueden reclamar los que establezcan los reglamentos.

Art. 59. Las canciones populares son del dominio público y el que las
publique no tiene sobre su divulgación ningún derecho exclusivo.

Art. 6o. Las composiciones musicales así como los arreglos, variacio.
nes, etc., sobre tema o aire perteneciente al dominio público, constituyen
propiedad en beneficio del autor o arreglador.

Los arreglos de esta naturaleza cuando se fundan en una composición
original, están subordinados a la previa autorización del autor primitivo.

Las transposiciones se asimilan a la traducción en lo literario; y a la
decisión de si ellas constituyen una reproducción ilícita, precederá dicta.
men pericial.

09.o-Obras pictóricas y plásticas

Art. 6. Toda persona tiene derecho a impedir que su retrato o bus-
to se exponga o venda sin su autorización; pero no podrá impedir su po-
sesión a un mercader de buena fe sino mediante una equitativa indemni-
zación.

La reproducción o venta de un retrato o busto de persona muerta no
podrá hacerse sin permiso de la familia.

La concesión definitiva o perpetua de publicary vender un retrato
sólo puede resultar de un contrato formal.

Art. 62. La cuestión de si el pintor o escultor conserva el derecho de
reproducir exclusivamente su obra por el grabado u otro medio análogo,
después de haberla enajenado, se resuelve negativamente en lo general, y
en los casos particulares con arreglo a lo estipulad> en el contrato de
enajenación.

CAPITULO V

t

F:
4

d

q:

c

I3
Penalidad

Art. 63. Comete fraude o falsificación en materia (le propiedad lite-
raria, el que inscriba o venda por suya, o haga publicar eamo si fuere del
dominio público, una obra que pertenece al dominio privado, y el que de
cualquiera otra manera atente contra los derechos reconocidos y garanti-
zados por la presente Ley.

Art. 64. También constituye delito la falsificación realizada en el ex-
tranjero, si se trata de aprovechar sus resultados en Colombia; y es res-
ponsable no sólo el que importe las obras, sino el que las expida del ex-
tranjero y el que encargue su introducción.

Art. 65. Es igualmente defraudador el que reproduzca en Colombia
obras de propiedad particular impresas en español en los países en los
cuales haya reciprocidad en materia de propiedad literaria.

Art. 66. Será juzgado también como defraudador el impresor que se
reserve mayor número de ejemplares del que por el contrato con el autor
o editor le correspondan.

1~
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Son circunstancias agravantes la reproducción de obra ajenaArt. 67.
si después se introduce en Colombia; la falsificación deen el extranjero,

demás mutaciones de la verdadla adulteración del texto yportada,la
hechas maliciosamente en perjuicio del autor.

Ar. 68. Los defraudadores serán penados con una multa del tanto al
del perjuicio que hubieren irrogado, y con la pérdidatriplo del importe

contrahechos, que se aplicarán al propietario de-de todos los ejemplares
fraudado.

Art. 69. Si no apareciere el autor de la defraudación, serán responsa-
bles sucesivamente el editor, el impresor y el expendedor, salvo prueba
en contrario de haber obrado sin malicia, sorprendidos o engañados.

Art. 70. El que introduzca del extranjero ejemplares de una edición
ilegítima, será obligado en todo caso a entregar al propietario defrauda-
do los que se hallen en su poder y a pagarle el valor de los que hubiere
vendido.

Si se comprueba que el autor dio oportuno aviso de la existencia de
una edición fraudulenta a los libreros, y ellos introdujeron después ejem-
plares de la misma, además de la pena indicada, incurrirán en una multa

se añadirá a lasde ciento a quinientos pesos; y en caso de reincidencia
penas señaladas la de prisión correccional de dos a seis meses.

Art. 71. No constituyendo propiedad literaria, conforme al artículo
7.°, las doctrinas, opiniones y sistemas, no será defraudador el que repro-
duzca las ideas bajo un método, arreglo y ejecución distintos.

Pero si se atribuyere como suyo un método o sistema inventado por
otro, el autor despojado tendrá acción civil y podrá obtener de la justicia
que su nombre se cite y se le restituya el honor de la invención.

Art. 72. Son de la competencia de los tribunales ordinarios el cono-
cimiento de todas las cuestiones a que den lugar las defraudaciones de la
propiedad literaria, y el de las acciones civiles que corresponden a parti-
culares por los derechos que la presente ley les concede.

El derecho de reclamación pertenece siempre al propietario de la
obra o a aquel que hubiere adquirido su acción o le representare legal-
mente.

Art, 73. En caso de controversia sobre si ha habido en una obra apro-
vechamiento lícito de ideas, o ilícita reproducción de materiales ajenos, el
juez o tribunal que conozca del asunto podrá acordar que se haga un
examen o comparación pericial, y faltando decisiones anteriores que esta-
blezcan jurisprudencia, se atendrá especialmente a los principios san-
cionados por la jurisprudencia francesa o la española en materia de pro-
piedad literaria y artística.

CAPITULO VI

1

1
1

1

Disposiciones finales
JArt. 74. El supremo Gobierno reglamentará esta ley.

Art. 75. Quedan derogadas las leyes a.3 y 2a del tratado 3.0 de la Re-
copilación granadina, y todas las disposiciones legislativas que fueren con-
trarias a la presente ley.
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1887

LEY 57

Sobre adopci6n de Códigos y unificaci6n de la legislación
nacional (1)

Art. 1.° Regirán en la República, noventa días después de la publica-
ción de esta ley, con las adiciones y reformas de que ella trata, los Códi-
gos siguientes:

El Civil de la Nación, sancionado el 26 de mayo de 1873;
El de Comercio del extinguido Estado de Panamá, sancionado el 12

de octubre de 1869; y el nacional sobre la misma materia, edición de
1884, que versa únicamente sobre comercio marítimo;

El Penal del extinguido Estado de Cundinamarca, sancionado el 16
de octubre de 1858;

El Judicial de la Nación, sancionado en 1872, y reformado por la Ley
76 de 1873, edición de 1874;

El Fiscal de la Nación, y las leyes y decretos con fuerza de ley relati-
vos a la organización y administración de las rentas nacionales; y

El Militar nacional y las leyes que lo adicionan y reforman.
Art. 2.0 Los términos Territorio, Prefecto, Unión, Estados Unidos de

Colombia, Presidente del Estado, que se emplean en el Código civil, se
entenderán dichos con referencia a las nuevas entidades o funcionarios
constitucionales, según el caso lo requiera.

S,

E

Adiciones y reformas al Código civil
TITULO PRELIMINAR

1
Art. 4.° Con arreglo al artículo 52 de la Constitución de la República,

declárase incorporado en el Código civil el título tn (Arts. 19-52) de la
misma Constitución (2).

CAPITULO I

De la ley

Art. 5.° Cuando haya incompatibilidad entre una disposición consti-
tucional y una legal, preferirá aquélla.

Si en los Códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones
incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguien-
tes:

1.a La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que ten-
ga carácter general;

2.' Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o gene-
ralidad, y se hallen en un mismo código, preferirá la disposición
consignada en artículo posterior; y si estuvieren en diversos

) D. O. nn. 7.019, 7.020 y 7 .02 , de 20, 21 y 22 de abril de 1887.
(2) Incorporados en el texto del Código, pp. 7 ss.

.5
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códigos preferirán por razón de éstos, en el orden siguiente: civil,
de comercio, penal, judicial, administrativo, fiscal, de elecciones,
militar, de policía, de fomento, de minas, de beneficencia y de
instrucción pública.

CAPITULO II

Definición de varías palabras de uso frecuente en las leyes

Art. 6.' Se llaman hijos legítimos los concebidos durante el matrimo-
nio verdadero o putativo de sus padres, que produzca efectos civiles, y
los legitimados por el matrimonio de los mismos, posterior a la concep-
ción.

Todos los demás son ilegílimos.
Art. 7.° Se llaman naturales los hijos habidos fuéra de matrimonio, de

personas que podían casarse entre si al tiempo de la concepción, cuyos
hijos han obtenido el reconocimiento de su padre, madre o ambos, otor-
gado por escritura pública, o por acto testamentario, o de conformidad
con el artículo 368 del mismo código.

No obstante lo dispuesto en el aparte que precede, se reputarán hijos
naturales, respecto de la madre, y para todos los efectos civiles, los habi-
dos por una mujer que podía casarse libremente al tiempo de la con-
cepción.

Art. 8.0 Las relaciones de parentesco a que se refiere la parte final
del artículo 52, respecto de los hijos incestuosos, son las de los padres en
la línea recta de consaguinidad, o en el grado primero de la linea recta
de afinidad, o en el segundo trasversal de consaguinidad.

É

1
LIBRO PRIMERO

De las personas

TITULO I
"iDel principio y fin de las personas

CAPITULO!I

Art. 9.0 La existencia de las personas termina con la muerte.

CAPITULO II

1
De la presunción de muerte por desaparecimiento

Art. ro. En virtud de la posesión definitiva de que habla el artículo
105 del código, cesan las restricciones impuestas por el artículo 103.

TITULO II

Del matrimonio

Art. sí. Puede contraerse el matrimonio no sólo estando presentes
ambos contrayentes, sino también por apoderado especial constituido

btý
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ante notario público por el varón, hallándose éste ausente, debiendo men-
cionarse en el poder la mujer con quien ha de verificarse el matrimonio.
El poder es revocable, pero la revocación no surtirá efecto si no es noti.
ficada a la mujer contrayente antes de celebrar el matrimonio.

Art. 12. Son válidos para todos los efectos civiles y políticos, los ma-
trimonios que se celebren conforme al rito católico.

TITULO III
r

De la nulidad del matirmonio y sus efectos

Art. 13. El matrimonio civil es nulo:
1.0 Cuando no se ha celebrado ante el juez y los testigos compe.

tentes;
2.° Cuando se ha contraído por personas que están entre sí en el pri-

mer grado de la línea recta de afinidad legítima.
Art. 14. Mientras que una mujer no hubiere cumplido dieciocho años,

no será lícito al tutor o curador que haya administrado o administre sus
bienes, casarse con ella sin que la cuenta de la administración haya sido
aprobada por el juez con las formalidades legales.

Igual prohibición habrá para el matrimonio entre los descendientes
del tutor o curador y el pupilo o pupila.

En consecuencia, los jueces no autorizarán los matrimonios en que se
contravenga a lo dispuesto en este artículo.

El hombre que se case católicamente, mediando el impedimento ex-
presado en este artículo, quedará privado de la administración de los bie-
nes de la mujer.

Art. 1S. Las nulidades a que se contraen los números 7.°, 8.0, 9q., 11
y 12 del artículo 140 del código, y el número 2.° del artículo 13 de esta
ley, no son subsanables, y el juez deberá declarar, aun de oficio, nulos los
matrimonios que se hayan celebrado en contravención a aquellas dispo.
siciones prohibitivas.

Art. 16. Fuéra de las causas ríe nulidad de matrimonios civiles enu.
merados en el articulo 14o del código y en el 13 de esta ley, no hay otras
que invaliden el contrato matrimonial. Las demás faltas que en su cele-
bración se cometan, someterán a los culpables a las penas que el código
penal establezca.

Art. 17. La nulidad de los matrimonios católicos se rige por las leyes
de la Iglesia, y de las demandas de esta especie corresponde conocer a la
autoridad eclesiástica. Dictada sentencia firme de nulidad por el tribunal
eclesiástico, surtirá todos los efectos civiles y políticos previa inscripción
en el correspondiente libro de registro de instrumentos públicos.

Art. 18. Lo dispuesto en el articulo anterior sobre causas de nulidad.
se aplica igualmente a los juicios de divorcio.

Art. 19. La disposición contenida en el artículo 12 tendrá efecto re-
troactivo. Los matrimonios católicos, celebrados en cualquier tiempo, sur-
tirán todos los efectos civiles y políticos desde la promulgación de la pre-
sente ley.

1

t

I

1
4

t

la expedición de esta ley se halle casadaLa mujer que al tiempo de
católica más no civilmente, podrá conservar la administración de sus bie
nes, y celebrar con el marido, dentro del término de um año, capitulacio
nes matrimoniales.II

!Y
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TITULO IV

1
De los hijos legítimos concebidos en matrimonio

CAPITULO UNICO

Reglas especiales para el caso de divorcio y nulidad del matrimonio

Art. 20. No se reputará hijo del marido el conce >ido durante el di-
la separación legal de los cónyuges, a menos de probarse que elvorcio o

le reconoció como suyo, o que durante el di-marido, por actos positivos,
vorcio hubo reconciliación privada entre los cónyuges.

TITULO V

De los hijos naturales

Art. 21. Derogado. " (L. 153 de 188 7, a. 65).

TITULO VT

De las pruebas del estado civil

CAPITULO UNICO

Disposiciones generales

Art. 22. Se tendrán y admitirán como pruebas principales del estado
civil, respecto de nacimientos, o matrimonios, o defunciones de personas
bautizadas, o casadas, o muertas en el seno de la Iglesia católica, las cer-
tificaciones que con las formalidades legales expidan los respectivos sa.
cerdotgs párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros
parroquiales. Tales pruebas quedan sujetas a ser rechazadas o redargüi-
das y suplidas en los mismos casos y términos que aquellas a que se con-
trae este título, a las cuales se las asimila.

La ley señala a los referidos párrocos, por derechos de las certifica-
ciones que expidieren conforme a este artículo, ochenta centavos por cada
certiticación, sin incluir el valor del papel .sellado, que será de cargo de
los interesados.

Los libros parroquiales no podrán ser examinados por orden de la
autoridad civil sino a virtud de mandamiento iudicial, para verificar de-
terminado punto sometido a controversia, en los mismos casos en que las
leyes facultan a los jueces para decretar la inspección parcial de los libros
de las notarías públicas.

TITULO VII

11

Reglas especiales relativas a la curaduría del sordomudo

Art. 23. Los artículos 546, 547, 548, 550, 551 y 552 se extienden al
sordomudo.

El hijo ilegímo que no ha sido reconocido voluntariamente con las formali-
dades legales, podrá pedir que su padre o madre lo reconozca para el solo objeto de
exigir alimentos.

lsd'
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TITULO VIII

Personas jurídicash

Art. 24. Son personas jurídicas las iglesias y asociaciones religiosas
de la Religión católica.

Art. 25. La Iglesia católica y las particulares correspondientes a la
misma Iglesia, como personas jurídicas, serán representadas en cada dió-
cesis por los respectivos legítimos prelados, o por las personas o funcio-

1* narios que éstos designen.
Las asociaciones religiosas tuyaArt. 26. existencia esté autorizada

por la respectiva superioridad eclesiástica, serán representadas conforme
a sus constituciones o reglas. La misma superioridad eclesiástica deter-
minará la persona a quien, conforme a los estatutos, corresponde repre-
sentar a determinada asociación religiosa.

Art. 27. Las personas jurídicas pueden adquirir bienes de todas cla-
ses por cualquier título, con el carácter de enajenables.

LIBRO TERCERO

De la sucesión por causa de muerte y de las donaciones
entre vivos

1
TITULO I

Reglas relativas a la sucesión intestada

Art. 28 Derogado. * (L. 153 de 1887, a. 88).

TITULO II

De las asignaciones testamentarias

CAPITULO I

De las asignaciones a título singular

Art. 29. Si la elección de una cosa entra muchas se diere expresa-
mente a la persona obligada-o al legatario, podrá respectivamente aquélla
o éste ofrecer o elegir a su arbitrio.

Art. 30. Si a varias personas se legan distintas cuotas de una misma
cosa, se seguirán para la división de ésta las reglas del capítulo v, título
iv, libro iii del Código.

* Los hijos legítimos excluyen a todos los otros herederos, menos a los hijos
naturales legalmente reconocidos, sin perjuicio de la porción conyugal que corres-
ponda al marido o mujer sobreviviente.

Cuando concurran hijos 'legitimos y naturales, el acervo liquido se dividirá por
mitad, una mitad para los hijos legitimos exclusivamente, y la otra para los mis-
mos hijos legítimos y para los naturales, por partes iguales conjuntamente entre
todos ellos.

aK
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CAPITULO II

De las donaciones revocables

Art. 31. El otorgamiento de las donaciones revocables se sujeta a las
reglas del artículo ro56.

LIBRO CUARTO

TITULO I

1Compraventa

CAPITULO UNICO

1Rescisión de la venta por lesión enorme

Art. 32. No habrá lugar a la acción rescisoria por lesión ení,rme en
las ventas de bienes muebles, ni en las que se hubieren hecho por minis-
terio de la justicia.

TITULO II

De la cesión de derechos

CAPITULO UNICO

De los créditos personales
iArt. 33. La cesión de un crédito, a cualquier título que se haga, no

tendrá efecto entre el cedente y el cesionario sino en virtud de la entrega
del título. Pero si el crédito que se cede no consta en documento, la ce-
sión puede hacerse otorgándose uno por el cedente al cesionario, y en
este caso la notificación de que trata el artículo sgó9, debe hacerse con
exhibición de dicho documento.

TITULO III

De los cuasicontratos
Art. 34. Las obligaciones que se contraen sin convención, nacen æde

la ley o del hecho voluntario de las partes. Las que nacen de la ley se
expresan en ella.

Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasicontralo.
Si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, constituye

un delito.
Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, cons-

tituye un cuasidelito o culpa.



-, -~o~z '¶~s~ ~-e*'a

v 368 Apéndice

t

CAPITULO I

Del cuasicontrato de comunidadr

Art. 35. Lo dispuesto en los artículos 2338 y anteriores del capítulo
que versa sobre el cuasicontrato de comunidad. no implica la necesidad
de ocurrir ala autoridad judicial para llevar a efecto la división de la
cosa común, o la.venta de ella, con el fin de dividir su producto,sý

;é
siempre

que todos los comuneros acuerden lo uno o lo otro unánimente, y que
dicho acuerdo no se interrumpa en su ejecución. Pero si entre los comu-
neros hubiere menores, se cumplirá lo que dispone el artículo 485, y

practicada, enademás se someterá a la aprobación del juez la división1
lo que dice relación con los intereses del menor.
decreto respectivo, tendrá en consideración las

El juez, para dictar el
reglas que prescribe el

artículo 2338, y podrá exigir las comprobaciones que estime necesarias.
Cuando la división se refiera a bienes raíces, se hará constar en es-

t.
critura pública.

TITULO IV

Prelación de créditos

Art. 36. Derogado. " (L. io3 de 1913, a. único).

TITULO Vr
De los notarios públicos

t
Art. 37. Los notarios y los registradores de instrumentos públicos que

se establecen por la ley sobre administración departamental y municipal,
quedan sujetos a las disposiciones de los títulos 42 y 43, respectivamente,
del libro iv del Código civil.

Las funciones que tienen carácter judicial y que en dichos títulos se
atribuyen al prefecto o corregidor, serán ejercidas por el respectivo juez
de circuito; las que no teniendo dicho carácter se atribuyen al prefecto,
serán ejercidas por los nuevos prefectos o autoridades que los reempla-
cen, y las que se atribuyen a los corregidores, las ejercerán los respecti-
vos alcaldes.

TITULO VI
Del registrador de instrumentos públicos

CAPITULO UNICO

j

E:i .

I

l'

t
Libros que debe llevar el registrador, y títulos, actos

y documentos sujetos al registro
Art. 38. El registrador, además de los libros de que habla el artículo

2641 del Código civil, llevará los siguientes:

t

I ' En caso de prelación de créditos, la tendrás los instrumentos públicos sobre
los instrumentos privados; y cuando éstos hayan sido registrados, o reconocidos
judicialmente, o protocolizados, o figurado en iuicio, tendrán preferencia sobre los
demás documentos privados, a contar desde la fecha del registro, de la protocoli-
zación o del reconocimiento.
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Un duplicado de cada uno de los libros de registro números 1.0 
y 2.0

para la inscripción de los títulos, actos y documentos que se refieran a
intereses de la Hacienda nacional, o de la de un Departamento, o de la
de un Distrito municipal.

Uno titulado Libro de registro de causas iorluorias, para la inscripción
de todos los títulos o actos cine, conforme a las leyes vigentes, deben ins-
cribirse en los libros números 1.° y 2.0 y que tengan origen en un juicio
de sucesión.

Otro titulado Libro de registro de los autos de embargo, en el cual se hará
constar el embargo de las fincas raíces que se hallan situadas en el corres-
pondiente circulo de registro.

Otro titulado Libro de registro de demandas civiles, para la inscripción
de las demandas civiles ordinarias sobre la propiedad de bienes in-
muebles.

Art. 39. Todo juez 'que decrete el embargo de una finca raíz, aun
cuando el auto no se haya notificado, lo hará saber al respectivo registra-
dor de instrumentos públicos, por medio de un oficio escrito en papel
común. En el oficio se copiará el auto de embargo y se expresará el jui-
cio en que se decretó, el nombre de la finca, su situación y linderos, para
que todo eso conste en la diligencia de registro.

El registrador asentará la diligencia de embargo en el acto mismo en
que reciba el oficio, y luégo lo devolverá al juzgado de su procedencia,
con nota al pie, en que se exprese el folio del libro en que se sentó la di-
ligencia de registro.

Art. 40. Cuando se ordene'el desembargo de una finca raíz, se orde-
nará la cancelación de la respectiva diligencia de registro de embargo.

Art. 41. No se considerará embargada una finca raíz mientras no es-
tuviere registrado el auto de embargo.

Art. 4a. Todo juez ante quien se presente una demanda civil ordina-
ria sobre la propiedad de un inmueble, ordenará que se tome razón de
aquélla en el Libro de registro de demandas civiles, luégo que el demanda-
do haya sido notificado de la demanda.

El juez, por medio de un oficio escrito en papel común, hará saber
al registrador lo siguiente: entre qué personas versa la demanda, el nom-
bre de la propiedad inmueble, su situación y linderos. Verificada la ins.
cripción por el registrador, se considerará en litigio la cosa para los efec-
tos del artículo 152r del Código civil.

Terittnado el juicio, por sentencia o desistimiento, el juez ordenará
la cancelación de la inscripción.

Art. 43. El registrador de instrumentos públicos no registrará escri-
tura alguna de enajenación, ni anotará escritura en que se constituya hi-
poteca, cuando en el Libro de registros de atos de embargo, o en el de re-
gistro de demandas civiles, aparezca registrado, bien el auto que ordena el
embargo de la finca que se quiere enajenar o hipotecar, o bien la deman-
da civil de que se ha hablado.

Art. 44. Subrogado. ' (L. 52 de 1920, a. 5.°).

1

Í

0.1

A

ji
r

r

A- El registrador gozará de los siguientes derechos :
Por extender las diligencias de registro de embargo o de demanda, cuarenta

centavos por cada una;
Por la cancelacihn de una de dichas diligencias, veinte centavos;
Por la certificación relativa a una de dichas diligencias, cuarenta centavos.

24Codigo Civil
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Disposición final
Art. 45. Deróganse los artículos Po, 24

318, 328, 329, 332, 643, 644, 645, 647, 651
, 5', 60, 94, 114, 139, 146, 147,

1o45, 1151, 1182, 1197, 1949,
del articulo 52, 2° del artículo

iI.

2302 y 2598 del Código; y los incisos 2?
¡05, los marcados con los números 4. y 1o, 13 y 14 del artículo 140, el
inciso que signe al marcado con el número 14. en el mismo artículo 140,
y el inciso 1.° del artículo 1175, todos del Código de que se trata.

11
LEY 153

que adiciona y reforma los Códigos nacionales, la Ley 61
de 1888 y la 37 de 1887 (1)

PARTE PRIMEflA

Reglas generales sobre validez y aplicación de las leyes (2)

4

%

a

PARTE SEGUNDA

Legislación civilI

I.-DE LAS PERSONAS

z.°-Estado civil -Matrimonio

Art. 50. Los matrimonios celebrados en la República en
Í
i

cualquier
tiempo conforme al rito católico, se reputan legítimos, y surten, desdet
que se administró el sacramento, los efectos civiles y politicos que la,ley
señala al matrimonio. en cuanto este beneficio no afecte derechos adqui-
ridos por actos o contratos realizados por ambos cónyuges, o por uno de
ellos, con terceros, con arreglo a las leyes civiles que rigieron en el res*
pectivo Estado o Territorio antes del 1S de abril de 1887.

Queda así explicado el articulo 19 de la Ley 57 de 1887, con arreglo
al 21 de la presente.

Art. Si. De los juicios de nulidad y de divorcio de matrimonios ca-
tólicos celebrados en cualquier tiempo, conocerán, exclusivamente, los
tribunales eclesiásticos, con arreglo a las leyes canónicas, y la sentencia
firme que recaiga producirá todos los efectos civiles, con arreglo a lo dis-
puesto en la Ley 57, artículos 17 y 18.

S2.°-Legilitnación de hijos

Art. 52. El subsiguiente matrimonio legitima ipso jure a los hijos con-
cebidas antes y nacidos en él, excepto en los casos siguientes:

1.° Si el hijo fue concebido en adulterio; el ignorar uno de los padres
que el otro estaba casado, en la época de la concepción, o el de
baber el otro creído de buena fe que su matrimonio no subsistía,
son circunstancias que no invalidan esta excepción;

2.° Si el subsiguiente matrimonio es presunto o putativo;
3.° Si dicho matrimonio carece de las condiciones legales necesarias

para producir efectos civiles.
Queda así reformado el artículo 237 del Código civil.

t

(I) D. O. nn. 7.151 y 7,52, de 28 de agosto de 1887.
t2) Incorporada esta parte (aa. r.° a 4g) en el texto del Código, pp. 12, ss.
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§ 3.0-Patria potestad

Art. 53. La patria polestad es el conjunto de derechos que la ley reco-
noce al padre legítimo sobre sus hijos no emancipados.

Muerto el padre, ejercerá estos derechos la madre legítima mientras
guarde buenas costumbres y no pase a otras nupcias.

Los hijos de cualquiera edad no emancipados serán hijos de familia,
y el padre o madre con relación a ellos, padre o madre de familias.

4.°-Hijos naturales (1)

§ 5.°-Derechos y obligaciones entre los padres y los hijos naturales (2)

§ 6.°-Hijos ilegítimos no reconocidos solemrnenente (3)

§ 7.
0
-Pruebas del estado civil

Art. 79. Respecto de matrimonios católicos celebrados en cualquier
tiempo y que deban surtir efectos civiles conforme a la presente ley y a
la 57 de 1887, se tendrán como pruebas principales las de origen ecle-
siástico, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 de la misma Ley 57.

S8.°-Personas jurídicas

Art. 8o. La Nación, los Departamentos, los Municipios, los estableci-
mientos de beneficencia y los de instrucción pública y las corporaciones
creadas o reconocidas por la ley, son personas jurídicas.

Art. 81. En Colombia los gobiernos extranjeros no tienen represen-
tación jurídica para adquirir bienes raíces (4).

i

á
i

1

II-DE LOS BIENES

§ 1.°-Bienes públicos

§ z.°-Propiedad literaria

Art. 82. Pertenecen a los municipios los bienes mostrencos o vacan.
tes que se hallen dentro de sus limites, salvo lo dispuesto en el artículo
129 de esta ley.

Art. 83. Incorpórase en el Código civil la Ley 32 de 1886, sobre pro-
piedad literaria y artística.

III-SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE-SUCESIÓN INTESTADA

Art. 84. Por testamento otorgado en la última enfermedad no puede
recibir herencia o legado alguno, ni aun como albacea fiduciario, el ecle-
siástico que hubiere confesado al testador en la misma enfermedad, o
habitualmente en los dos últimos años anteriores al testamento; ni la or-
den, convento o cofradía de que sea miembro el eclesiástico, ni sus deu-
dos por consanguinidad o afinidad dentro del tercer grado.

Tal incapacidad no comprende a la iglesia parroquial del testador, ni

(1) Los articulos de este § están seguidamente incorporados en el texto del
Código, pp. 58, s.

r1

incorporados en el texto del Código, pp. 6o,20 Los artículos de este § están
« Deróganse los titulos 16 y r7 del libro r.° del Códigos., excepto el 65 que dice:

civil, y el articulo 2í de la Ley 57 de ¡887.
(3) Los articulos de este § se hallan incorporados en el Código, pp. 61, s.

(4) V. L. 3o de Ig8, infra.
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habrian correspondido en sucesión intestada.
Quedan así reformados el artículo 1022 del Código civil y el 27 de la

Ley 57 de 1887.
Art. 85. Son llamados a la sucésión intestada los descendientes legí-

timos del difunto, sus legítimos ascendientes, sus colaterales legítimos, sus
hijos naturales, sus padres naturales, sus hermanos naturales, el cónyuge
supérstite, y, en último lugar, el municipio de la vecindad del finado.

Queda así reformado el artículo 1040 y derogado el 1051 del Código
civil.

Art. 86 Los hijos legítimos excluyen a todos los otros herederos, sin
perjuicio de la porción conyugal que corresponde al marido o mujer so-
breviviente.

Art. 87. A falta de descendientes, ascendientes y hermanos legitimos,
de cónyuge sobreviviente y de hijos naturales, sucederán al difunto los
otros colaterales legítimo, según las reglas siguientes:

1 .a El colateral o los colaterales del grado más próximo excluirán
siempre a los otros.

2 . Los derechos de sucesión de los colaterales no se extienden más
allá del décimo grado.

3.a Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que sólo son
parientes del difunto por parte de padre, o por parte de madre,
gozan de los mismos derechos que los colaterales de doble con-
junción, esto es, los que sólo son parientes del difunto por parte
de padre y por parte de martre.

Art. 88. Deróganse los artículos 1045 y 1049 del Código civil, y el 28
de la Ley 57 de 1887.

IV- OBLIGACIONES

i .°-Prouesa de celebrar contratos

Art. 89. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación
alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes:

1.a Que la promesa conste por escrito;

2 - Que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos
que las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos
que establece el articulo 151 del Código civil;

3 .a Que la promesa contenga un plaz0 o condición que fije la época
en que ha de celebrarse el contrato;

4á Que se determine de tal suerte el contrato, que para perfeccio-
narlo sólo falte la tradición, de la cosa o las formalidades legales.

Las términos de un contrato rometido sólo se aplicarán a la materia
sobre que se ha contratado.

Queda derogado el artículo 1ó11 del Código civil.

§ 2.°-Alulidades absolutas

Art. 9o. Subrogado. * (L. 95 de 1890, a. í5).

1

tý

if

uý

II

1 1,

1

(*) La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ello,
excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato sabiendo o debiendo saber
el vicio que lo invalidaba; puede asimismo pedirse su declaración por el Ministerio
público, en interés de la moral o de la ley. Cuando provenga de objeto o bausa ¡lici-

ta o de incapacidad absoluta para ejecutar un acto o celebrar un contrato, no puede
sanearse por la ratificación de las partes, ni por un lapso de tiempo menor de trein-

ta años. En los demás casos es subsanable por ratificación hecha con las formalida-
des legales y por prescripción ordinaria.

-aeda en estos términos reformado el articulo 1742 del Código civil.t
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§ 3.°--Pruebas de las obligaciones

Art. 9n. Deberán constar por escrito los actos o contratos que contie-
nen la entrega o promesa de una cosa que valga más de quinientos pesos.

No será admisible la prueba de testigos en cuanto adicione o altere
de rodo alguno lo que se exprese en el acto o contrato, ni sobre lo que
se alegue haberse hecho antes, o al tiempo o después ríe su otorgamiento,
aun cuando en alguna de estas adiciones o modificaciones se trate de una
cosa cuyo valor no alcance a la suma de quinients pesos.

Para el cómputo de la referida suma de quinientos pesos no se in-
cluirá el valor de los frutos, intereses u otros accesorios de la especie o
cantidad debida.

Art. 92. Al que demanda una cosa de más de quinientos pesos de
valor no se le admitirá la prueba de testigos aunque limite a ese valor la
demanda.

Tampoco es admisible la pruebade testigos en las demandas de me-
nos de quinientos pesos, cuando se declara que lo que se demanda es
parte o resto de un crédito que debió ser consignado por escrito y no
lo fue.

Art. 93. Exceptúanse de lo dispuesto en los artículos precedentes

*1

si

es decir, un actolos casos en que haya un principio de prueba por escí io,
verosímil el hechoescrito del demandado o su representante, que haga

litigioso.
Así, un pagaré

una cosa que ha
de más de quinientos pesos en que se ha comprado
de entregarse al deudor, no hará plena prueba de la

pero es un priicipio de prueba paradeuda porque no certifica la entrega;
que por medio de testigos se supla esta circunstancia. vi

en que haya sido imposible obtenerExceptúanse también los casos
una prueba escrita y los demás expresamente exceptuados por la ley.

civil.CódigoArt. 94. Queda así adicionado el título 21, libro iv del

§ 4
0.- Contratos aleatorios

Art. 95. El juego y apuesta no producen acción ni excepción. El que 1

gana no puede exigir pago.
Si el que pierde paga, tiene, en todo caso, acción para repetir lo pa-

gado.
Queda, en estos términos, reformado el articulo 2283 del Código civil.

§ 5.°-Insrumientos públicos-Registro

advertencias preve-
civil, no anula el

Art. 96. La omisión por parte del notario de las
nidas en el capítulo 3 °, título 42, libro iv del Código

pero el notarioinstrumento sobre el cual haya recaído la inormalidad;
que la cometa incurre en responsabilidad legal.

civiles se haráregistro de autos de embargo y demandasArt. 97. El
pertenezca la incaen la oficina u oficinas de registro del circulo a que

embargada, o sobre la cual versa la demanda.
1Derógase el artículo 2609 del Código civil.Art. 98.

e conforme al artículo 1.° del laArt. 99. Los documentos privados ql
presentadosLey 34 de 5 de marzo de 1887 hayan de registrarse, serán

los suscriban,. y la diligencia quepersonalmente al registrador por 1s que
por los mismos y por elserá firmadase extienda en el libro respectivo

reformado el artículo .° de la leyregistrador. Queda en estos términos
aquí citada.
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Art. loo. En los juicios de sucesión por causa de muerte no se co-
brará otro impuesto de registro que el que corresponda por la escritura
de protocolización del proceso en la oficina del notario.

§ 6.°-Censos

Art. nn. Se constituye un censo cuando una persona contrae la obli-
gación de pagar a otra un rédito anual, reconociendo el capital corres-
pondiente y gravando una finca suya con la responsabilidad del rédito y
del capital.

Este rédito se llama censo o canon; la persona que lo debe, censalario,
y su acreedor, censualista.

Art. 102. El censo puede constituirse por testamento, por donación,
venta o de cualquier otro modo equivalente a éstos.

Art. 103. No se podrá constituir censo sino sobre predios rústicos o
urbanos y con inclusión del suelo.

Art. ro4. El capital deberá siempre consistir o estimarse en dinero.
Sin este requisito no habrá constitución de censo.

Art. 1o5. La razón entre el canon y el capital no podrá exceder de
la cuota determinada por la ley.

El máximo de esta cuota, mientras la ley no fijare otro, es un cinco
por ciento al año.

Art. 106. La constitución de un censo deberá siempre constar por
escritura pública registrada en la competente oficina de registro, y sin
este requisito no valdrá como constitución de censo; pero el obligado a
pagar la pensión lo estará en los términos del testamento o contrato, y la
obligación será personal.

No podrá estipularse que el canon se pague en cierta cantidad de
frutos. La infracción de esta regla viciará de nulidad la constitución del
censo.

Art. 107. Todo censo, aun estipulado con la calidad de perpetuo, es
redimible a voluntad del censatario.

Art. 1o. No podrá el censatario obligarse a redimir el censo dentro
de cierto tiempo; toda estipulación de esta especie se tendrá por no
escrita.

Art. 109. No vale en la constitución del censo el pacto de no enaje-
nar la tinca censida; ni otro alguno que imponga al censatario más cargas
de las expresadas en esta ley; toda estipulación en contrario se tendrá
por no escrita.

Art. 1no. Tendrá el censatario la obligación de pagar el canon de
año en año, salvo que en el acto constitutivo se fije otro periodo para los
pagos.

1

1

i
r
I.

f

de pagar el censo sigue siempre el dominioArt. u t. La obligación
los cánones devengados antes de lade la fnca censida, aun respecto de

adquisición de la finca: salvo siempre el derecho del censualista para di-
rigirse contra el censatario constituido en mora, aun cuando deje de po-
seer la finca y salva, además, la acción de saneamiento del nuevo posee-
dor de la finca contra quien hubiere lugar.

Art. 112. El censatario no es obligado al pago del capital ni de los
cánones devengados antes de la adquisición de la finca censida, sino con
esta misma finca; pero al pago de los cánones vencidos durante el tiempo

todos sus bienes.que ha estado en posesión de la finca, es obligado con
precedentes tendrá lugarLo dispuesto en los dos artículosArt. 11u.

aun cuando la finca hubiere perdido mucha parte de su valor, o se hubie-
re hecho totalmente infructífera.

til
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Pero el censatario se descargará de toda obligación poniendo la finca,
en el estado en que se hallare, a disposición del censualista, y pagando
los cánones vencidos según la regla del artículo anterior.

Con todo, si por dolo o culpa grave del censatario pereciere o se hi-
ciere infructifera la finca, será responsable de los perjuicios.

Art. 114. Aun cuando una finca censida se divida por sucesión here-
ditaria, el censo continuará gravando el todo de la finca, y ne podrá el
mismo censo dividirse sin el consentimiento del sensualista.

También es necesario el consentimiento del censualista para reducir
a una parte determinada de la fnca censida el censo impuesto sobre toda
la finca o para trasladar a otra finca el censo.

La división, reducción o traslación del censo a que se contraen los
anteriores párrafos, se hará siempre por escritura pública registrada; y
faltando esta formalidad, quedará subsistente el primitivo censo.

Art. 115. Para la división, reducción o traslación de un censo que no
pertenece en propiedad absoluta al censualista o de que éste es sólo usu-
fructuario, se necesita, además del Iconsenti miento del censualista, la
aprobación judicial.

Art. 16. Si en el caso del artículo anterior se tratare de dividir en
partes un censo que grava sobre el todo de una finca dividida por suce-
sión hereditaria, tendráse en cuenta, para hacer la división del censo,
el importe del capital del mismo censo y el valor dado por tasación peri.
cial a las partes en que se haya dividido la finca hereditaria primitiva-
mente censida.

Ordenada la división del censo, dispondrá el juez que, por los res-
pectivos divisionarios de la finca hereditaria, se proceda a otorgar y re-
gistrar las escrituras en que conste la parte de censo que cada divisiona-
rio ha de continuar reconociendo, y quedarán asi constituidos tantos cen-
sos distintos e independientes y separadamente redimibles, cuantas fue-
ren las partes gravadas.

A falta de las escrituras registradas que debe otorgar cada divisiona-
rio, subsistirá el censo primitivo, y cada hijuela de los participes heredi-
tarios será gravada con la responsabilidad de todo el censo.

Si de la división del censo hubiere de resultar que a una hijuela toque
menos de cuatrocientos pesos del primitivo capital, no podrá dividirse el
censo, y cada hijuela será responsable de todo él.

Art. 117. En el caso de reducción del censo a una parte determinada
de la finca censida, y en el de traslación del censo a otra finca, tratándose
de un censo que no pertenece en propiedad absoluta al censualista, o de
que éste es sólo usufructuario, se procederá con las formalidades y bajo
las condiciones prescritas en el artículo precedente.

Será justo motivo para que el juez no apruebe u ordene la reducción
o traslación del censo, la insuficiencia de la nueva finca o hijuela para so-
portar el gravamen, y se tendrá por insuficiente la finca o hijuela, cuando
el total de los gravámenes que haya de soportar exceda de la mitad de
su valor.

Se contarán en los gravámenes de censos e hipotecas especiales con
que estuviere ya gravada la finca.

.1

i

arriba indica-La traslación o reducción se hará con las formalidades
das, y a falta de ellas, quedará subsistente el primitivo censo.

d
reducción o traslación deArt, 118. En la división,

tenenezca a un municipio,
un censo que per-

o a establecimientos públicos, o a otra persona
formalidades que se han expresado, sinmoral, se observarán las mismas

1
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perjuicio de las disposiciones que sobre el particular se dicten en leyes
especiales.

Art. 119. La redención de un censo es el pago del capital que lo cons-
tituye.

Art. 120. Cuando el censualista es propietario absoluto del censo, de-
berá otorgar escritura pública de la redención, y registrada dicha escri-
tura, quedará completamente extinguido el censo.

Art. 121. Cuando el censo no pertenece en propiedad absoluta al cen.
sualista, la redención se hará por la consignación del capital a la orden
del juez, que en consecuencia, lo declara redimido.

Registrada esta declaración en la competente oficina de registro, se
extingue completamente el censo; pero en el caso a que este artículo se
contrae, será obligado el censualista a constituír de nuevo el censo con el
capital consignado.

Art. 122. El censatario que no debe cánones atrasados puede redimir
el censo cuando quiera.

Art. 123. El censo no podrá redimirse por partes, salvo que el cen-
sualista convenga en la redención parcial.

Art. 124. El censo perece por la destrucción completa de la finca
censida, entendiéndose por destrucción completa la que hace desaparecer
totalmente el suelo.

Reapareciendo el suelo, aunque sólo en parte, revivirá todo el censo;
pero nada se deberá por pensiones del tiempo intermedio.

El censatario, con todo, se descargará de la obligación de continuar
reconociendo el censo, en el caso del anterior inciso, poniendo la finca a
disposición del censualista.

Art. 125. Las acciones personal y real del censualista prescriben en
treinta años, así respecto de las pensiones devengadas en dichos treinta
años, como respecto del capital del censo que queda completamente ex-
tinguido por la prescripción.

Art. 126. De todo censo que pertenezca a una persona natural o jurí-
dica, sin cargo de restitución o trasmisión y sin otro gravamen alguno,
podrá disponer el censualista entre vivos o por testamento, o lo trasmitirá
ab intestalo, según las reglas generales.

Art. 127. En los casos de trasmisión forzosa en que haya de suceder-
se perpetuamente, o hasta un límite designado, el orden de sucesión será
el establecido por el acto constitutivo del censo, o de los usufructos suce-
sivos qne se hayan convertido en censos conforme a las disposiciones le-
gales pertinentes, y en lo que dicho acto constitutivo no hubiere previsto,
se observará el orden regular de sucesión descrito en el siguiente articulo,
el cual no se extiende a los censos correspondientes a los beneficios ecle-
siásticos denominados capellanías colativas.

Art. 128. 1.° Al primer llamado sucederá su descendencia legítima de
grado en grado, personal o representativamente, excluyendo en
cada grado el varón a la hembra, y en cada sexo el de más edad
al de menos.

2.° Llegado el caso de expirar la línea recta falleciendo un censualis-
ta sin descendencia legitima que tenga derecho de sucederle, se
subirá a su ascendiente más próximo de la misma línea, de quien
exista descendencia legitima, y sucederá ésta de grado en grado,
personal y representativamente, excluyendo en cada grado el va-
rón a la hembra, y en cada sexo el de más edad al de menos.

3.0 Extinguida toda la descendencia legítima del primer llamado,
sucederá el segundo y su descendencia legítima en los mismos
términos.

U

O

ti

C?

II
4

4.1
El

1,.

Is
is.

.:J



Ley 153 de 1887 377

4.0 Agotada la descendencia legítima de todos los llamados expresa-
mente por el acto constitutivo, ninguna persona o oinea se enten-
derá llamada a suceder en virtud de una sustitución tácita o pre-
sunta de clase alguna, y el censo se censiderará vacante.

Art. 129. Los censos vacantes que tuvieren algún gravamen a favor
de un objeto pio, de educación o de beneficencia, se adjudicarán íntegra-

la fundación o establecimiento pío. de educación o de beneficen-mente a
cia a que pertenezca el gravamen; la fundación o establecimiento gozará
del censo con las cargas a que estuviere afecto.

Toca al respectivo juez de circuito hacer la adjudicación, que deberá
registrarse en la competente oficina.

Art. 130. Los censos vacantes, no comprendidos en la disposición del
precedente artículo, pertenecen al municipio en que estuvieren situadas
las fincas censidas.

Art. 131. En los casos en que suceda por líneas y con derecho de
representación, toda persona llamada o excluida del orden de sucesión
por el acto constitutivo, se presumirá serlo con toda su descendencia para
siempre; y no se podrá oponer a esta presunción sino disposiciones ex-
presas del acto constitutivo, en la parte que fueren incompatibles con ella.

Art. 132. Concurriendo con otros hijos legítimos los legitimados por
matrimonio, se contará la edad del legitimado desde el dia de la legiti-
mación. Concurriendo sólo legitimados, se contará la edad de cada legi-
timado desde el día de su nacimiento.

Ar. 133. No se entenderán llamados los hijos naturales sino cuando
expresamente lo sean en el acto constitutivo, y en tal caso no entrarán a
suceder sino los naturales reconocidos con las formalidades legales.

Los otros hijos ilegítimos no gozarán de este derecho en ningún caso;
pero podrán ser llamados directa y nominalmente como personas ex-
trañas.

Art. 134, Cuando nacieren de un mismo parto dos o más hijos llama-
dos a suceder, sin que pueda saberse la prioridad del nacimiento, se divi-
dirá entre ellos el censo por partes iguales, y en cada una de ellas se su-
cederá al tronco en conformidad con el acto constitutivo.

Se dividirá de la misma manera el gravamen a que el censo estuviere
afecto.

Art. 135. Cuando por el orden de sucesión hubiere de caber a una
misma persona dos censos, y uno de ellos, según su constitución, fuere
incompatible con el otro, la persona en quien ambos recaigan, cualesquie-
ra palabras en que esté concebida la cláusula de incompatibilidíad, tendrá
la facultad de elegir el que quiera, y se entenderá excluida para siempre
del otro, personal y representativamente; y en este otro se sucederá se-
gún el respectivo acto constitutivo como si dicha persona no hubiese exis-
tido jamás.

i

>3

PARTE FINAL
a

DISPOSICIONES VARIAS

Art. 321. Por virtud de la Ley 57 y ríe la presente, el articulo tran-
sitorio H de la Constitución ha surtido sus efectos íntegros. Queda, en

extinguidos Estados, exceptoconsecuencia, abolida la legislación de los
las disposiciones de carácter administrativo seccional, y las de policía, o
sea aquellas que versan sobre materias cuya regulación compete a las
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Asambleas departamentales con arreglo a los artículos 185 y 186 de la
Constitución. Las disposiciones de esta naturaleza continuarán en vigor
como ordenanzas departamentales, en cuanto no sean contrarias a la
Constitución y leyes de la República.

Art. 322. Los derechos adquiridos con arreglo a la abolida legisla-
ción de los extinguidos Estados, subsistirán según las reglas establecidas
en la PARTE PRIMERA de esta Ley.

Art. 324. En los Códigos adoptados las denominaciones de corpora-
ciones y funcionarios, como Estados Unidos de Colombia, Estado, Terri-
torio, Prefecto, Corregidor, y las demás que a virtud del cambio de insti-
tuciones requieren en algunos casos una sustitución técnica, se aplicarán
a quienes paralela y lógicamente correspondan.

Art. 326. El contenido del articulo 54 de la Ley 32 de 1886 no auto.
riza a los editores para alterar la numeración auténtica de las disposicio-
nes legales.

1888 -
LEY 8:

por la cual se reforman algunas disposiciones sobre régimen
político y municipal y la Ley 48 de 1887 (1)

Art. 2.0 La cancelación de toda escritura se puede hacer ante cual-
quier notario, sin necesidad de que esté presente sino la parte acreedora,
o sus herederos o sucesores; debiendo en todo caso hacer la cancelación
de registro en el circuito respectivo.

e
LEY 30

que reforma el Código Judicial y varias otras leyes (2)

Matrimonio

Art. 34. El matrimonio contraído conforme a los ritos de la religión
católica anula ípso jure el matrimonio puramente civil celebrado antes por
los contrayentes con otra persona.

Art. 35. Para los efectos meramente civiles, la ley reconoce la legiti-
midad de los hijos concebidos antes de que se anule un matrimonio civil
a virtud de lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 36. El hombre que habiéndose casado civilmente, se case luégo
con otra mujer con arreglo a los ritos de la religión católica, es obligado
a suministrar alimentos congruos a la primera mujer y a los hijos habidos
en ella, mientras ésta no se case católicamente.

(y) D. O. n. 7.288, de 3 de febrero de ¡888.
(2) D. O. a. 7.308, de 29 de febrer o de ¡888.

1
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Cuasicontrato de comunidad

Art. 37. En la división de los predios comunes se observarán las dis-
posiciones de los artículos 2335, 2335, 2337, 2338, 2339, 2310 del Código
Civil.

,A

LEY 35

que aprueba el convenio de 31 de diciembre de 1887, celebrado
en la ciudad de Roma entre el Sumo Pontifice León XIII

y el Presidente de la República (1)

Art. 17. El matrimonio que deberán celebrar todos los que profesan
la Religión católica producirá efectos civiles respecto a las personas y bie-
nes de los cónyuges y sus descendientes sólo cuando se celebre de con-
formidad con las disposiciones del Concilio de Trento. El acto de la ce-
lebración será presenciado por el funcionario que la ley determine con el
solo objeto de verificar la inscripción del matrimonio en el registro civil,
a no ser que se trate de matrimonio in articulo monis, caso en el cual po-
drá prescindirse de esta formalidad si no fuere fácil llenarla y reempla-
zarse por pruebas supletorias. Es de cargo de los contrayentes practicar
las diligencias relativas a la intervención del funcionario civil para el re-
gistro, limitándose la acción del párroco a hacerles oportunamente pre-
sente la obligación que la ley civil les impone.

1

1

LEY 56

por la cual se determina el periodo de los notarios y registra-
dores de instrumentos públicas y privados (2)

Art. 1.0 El periodo de duración de los notarios y registradores es de
cinco años contados desde el 1.o de enero siguiente a su elección.

Esta disposición principiara a regir respecto de los notarios y regi
tradores que siendo nombrados conforme a las disposiciones legales que
actualmente rigen, comiencen a ejercer sus funciones del 1.0 de enero de
i8go en adelante.

LEY 100
adicional al Código Civil y reformatoria de la Ley 133 de 1887

y la 8.A de 1888 (3)

Art. í.' A las asociaciones, corporaciones y entidades que hubieren
sido reconocidas como personas jurídicas con anýrioriclad a la prnmuilga-
ción de la Constitución, se les retira la personería ju, uic. has: tanto que
soliciten y obtengan de nuevo su incorporaciói.

12 D. O. s. 7.311, de 3 de marzo de 1888.
(2) D. 0. o. 7.393, de 24 de may de 1888.
(3) D. 0. n. 7.597, de 24 de nov ieubre de 1888.
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Art. 2.° El Gobierno no concederá el beneficio de que trata el articu-
lo anterior a las entidades, asociaciones o corporaciones cuya existencia,
fundación, objeto o estatutos sean contrarios a la Constitución y a las le-
yes, o que no estén autoizacos por ells.

Art. 3.o Las entidades, asociaciones y corporaciones que tengan por
objeto atender conjuntamente la enseñanza y la beneficencia, en el caso
de que no sean católicas, deben, además, someter el nombramiento de
sus representantes legales y el de los empleados que dirijan sus culegios,
hospitales o establecimientos, a la aprobación del Gobierno del Departa-
mento en que tengan su residencia.

Art. 4. Si por causa de las anteriores disposiciones queclaren extin-
guidas algunas personas jurídicas, el Gol.ierno asumirá la administración
y el manejo de los bienes que posean y la dirección de los establecimien-
tos que estén a su cargo, y procederá a organizarlos convenientemente,
pudiendo confiar uno y otro a alguna asociación católica.

Art. 6.o En los términos de la presente Ley queda adicionado el Có-
digo civil y reformados los artículos 27 y 8o de la Ley 153 de 1887 y 1.o

de la 8.? de 1888 y demás disposiciones que le sean contrarias.

1890
LEY 39

por la cual se establecen los derechos de registro
de instrumentos públicos y privados (1)

Art. í.o Los registradores de instrumentos públicos llevarán, además
de los libros prescritos en el artículo 2641 del Código Civil, uno titulado

insrunentos privados, para la inscripción de todos losLibro de registro de
esta clase'que los interesados quieran revestir de la for-documentos de

obtenermalidad del registro, con el fin de darles mayor autenticidad y
la prelación que las leyes confieren a los documentos privados que ten-
gan aquella formalidad.

El registro de los documentos privados se hará insertando éstos inte-
gramente en las diligencias de inscripción, lis cuales firmarán is intere
sados que suscriban el documento y el registrador, con dos testigos.

Art. 2.° Subrogado. ' (L. 56 de 1904, a. 10).

de 22 de noviembre de 89o.n. 8.244,(t) D. O.
" El registro de los actos o documentos públicos que se otorguen o protocolicen

en el pais ante notario, se hará dentro de los sesenta dias siguientes al de la fecha
del otorgamiento o protocolización.

Si el otorgamiento o protocolización tuviere lugar en país extranjero, el tér-
mino para el registro será de ciento veinte días, contados desde la fecha en que se
firme el instrumento.

El registro de las sentencias definitivas se hará dentro de los sesenta dias si-
guientes a aquel en que se dictaren, o ea que queden ejecutoriadas.

El registro de títulos de minas y de patentes o titulos de privilegio exclusivo,
se hará dentro de los cuarento dias siguientes al de su expedición.

El registro de las diligencias de remate de que trata el inciso 7.° del artículo
2652 del Código Civil, se hará dentro de los cuarenta dias siguientes a la aprobación

de tales remates.
Los testamentos cerrados y los otorgados ante testigos, se registrarán dentro
los cuarenta días contados desde que se publiqueon, o sean declarados judicial-de

mente nuncupativos.
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Ar t. 3,° Subrogado. * (L. 56 de 1904, aa. 11 y 12).
Art. q.° Subrogado. ** (Ibídem, a. r1.)
Art. 5.° Subrogado. *** (Ibídem, u. 2.0)

Í

* Los actos y documentos de que trata el artículo anterior podrán registrarse
en cualquier tiempo; pero si se ha dejado trascurrir el término señalado para cada
uno, respectivamente, se pagará además un recargo del cincuenta por ciento com-
putado sobre el derecho primitivo.
* Exceptúanse de la disposición anterior los titulos constitutivos de hipoteca, los
cuales, en lo referente a ésta, no podrán ser registrados, trascurridos los términos
señalados en.el articulo anterior.

~ Por los documentos que deben registrarse conforme a la ley se cobrará un
mpuesto denominado derecho de registro, según la tarifa siguiente:

t.° Veinte centavos por cada cien pesos del valor de todo acto, contrato o ins-
trumento escriturario, estimable en dinero, que se otorgue ante notario, y
por cada cien pesos de los documentos privados;

a.° Dos pesos por toda sentencia definitiva y por todo decreto judicial de obli-
gatorio registro, con excepcima de las sentencias aprobatorias de partición
de herencia o de división judicial de bienes comunes de que trata el núme-
ro 7.0;

3 ° Dos pesos por cada testamento de cualquiera clase que se otorgue en la Re-
pública o en el extranjero;

4.° Un peso por todo poder general, y cincuenta centavos por los poderes espe-
ciales, sustituciones de poderes y revocación de los mismos siempre que
todo se haga ante notario.

Los poderes para pleitos, sea que se otorguen en Colombia o en país ex-
tranjero, no están sujetos a la formalidad del registro;

§.° Diez centavos por cada cien pesos del valor de los títulos constitutivos dl

hipoteca, sin perjuicio de causar por una sola vez los derechos correspon-
dientes por los contratos a que la hipoteca acceda ;

f.' Ochenta centavos por toda cancelación ;
7.° Un peso por las sentencias o aprobaciones judiciales de partición de heren-

cia o de bienes comunes, cuando el valor de dichos bienes no exceda de mil
pesos; si excediere de esta suma, se pagará, además, un recargo a razón de
diez centavos por cada cien pesos;

Fu este derecho queda comprendido el de las hijuelas que la partición
contenga;

8.° Veinte centavos por cada cien pesos del valor de los remates de bienes ra-
ces; pero si éstos se elevaren a escritura pública, no se cobrará nuevo im-
puesto;

g.° Diez pesos por cada título de propiedad de obras literarias y cientificas y
por la patente de privilegio de inventos industriales ;

to. Cincuenta pesos por las patentes de cualesquiera otros privilegios ;
í t. Un peso por todo acto o contrato que pase o se otorgue ante notario y que

por su naturaleza no tenga valor en dinero, como reconocimiento de his
naturales, legitimación y otros semejantes;

í2. Un peso por toda protocolización.
Los testamentos no otorgados ante notario pagarán separadamente el d-

recho de inscripcián y el de protocolización ; y
13. Dos pesos por la escritura de prórroga de sociedades civiles o de comerio.

-

por la de disolución o liquidación de las mismas sociedades, por la de capi
división extrajudirial de bienes o_tulaciones matrimoniales y por la de

munes.

*** No se pagará derecho alguno por el registro de las escrituras de fianza o hi-
poleca que se otorguen para asegurar el manejo de los caudales públicos.

Tampoco causará derecho fiscal el registro de las demandas civiles y de los au-
tos de embargo, ni las escriturcs que tengs por objeto asegurar los capitales de los
establecim¡ieos de instrucción pública o de bcneficemcit.

L
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Art. 6.0 Subrogado. * (L. 56 de 1904 a. 4.0)
Art. 7P0 El derecho de registr que debe pagarse por los titulos de

r~
,t

propiedad de las minas es el mismo que con la denominación de Derechode ltíulo se menciona en el Código de la materia.
Este derecho no corresponde a los Departamentos, y continuarácobrándose en las capitales de ellos por el respectivo administrador na-

cional.
Art. 8.0 Subrogado. * (Ibídem, a 6.')

7.0)Art. q.' Subrogado. **' (ibídem, a.
Art. ro. Cuando no se hubiere registrado un instrumento dentro del

término legal, y deba cobrarse el derecho con el recargo que establece
esta Ley, se liquidará con arreglo
trumento.

a la que regía cuando se otorgó el ins-

Art. to. Subrogado. **** (Ibídem, a. 8.°)
Art. 12. Subrogado. *** (Ibídem, a. 14).
Art. 13. La deficiencia en el cobro o pago de derechos de registro,

siempre que aparezca la respectiva boleta del recaudador no producenulidad en el acto o contrato ni en el corresponcliente instrumento.
Art. r4. Los derechos de registro de las escrituras de venta y otros

contratos los pagarán los vendedores u otorgantes ríe tales escrituras, a
ite en otra cosa. Los de

hl no ser que las partes hayan convenido expresame
los poderes los pagarán los poderdantes, y los
las hagan. Los de cancelaciones los pagarán

de las sustituciones los quer,

los que las otorguen. Los
de remates públicos se pagarán por los rematadores. Los de las senten-
cias ejecutoriadas y decisiones de árbitros,
hubieren sido pronunciadas (salvo el derecho

por la parte a cuyo favor
para repetir contra quienhubiere sido condenado en costas).

ýk
tf

Los de los testamento-s o codicilos se
pagarán por los testadores o por los albaceas o herederos, con cargo a la
testamentaria. El derecho de registro de las sentencias delinitivas que
favorezcan a más de una persona, se pagará por cualquiera de los intere-
sados, quien tendrá derecho para ejecutar a los demás por sus respecti-
vas cuotas.
.. . . .. . .. . . ............................................

Art. 15. Hasta dos meses después de regir esta Ley, podrán registrar-
se sin pagar nuevos derechos de registro, los documentos otorgados

* Los derechos de que trata elIk1 articulo 4.° se pagarán aun cuando los docu-
mentos que los causen hayan sido otorgados fuéra de la República.

Fi ** En las permutas se cobrará el derecho atendiendo al valor de la cosa per-
mutada que se estime en mayor precio; y en los contratos de arrendamiento que se
eleven a escritura púbhlca, el impuesto se cobrará deduciéndolo del valor que im-
porte en un año el arrendamiento, si llegare a este término; o en proporción, si no
alcanzare.

i-

ýt

*** Por los contratos accesorios de fianza o prenda sólo se cobrarán derechos
de registro cuando se hagan constar en instrumento diferente de aquel en que cons-
te el contrato principal.

"* Cuando de los contratos o actos expresados en el ordinal t.° del artículo 4.0
de esta Ley, no aparezca cantidad determinada, el interesado o interesados gradua-
rán el valor del contrato, titulo o derecho adquirido para la deducción del respectivo
tanto por ciento. Esta graduación se hará constar en la boleta de registro que ex-
pida el respectivo recaudador. Cuando los interesados no hagan esta graduación, el
derecho de registro será de diez pesos.

**"* El Fisco nacional, el de los Departamentos y municipios, los estableci-
mientos de instrucción pública y los de beneficencia, no pagarán derechos de re-

It
It gistro en ningún caso.
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antes de la vigencia de la Ley 34 de 1887, excepto los títulos hipotecarios
por lo que respecta a la hipoteca. Trancurrido este término, se cobrará
el recargo.

Art. 16. Los notarios no autorizarán escrituras ni protocolizarán do-
cumentos sin que se compruebe haber pagado el derecho de registro res-
pectivo, y en las copias que expidan insertarán la copia que compruebe
el pago. Los registradores de instrumentos públicos no harán en sus
libros las inscripciones de documentos privados sin que se compruebe ha-
berse pagado el derecho de registro que hayan causado.

Art. 17. El recargo de que trata el articulo 3.° de esta Ley, se pagará
en cualquiera de las oficinas de recaudación del Departamento donde
el registro deba verificarse; y si éstÉidebiere surtirse en más de un De-
partamento, basta que el pago se haga en aquél donde la formalidad del
registro se surta primeramente.

Art. 18. Los derechos de registro que se causen en el Departamento
de Panamá se cobrarán en la misma especie de moneda que exprese el
documento respectivo.

Art. 19. Quedan derogadas la Ley 34 de g de marzo de 1887, y todas
las demás disposiciones sobre derechas de registro que se opongan a la
presente Ley, y reformado el inciso '3. del artículo 2665 del Código Civil.

A

LEY 95

sobre reformas civiles (1)

Art. 1.° Se llama fuerza mayor o caso ferisilo, el imprevisto a que no
es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de
enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.

Art. 2.0 Para el efecto del artículo 17 del Convenio con la Santa
Sede, aprobado por la Ley 35 de 1888, señálase el notario público, en los
lugares en que lo hubiere, y en los demás el Secretario del Concejo mu-
nicipal, como el empleado que debe verificar la inscripción del matrimo-
nio en el registro civil de que allí se trata.

El Gobierno acordará con la autoridad eclesiástica la manera de lle-
var a efecto esta disposición.

Art. 3.0 Podrá el juez dictar, a petición de la mujer, las medidas pro-
visionales que estime convenientes para que el marido, como administra-
dor de los bienes de la mujer no cause perjuicio a ésta en dichos bienes,
ni en lo que le corresponda en los gananciales de la sociedad conyugal.

Art. 4.0 Es las causas de divorcio de matrimonio católico correspon-
de a los jueces de circuito de la residencia de la mujer o de la vecindad
del marido, a prevención, adoptar las providencias de que tratan los ar-
ticulos 157 y 158 del Código Civil.

Para el cumplimiento de lo que aquí se dispone deberá presentarse al
juez un certificado de la respectiva autoridad eclesiástica, en que conste
que ha sido admitida la demanda de divorcio.

Art. 5.° En caso de divorcio declarado por causa de adulterio, el
marido podrá en cualquier tiempo reclamar contra la legitimidad del hijo
concebido por su mujer durante el matrimonio, siempre que pruebe que
durante la epoca en que pudo tener lugar la concepción, no hacía vida

(1) D. O. n. 8.í64, de 9 de diciembre de 18gs.
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conyugal con su mujer. Este derecho no puede ejercitarse sino por el
marido mismo.

Queda así adicionado el artículo 217 del Código Civil.i,
w 6.° En cualquier tiempo podrá el maridoArt. reclamar contra la le-

gitimidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, cuando

Fu
el nacimiento se haya verificado después del décimo mes siguiente al día
en que la mujer abandonó definitivamente el hogar conyugal, en tanto

. Este derecho noque el marido no la haya recibido nuevamente en él
podrá ejercitarse sino por el marido mismo.

7.0 No obstante lo dispuesto en el inciso 1.° del articulo 56 de laAtt.
1887,Ley 153 de presume el reconocimiento por parte de la madrese

respecto de los hijos concebidos por
4

lla siendo soltera o viuda; en con-
secuencia, tales hijos tendrán el carácter de naturales con relación a su
madre, como si hubieran sido reconocidos por instrumento público.

8.° ElArt. adulto que se halle en estado habitual de imbecilidad o
fy idiotismo, de demencia o de locura furiosa, será privado de la adminis-

tración de sus bienes, aunque tenga intervalos lúcidos.
Art. 9.° Las servidumbres discontinuas de todas clases y las conti-

nuas inaparentes sólo pueden adquirirse por medio de un título; ni aun
el goce inmemorial bastará para constituírlas.

Las servidumbres continuas y aparentes pueden constituirse por títu-
lo o por prescripción de diez años, contados como para la adquisición del
dominio de fundos.

Art. ro. En los casos de los artículos 859, 970 y 1995 del Código Civil,
se extingue el derecho de retención de la cosa cuando se veritica el pago
o se asegura la deuda a satisfacción del juez, previo un juicio sumario se-
guido de conformidad con lo establecido en el título xis del libro 2.° del
Código Judicial.

Art. 11. El testamento solemne, abierto o cerrado, en que se omitiere
cualquiera de las formalidades a que debe, respectivamente, sujetarse, se-
gún los artículos precedentes, no tendrá valor alguno.

Con todo, cuando se omitiere una o más de las designaciones pres-
critas en el artículo 1073, en el inciso 4,0 del so8o, y en el inciso 2.0 del
so81, no será por eso nulo el testamento, siempre que no haya duda
acerca de la identidad personal del testador, notario o testigo.

El presente artículo reemplaza al 1083 del Código Civil.
Art. ma. La condición impuesta al. heredero o legatario de no con-

traer matrimonio se tendrá por no escrita, salvo que se limite a no con-
traerlo antes de la edad de veintiún años o menos, o con determinada
persona.

Art. 13. La consignación debe ser precedida de oferta; y para que
ésta sea válida, reunirá las circunstancias que requiere el artículo 1658 del
Código Civil.

Art. 14. El acreedor es obligado a conceder el beneficio de compe-
uencia

1.0 A sus descendientes o ascendientes, no habiendo éstos irrogado
al acreedor ofensa alguna de las clasiñcadas entre las causas de
deshererlación;

2.° A su cónyuge, no estando divorciado por su culpa;
3.° A sus hermanos, con tal que no se hayan hecho culpables para

con el acreedor de una ofensa igualmente grave que las indicadas
como causa de desheredación respecto de los descendientes o as-
cendientes;

4.° A sus consocios en el mismo caso; pero sólo en las acciones recí-
procas que nazcan del contrato de sociedad;
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5.° Al donante; pero sólo en cuanto se trate de hacerle cumplir la do-
nación prometida; y

6.0 Al deudor de buena fe, que hizo cesión de sus bienes y es perse-
guido en los que después ha adquirido para el pago completo de
las deudas anteriores 'a la cesión; pero sólo le deben este bene-
ficio los acredores a cuyo favor se hizo.

Art. is. La nulidad ab.lInta puede y debe ser declarada por el juez,
aun sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o
contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto
el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo
saber el vicio que lo invalidaba; puede asimismo pedirse su declaración
por el ministerio público en el interés de la moral o de la ley; y no puede
sanearse por la ratificación de las partes ni por un lapso tde tiempo que
no pase de treinta años.

Art. 16. Si los comuneros no se avinieren en cuanto al uso de las co-
sas comunes, nombrarán un administrador que lo arregle, sin perjuicio
del derecho de los comuneros a reclamar ante el juez contra las resolu-
ciones del administrador, si no fueren legales.

Art. ¡7. El administrador será nombrado por los comuneros en junta
general, por mayoría absoluta de votos. Habrá junta general cuando con-
curra un número que represente más de la mitad de todos los derechos.

Art. i8. Cuando la comunidad no haga el nombramiento conforme al
artículo anterior, cualquiera de los comuneros podrá ocurrir al juez para
que los convoque a lugar y en día y hora determinados, a n de que bajo
la presencia del mismo juez hagan el nombramiento, que podrá hacerse
en este caso por cualquier número de comuneros que conclrra, y en su
defecto por el mismo juez.

Art. 19. Cada comunero tendrá tantos votos cuantas veces se compren-
da en la cuota que le corresponda, la cuota del que tenga el menor
derecho.

Art. 20. El nombramiento de administrador subsiste mientras no se
haga otro con arreglo a los artículos anteriores; y podrá hacerse cuando
después de un año se acuerde por una quinta parte de los votos de los
comuneros.

Art. 21. El administrador de la comunidad debe tener un padrón
exacto de todos los comuneros, con expresión de las cuotas de sus dere-
chos, en el cual irán anotádose sucesivamente todos los cambios que
ocurran.

Para formar por primera vez este padrón, si los comuneros no son
conocidos de un modo auténtico, el juez, a solicitud del administrador,
los citará por edictos fijados en lugares públicos de la cabecera del muni-
cipio en que se halle la finca común, para que presenten al administra-
dor los títulos que comprueben su derecho dentro de un plaza de sesen-
ta días.

Siendo notorio e indudable el derecho de un individuo, deberá in-
cluirsete en el padrón, aun cuando no se haya presentado a solicitarlo.

Los casos dudosos o litigiosos se decidirán por el juez.
Art. 22. El administrador de una comunidad, nombrado con arreglo

a las disposiciones anteiores, tiene la personería de ella.
Esto no impide que cada comunero represente como parte y sea te-

nido como tál para lo relativo a su derecho; pero si después de represen-
tado un comunero, dejare de estar a derecho en el lugar del juicio, éste
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continuará con las otras partes y surtirá sus efectos como si tal comunero
no se hubiere hecho parte.

Art. 23. El administrador gozará una remuneración del dos al cinco
por ciento del producto de las cosas comunes que administre, a juicio de
la junta general de comuneros, o del juez en caso de que la junta no
hiciere la asignación; y si las cosas comunes se usaren por los mismos
comuneros, el administrador tendrá derecho al uso de una parte de la
cosa, cuyo producto sea equivalente al tanto por ciento que le corres-
ponde.

Art. 24. Cuando el administrador hubiere de manejar fondos o ren-
tas de la comunidad, asegurará su manejo hipotecando una o más fincas
cuyo valor libre sea igual o exceda a la cuota periódica que hayan de pro-
ducir la finca b fincas de la comunidad que maneje.

Así, por ejemplo, si el arrendamiento o producto hubiere de cobrarse
u obtenerse por semestres, el administrador asegurará el valor de un se-
mestre; y el de un año, si el arrendamiento o producto hubiere de perci-
birse por años. Mas, si la percepción de la renta no se hiciere en su tota-
lidad de una manera periódica, sino en diversos términos, entonces el
valor libre de la hipoteca deberá ser por lo menos igual a una tercera
parte del monto anual de las rentas.

Art. 25. Ningún administrador podrá entrar en el manejo de las ren-
tas de comuneros sin haberlo previamente asegurado.

Las seguridades serán ofrecidas al juez del circuito, quien sustanciará
de oficio exigiendo las pruebas que juzgue necesarias para cerciorarse de
que tales seguridades son bastantes; y luégo que las declare suficientes
bajo su responsabilidad, dispondrá que se otorgue la correspondiente es-
critura, cuya aceptación corresponderá al síndico del distrito.

Art. 26. Cuando la cosa común no pueda usarse por todos los comu-
neros, deberá ponerse en arrendamiento o hacerse en común su explota-
ción, concurriendo cada uno con el servicio o cuota que le corresponda
para tal explotación.

Art. 27. El arrendamiento o la explotación de la cosa común se arre-
glará por los mismos comuneros o por el administrador, cuando lo hubie-
re; pero si alguno de los interesados lo solicitare, se hará el arrendamien-
to por el juez, en licitación pública. En este caso, si alguno de los comu-
neros propusiere tomar la finca en arrendamiento, por un plazo hasta de
cinco años, esta condición será base de arrendamiento, y el proponen-
te tendrá derecho de tanto en el remate, siempre que el rematador no sea
otro de los comuneros.

Art. 28. El ejercicio de la acción hipotecaria no perjudica la acción
personal del acreedor para hacerse pagar sobre los bienes del deudor
que no le han sido hipotecados, y puede ejercitarlas ambas conjunta-
mente, aun respecto de los herederos del deudor difunto; pero aquélla
no comunica a ésta el derecho de preferencia que corresponde a la pri-
mera.

Art. 29. No se podrá alegar interrupción civil en el caso del artículo
2524 del Código Civil, respecto del demandado que haya obtenido sen-
tencia de absolución.

Art. 30. Las cabeceras de los circuitos judiciales lo serán también de
circuito de notaría y de registro; sin perjuicio de que el número de cir-
cuitos de notaria y registro sea mayor que el de los judiciales.

Art. 31. Cuando falten el notario y su suplente, nombrará inmediata-
mente el prefecto o el alcalde, según el caso, un notario interino (r).
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Art. 32. Los notarios interinos sólo ejecutarán las funciones del nota-
riato por el tiempo que trascurra hasta la posesión de los notarios princi-
pales o de sus suplentes.

obligados a prestar su ministerio fuéraArt. 33. Los notarios están
de la oficina en cualesquiera días y horas en que fueren llamados por

en incapácidad física de ir a la oficina de la no-personas que estuvieren
o cuya demora perjudique a los in-taría y tratándose de actos urgentes

teresados.

Art. 35. Si en un circuito hubiere más de una notaría, no podrá nom-
brarse para las notarías del mismo circuito a personas que entre sí estén

recta ascendiente o descendiente,en cualquiera de los grados de la línea
hermanos, tíos, sobrinos,o que fueren entre sí adoptantes o adoptivos,

suegros, yernos o cunados.
Art. 36. Cuando llegue la oportunidad de protocolizar los inventarios,

o cuentas de partición en un juicio de sucesión o la partición en uno so-
bre división de bienes comunes, se colocarán en el protocolo, originales
y no en copia, los inventarios, o la cuenta, como también el expediente
que se hubiere formado en el juicio respectivo.

Lo dispuesto respecto del notario en el título 42 del CódigoArt. 38.
en cuanto a las cualida-Civil y en las leyes que lo adicionan y reforman, ides necesarias para obtener el destino, a su nombramiento, remocion y

reemplazo, a la duración, a laposesión, a los impedimentos y manera de
u oficial de negociosprohibición de encargarse de la gestión particular

despacho público, a la concesión de renuncias yajenos, a las horas de
se hace extensivo al registrador de instromentos públicos.excusas,

un suplente que será nombrado deArt. 39. Cada registrador tendrá
la misma manera que el principal, a quien reemplazará por falta tem-

del destino hasta que elporal. Si la falta fuere absoluta se encargará
principal sea reemplazado.

Revalídanse los actos en que han intervenido los registradores su-
a la vigencia de la presente ley;nombrados con anterioridadplentes

siempre que dichos actos no hayan dado lugar a pleito que esté pendiente.
Art. 40. El secretario municipal tendrá un suplente nombrado por el

y otro para inter-respectivo concejo;y en caso de impedimento de uno
municipalvenir en un asunto especial, el alcalde nombrará un secretario

ad hoc.
Art. 41. No están sujetos al registro o inscripción los poderes espe-

ciales o generales para sólo pleitos.
artículo 43 de la Ley 57 decontenida en elArt. 42. La prohibición

la enajenación o hipotecación de la1887 no se extiende al caso de que
distinta de la demandada o ejecutada; y, enfinca sea hecha por persona

litigio la cosa respecto de dicha per-consecuencia, no se considerará en
sona distinta ni de las que contraten con ella.

J
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1896

LEY 33

por la cual se exige una formalidad en el otorgamiento de
instrumentos públicos (1)

Art. 1.° En los Departamentos en donde esté establecido el impuesto
directo sobre la propiedad raíz, los notarios o los que hagan sus veces no
prestarán su oficio en el otorgamiento de instrumentos que graven o cam-
bien la propiedad de fincas raíces, sin que se les presente por los intere-
sados el comprobante de que la finca o fincas a que el instrumento va a
referirse, están a paz y salvo con el respectivo Tesoro depártamental por
lo que les corresponda por impuesto directo hasta la fecha del mismo
otorgamiento.

Cuando el instrumento verse sobre la propiedad de fincas situadas en
un Departamento distinto del de su otorgamiento, siempre se exigirá la
formalidad apuntada, si en el lugar de la ubicación existiere el gravamen
de que se trata.

El comprobante de haberse pagado el impuesto directo se agregará
al protocolo a fin de que se inserte en las copias que se expidan en los
instrumentos en que conforme a esta ley fuere necesario.

Art. 2.0 La omikión de lo preceptuado en esta ley no es causa de nu-
lidad de los instrumentos en que se haya incurrido; pero el notario o fun-
cionario responsable será castigado con la suspensión de su empleo por
uno a tres meses, y además con una multa ¡igual al importe del impuesto
que haya dejado de cubrirse hasta la fecha del otorgamiento Idel instru-
mento de que se trate.

1904

LEY 56

por la cual se reforma la 39 de 1890, sobre impuesto de
registro (2)

Art. 2.° Tampoco causará derecho fiscal el registro (le las demandas
civiles y de los autos de embargo, ni las escrituras que tengan por objeto
asegurar , s capitales de los estabiecimientos de edlucación pública o de
beneficencia.

Art. 3.° No se pagará derecho alguno por el registro de los títalos de

propiedad de obras literarias o científicas nácionales ni por las patentes
de invención también nacionales.

Art. 4.° Los derechs de que trata el artículo t.s se pagarán aun cuan-
do los respectivos documentos se hayan otorgado en el extranjero. Esos
documentos se registrarán en tal caso, en la olicina de la República que
corresponda, y el registro se podrá hacer sin que haya lugar a recargo

(m) D. 0. n. o.m 74, de 4 de noviembre de 1896.
(2) D. 0. e. 12.228, de 6 de diciembre de 1904.
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ninguno y aun que se trate de un título constitutivo cte hipiteca, dentro
de los ciento ochenta días siguientes a la fecha del otorgamiento.

Art. 6.0 En los contratos de permuta se tendrá en cuenta, para co-
brar el derecho de registro, el valor de la cosa permutada que fuere esti-
mado en mayor precio. Y en los contratos de arrendamiento se tomará
en cuenta el canon o precio correspondiente a un año. Si el contrato fue-
re de menor duración, el precio que corresponda a ésta servirá de base
para el cobro del impuesto.

Art. 8.° Cuando los contratos de que habla el ordinal 1.° del artículo
r.° fueren de tal naturaleza que en el respectivo título escrito no apare-
ciere su valor en dinero, los contratantes señalarán ese valor en el mismo
título, para el sólo efecto de fijar la cuantía en el derecho de registro.
Esta estimación se hará constar en la boleta que expida el respectivo re-
caudador. Cuandó los interesados n hagan tal estimación, el derecho
que debe cobrarse será de cien pesos.

Art. 9.° En las escrituras y documentos en que se hagan constar pro-
mesas de contratos, harán los promitentes la estimación de que habla el
articulo anterior, para el efecto de determinar la cuantía del impuesto de
registro. Si no la hicieren, se aplicará lo dispuesto en la parte final de
dicho articulo.

Art. no. Todos los actos o documentos públicos que se otorguen o se
protocolicen en el país, ante notario; los documentos privados; las sen-
tencias y decretos judiciales; las diligencias de remate, y los testamentos
cerrados u otorgados ante testigos se podrán registrar dentro de los no-
venta días a la fecha de su otorgamiento, de la ejecutoria de la sentencia,
de ser firmado el documento, de ejecutoriarse el auto aprobatorio del re-
mate, de publicarse el testamento cerrado y de ejecutoriarse la providencia
que declara nuncupativo el testamento hecho ante testigos. En el mis-
mo plazo se registrarán las patentes, títulos de minas y demás documen-
tos de que se ha hablado.

Respecto de los documentos que se otorguen en el extranjero, se apli-
cará lo dispuesto en el artículo 4.0

Art. st. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los docu-
mentos de que en él se habla se podrán registrar en cualquier tiempo;
pero si se ha dejado transcurrir el término señalado para cada uno, se pa-
gará, además del impuesto correspondiente, un recargo del cincuenta
por ciento.

El impuesto y el recargo de que trata este artículo se cobrará de
acuerdo con la tarifa establecida en la ley que rigiera al tiempo del otor-
gamiento del documento que se vaya a registrar.

Art. 12. Los títulos constitutivos de hipotecas sólo se podrán regis-
trar dentro de los noventa días que se señalan en el artículo, o.

Art. 13. Los derechos de registro de sentencias aprobatorias de par
ticiones se pagarán íntegros en el lugar en donde se hubiere seguido el res-
pectivo juicio, aunque por causa de la sittación de los bienes deban re-
gistrarse en varias ofcinas de registro. La misma regla se ;aplicará res-
pecto del pago de derechos de registro por escrituras de particiones ex-
trajudiciales, y respecto de todas aquellas en que se disponga mutación
del dominio o gravámenes sobre bienes raíces correspondientes a distin-
tos círculos de registro.

Art. 14. La Nación, los Departamentos y los Municipios, y los esta-
blecimientos de instrucción pública y de beneficencia no están;sujetos al
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pago de derechos de registro. Pero los' particulares que contrataren con
esas entidades y se obligaren en favor de ellas sí deberán pagar el im
puesto que a ellos correspondiere.

Art. 15. Declárase que el Decreto legislativo número 328 de 1903 ha
producido ya sus efectos, y, en consecuencia, ha caducado.

Art. 16. La Ley 39 de 1890 queda reformada y adicionada en los tér-
minos de la presente.

Art. 17. Las disposiciones de esta ley se entienden referentes al bi-
llete del Estado, y en esta clase de moneda se computarán y cobrarán los
respectivos derechos, salvo lo dispuesto en el articulo 5.0 En los contratos
por cantidades de oro con relación a moneda nacional o extranjera, cual-
quiera que ésta sea, la cuota parte correspondiente al derecho de registro
se convertirá a papel moneda, a razón de diez mil por ciento.

Art. 18. Esta ley empezará a regir en toda la Nación desde el 1.0 de
enero de 1905.

1905

r

r

4

DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 39

sobre notariato y registro (1)

Art. 3.0 El Gobierno podrá autorizar, por sí o por medio de los Go-
bernadores, a los secretarios de los consejos municipales de los distritos
que se hallen a más de dos miriámetros de distancia de la respectiva ca-
becera del circuito de notaría, para prestar el servicio de notarios en las
escrituras que contengan poderes de toda clase y sustituciones de éstos,
contratos de compraventa de bienes raíces por valor hasta de doscientos
pesos oro o su equivalente en papel moneda, y actos o contratos de otra
naturaleza cuya cuantía no exceda de trescientos pesos oro o su equiva.
lente en papel moneda. Los protocolos que formen dichos secretarios se-
rán pasados al fin de cada año al notario del respectivo circuito, para los
efectos legales.

E

lt:

r

5.° Los registradores pasarán en cada caso particular informe alArt.
instru entoGobernador del Departamento, acerca del en que se haya

.F
dejado de cumplir, por parte del notario, tal requisito, a fin de que dicho
empleado le imponga una multa igual al doble de los derechos notariales
que le hayan correspondido.

Parágrafo. La multa ingresará al Tesoro del Departamento, y se hará
efectiva por la vía administrativa.

i
Art. 8.0 Los notarios y registradores anotarán al margen del instru-

mento original los derechos que les han correspondido por los servicios
prestados; nota que tambien, con media firma, pondrán en los documen-

r

tos que expidan.
9.o Los notarios y registradores que dejen de cumplir con el de-Art.

ber impuesto en el artículo anterior, pagarán una multa igual al doble de
los derechos que les haya podido corresponder, multa que ingresará al
Tesoro del Departamento y se hará efectiva por la vía administrativa.

Art. io. Los notarios y registradores a quienes se haya condenado a
pagar multas por falta de cumplimiento de sus deberes, y se pruebe ade-
más plenamente que hayan cobrado cantidades mayores de las que les

(i) D. O. o. 12,292, de 3 de marzo de 1905.
f
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corrresponden conforme a este decreto, dejarán de hecho vacante el em-
pleo. La declaratoria de estar vacante el puesto la hará el Gobernador en
vista de las pruebas aducidas.

Art. 12. Para la fijación del cambio en todas las liquidaciones que
deban hacerse conforme a este decreto, regirá el tipo del 1o,ooo por loo.

Art. 13. Los notarios y registradores pueden ser removidos por los
Gobernadores, no obstante la determinación del período para que han
sido nombrados, por causa justificativa debidamente comprobada.

Art. 14. Las penas de que trata este decreto se consideran como co-
rreccionales, y no se extingue la acción por otra vía cuando el hecho cons-
tituye un delito definido y castigado en el Código Penal.

Art. 15. Autorizase a los Gobernadores para nombrar registradores
de instrumentos públicos y privados, en la forma prevenida en el artículo
12 de la Ley 14 de 1887, en todos los círculos de notaría donde no exista
creado por la ley dicho empleo.

Art. 16. Quedan en suspenso todas las leyes, decretos y resoluciones
que sean contrarios a este decreto, el cual principia a regir desde su pu-
blicación en el Diario Oficial.

1907
LEY 40

sobre reformas judiciales (1)

Art. 145. En todo caso puede pedirse por cualquiera o cualesquiera
de los comuneros que la cosa común se divida o se venda para repartir
su producto.

La división tendrá preferencia siempre que se trate de un terreno, yla venta. cuando se trate de una habitación, un bosque u otra cosa que no
pueda dividirse fácil y convenientemente en porciones, o cuyo valor des-
merezca por causa de la división.

Parágrafo. Los juicios promovidos bajo el imperio de la Ley 55 de
1905 no quedarán afectados con lo dispuesto en la presente Ley.

1913
ds". LEY 4.a

sobre régimen político y municipal (2)

Arts. 52 a 58, incorporados en el texto del Código, páginas 17 y 18.

Art. 97. Son funciones de las Asambleas:

24. Crear y suprimir circuitos de notaría y registro.

(i) D. O. n. 13.007, de 22 de julio de 1907.
(2) D. O. n. 15.012, de 6 de octubre de 1913.
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i Art. 127. Son atribuciones de los Gobernadores las siguientes:

36. Nombrar en propiedad, de ternas pasadas por los respectivos
tribunales, los registradores de instrumentos públicos y los notarios; sus-
penderlos, de acuerdo con las leyes sobre la materia, y nombrar notarios

k y registradores interinos cuando falten los principales y suplentes.

LEY 105

por la cual se deroga el articulo 86 de la Ley 87 de 1887 (1)

Artículo único. Derógase el artículo 36 de la Ley 57 de 1887. En
consecuencia no hay otras causas de prelación que las establecidas en el
título cuarenta del libro cuarto del Código Civil.

1

1915

LEY 57

sobre reparaciones por accidentes del trabajo (2)

Art. 1.° Para los efectos de la presente Ley, entiéndese por acciden-
tes del trabajo un suceso imprevisto y repentino sobrevenido por causa y
con ocasión del trabajo, y que produce en el organismo de quien ejecuta
un trabajo por cuenta ajena una lesión o una perturbación funcional per-
manente o pasajera, todo sin culpa del obrero.

Entiéndese por patrono toda persona, natural o jurídica, dueña de
las industrias, obras o empresas en que por sí o por interpuesta persona
se esté verificando un trabajo, y por obrero, a toda persona cuyo salario
no exceda de seis pesos oro semanales, que ejecute trabajo por cuenta
del patrono (3).

Art. 2.° El patrono es responsable de los accidentes ocurridos a sus
operarios con motivo del trabajo que realicen y en el ejercicio de la pro-
fesión qne ejerzan, a menos que el accidente sea debido a culpa del
obrero, o a fuerza mayor extraña al trabajo en que se produzca el acci-
dente, o a imprudencias o descuido del operario, o a ataque súbito de
enfermedad que lo prive del uso de las facultades mentales o de las fuer-
zas físicas, o a violación de los reglamentos de la empresa.

Art. 3,° Se considera como culpa, imprudencia o descuido, el arrojo
innecesario, la embriaguez, la desobediencia a órdenes expresas de los
superiores o a los reglamentos ríe la empresa o fábrica, y en general, todo
acto u omisión que produzca consecuencias desgraciadas y en que resulte
culpable el trabajador.

Art. 4.0 En las obras municipales, departamentales o nacionales las
reparaciones por accidentes del trabajo corresponden al Municipio, al
Departamento o a la Nación, respectivamente; pero si tales obras, o las de
particulares, se ejecutaren por contrato, entonces las reparaciones por
accidentes del trabajo serán de cargo del contratista.

1

F

ij

fý
i
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4-.
(u) D. O. n. 15.063 , de 5 de diciembre de igrg.
(2) D. O. n. 15.646, de 17 de noviembre de '9 '5.
(3) V. L. 32 de 1922, a. 5
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Art. 5. Divídense en cuatro clases las consecuencias de un accidente
del trabajo:

a) Incapacidad temporal, cuando la lesión o perturbación es pasajera
y se termina por la curación completa.

b) Incapacidad permanente parcial, cuando la víctima queda con
una disminución definitiva de la capacidad obrera que no tenía al tiempo
del accidente. Se clasifica en este grupo, por ejemplo, la pérdida anató-
mica de un miembro o de un segmento de miembro; la pérdida funcional
(por le-ión orgánica) o la disminución de validez (funcional) de un miem.

la pérdida debro o de un segmento de miembro; la pérdida de un ojo;
la audición, bien sea completa o incompleta; una enfermedad traumática
que no condene a la inacción total, etc., etc.

c) Incapacidad permanente total, cuando la invalidez deja al obrero
definitivamente impotente para todo trabajo industrial útil.

Se consideran de esta clase, como ejemplos, las perturbaciones men-
tales incurables; la pérdida de dos miembros por parálisis o amputacio-
nes; la perdida de ambos ojos, de ambas manos o de ambos pies; las en-
fermedades traumáticas graves de las vísceras abdominales o torácicas.

d) Muerte del trabajador.
Art. 6.0 Las indemnizaciones respectivas en los casos anteriores

serán:
durante el tiempo de la incapacidad paraa) Se pagará al lesionado

trabajar la asistencia médica necesaria y las dos terceras partes del jornal
que ganaba al tiempo del accidente.

b) Se pagará al lesionado la asistencia médica necesaria y el jornal
entero correspondiente hasta un mínimo de noventa días y un máximo de
ciento cuarenta días, según el grado de incapacidad parcial definitiva.

c) Se pagárá al lesionado la asistencia médica necesaria y una suma
igual al valor del salario correspondiente a un año, teniendo en cuenta el
salario semanal que ganaba al tiempo del accidente.

d) Se pagará una indemnización igual al jornal entero en un año, óni-
camente a los herederos que se determinan adelante.

Para el caso de esta indemnización se considera cumplida la causal
cuando la muerte ocurra por consecuencia y efecto natural del accidente
dentro de los sesenta días siguientes a éste.

Los herederos de que se ha hablado y. la manera de distribuir la in-
demnización serán los siguientes:

Si hay sólo viuda, a ésta toda la indemnización;
Si hay viuda e hijos legítimos, la mitad a l1 primera y la otra mitad

del reco-pero si la viuda ha contraído nuevas nupcias antesa los hijos;
la indemnización, ésta corresponderá a todosnocimiento del derecho de

los hijos;
Si hay hijos legítimos solamente, toda la indemnización será para

ellos;
Si no hay viuda ni hijos legítimos, la indemnización será para los as-

cendientes legítimos por iguales partes;
Si taltaren éstos también, la indemnización sérá para los hijos natu-

rales.
A falta de todos los anteriores, la indemnización será para los padres

naturales; pero si solamente uno de ellos tuviere la calidad de madre o
padre natural, a éste corresponderá la indemnización (i).

Parágrafo. Si el patrono pudiere emplear a cualquiera de los que
conforme a esta ley tiene derecho a la indemnización, en el mismo oficio

(i) V. L. 32 de i922, a. 6.1
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que desempeñaba el de cujus, con el mismo jornal que ganaba éste, por el
término expresado, el patrono quedará relevado de la indemnización ;
pero si el salario fuere menor, el patrono estará obligado solamente a pa-
gar el completo a los mencionarlos herederos.

Los gastos indispensables del entierro y las diligencias del caso serán
siempre de cargo del patrono.

Art. 7.0 Los patronos quedan en libertad de sustituir la obligación
de reparar los accidentes del trabajo, con el seguro, hecho a su costa, y a
favor de los obreros, de los riesgos de tales accidentes, siempre que los
aseguren en una sociedad debidamente constituida, y que la suma que
corresponda al obrero a título de seguro no sea inferior a la que recibiría
a título cíe reparación, según la presente Ley.

Art. 8.0 La obligación más inmediata del patrono o empresario es
la de proporcionar sin demora alguna la asistencia médica y farmacéutica
al obrero lesionado, y al efecto se acudirá en el primer momento en de-
manda de los auxilios más próximos, pero inmediatamente después la
asistencia será puesta a cargo de facultativo o facultativos designados por
el patrono.

Art. 9.° La asistencia médica que, conforme a las disposiciones de la
presente Ley, debe darse a las víctimas de los accidentes del trabajo, será
contratada libremente por el empresario o patrono; pero donde hubiere
médicos graduados, en ningún caso podrá confiársele a persona que no
lo sea.

En caso de que, con peligro para la vida del lesionado y por culpa
del patrono o empresario, se retarde la consecución del facultativo que

{

médica o quirúrgica de la víctima,
mientras dure su estado de peligro,

haya de encargarse de la asistencia
aquél pagará a favor del lesionadoi

l

t

en el suministrouna multa de cinco pesos ($ 5) por cada dia de retardo
del médico.

Art. lo. Las industrias o empresas en que hay lugar a la reparación
por accidentes del trabajo, conforme a esta Ley, son las siguientes:

í.° Las empresas de alumbrado público.
2.° Las empresas de acueductos públicos.
3.o Las empresas de ferrocarriles y tranvías.
4.' Las fábricas de licores.
5:° Las fábricas de fósforos..
6.° Las empresas de arquitectura o construcción y de albañilería en

que trabajan más de quince obreros.
7.0 Las minas y las canteras.
8.0 Las empresas de navegación por embarcaciones mayores.
9.0 Las empresas industriales servidas por maquinaria con fuerza me-

cánica; y
un. Las obras públicas nacionales.
Art. su. En los trabajos que dependan de empresarios, inclustriales

o cualquiera otra clase de capitalistas cuyo capital no alcance a mil pesos

f

u ciden($ t,ooo) oro, no están obligados a pagar por indemnización de ac
te de trabajo sino la asistencia médica de que habla el artículo 7.° de
esta Ley.

Art. 12. Para los efectos del conocimiento del hecho y de las recIa-
lugar, el patrono, dentro demaciones e intervenciones a que pueda dar

las del accidente, dará noticia de él allas veinticuatro horas siguientes a
juez respectivo, en un escrito firmado por él o por quien lo represente, en
papel común, y en que hará constar la hora y el lugar en que el accidente
ha ocurrido, cómo se produjo, quienes lo presenciaron, el nombre de

lii
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la víctima, el del lugar adonde ha sido trasladada, el del facultativo o
facultativos que la asisten, el salario que ganaba el obrero y la razón social
de la compañía aseguradora, si existe el aseguro.

Art. 13. Caso de defunción del obrero, el patrono o empresario dará
inmediatamente parte del hecho al juez competente, haciendo constar
los datos que sean pertinentes, de los consignados en el articulo anterior,
y si la muerte ha sido producida simultáneamente con el accidente.

Art. 14. El escrito de que hablan los díos artículos anteriores tendrá
el carácter de información para la controversia judicial a que pueda dar
lugar el accidente.

Art. 15. Conocerán, mediante juicio ordinario, de las controversias
que se susciten por razón de la presente ley, entre el patrón y el trabaja-
dor, cualquiera que sea la cuantia, los jueces municipales.

La actuación será en papel común.
Si la acción se dirige contra el Municipio, el Departamento o la Na-

ción, el juicio se seguirá ante los jueces que sean competentes, según las
reglas generales.

Art. 16. Es nula toda renuncia de los derechos consagrados en la
presente ley a favor del obrero. Esta nulidad no va contra la transacción,
ni contra el compromiso y arbitramento que se celebren con posteriori-
dad al accidente.

Art. 17. Las acciones que consagra la presente ley prescriben en
un año.

Art. 18. El Consejo de Estado queda encargado de presentar a la
próxima legislatura un proyecto de ley complementario de la presente.

Art. 29. Queda facultado el Gobierno para emplear hasta quinientos
pesos ($ 500) en el primer año de la vigencia de esta ley, con el fin de
asegurar en una compañia nacional de seguros a los trabajadores de las
obras públicas de la Nación.

a
i

S
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1918
LEY 39

por la cual se reforma la Ley 2. de 1886 y el artículo 81 de la
Ley 163 de 1887 y permite la adquisición dejedificios

para legaciones extranjeras (1)

Artículo único. Los Gobiernos extranjeros que mantengan misión di-
plomática en la República, pueden adquirir en propiedad o construir en
la capital de ella, el edificio destinado a alojar su respectiva legación,
siempre que declaren que la República gozará en la misma materia el de-
recho de reciprocidad.

Parágrafo. Quedan en estos términos reformados la Ley _.2 de ¡886
y el artículo 8¡ de la Ley 153 de 1887.

LEY 51
sobre establecimientos o sociedades de crédito (2)

Art. 23. La opción impone al que la concede la obligación le cum-
plir su compromiso. Si la opción no estuviere sometida a un términa o a
una condición, será ineficaz.

(r) D. 0. n. 30.543, de mG de noviembre de o9p8.
(2) D. 0. n. r6.55o, de 25 de noviembre de I8.

lb._
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La condición se tendrá por fallida si tardare más de un año en cum
plirse.

Las partes pueden ampliar o restringir este plazo.
Art. 24. Por el derecho de registro de las escrituras de opción se

pagarán diez pesos ($ in), sin perjuicio de pagar el derecho correspon.
diente conforme a la ley, cuando el contrato quede definitivamente en
firme.

1919

LEY 68

reformatoria del articulo 2642 del Código Civil (1)

Art. 1.o Los registradores de instrumentos públicos y privados de
las capitales de Departamento llevarán por duplicado los libros de regis-
tro, anotando las escrituras que tengan números pares en una serie de li-

las que tengan números impares en la otra serie, cuando el Go-bros, y
disponga por ser a su juicio necesaria tal medida para elbierno así lo

buen funcionamiento de la oficina de registro. Se llevará también, en tal
caso, un libro especial para registro de poderes.

Art. 2.° Esta ley regirá desde su promulgación.

LEY 78
sobre huelgas (2)

huelga el abandono del trabajo en una o va-Art. C.C Entiéndese por
abandono convenido eindustriales o agrícolas,rias fábricas o empresas

por un número tal de empleados, obreros eaceptado voluntariamente
del funcionamiento de las fá-trabajadores, que prodezcan la suspensión

bricas o empresas, y con las condiciones siguientes:
.a Que su objeto sea mejorar las condiciones retributivas del trabajo

tales como jornales o salarios, horas de trabajo, condiciones li
giénieas, etc., o sostener las condiciones actuales cuando se trate
de desmejorarlas; y

2.' Que el abandono del trabajo se efectúe y se sostenga en forma pa.
cífica.

Las reuniones tumultuarias que se efectuaren con nombreParágrafo.
sin los caracteres legales de éstas, quedan someti-o pretexto de huelgas,

das al derecho común.
Art. 2.0 Los individuos que se propongan entrar en huelga o que hayan

entrado en ella pueden nombrar uno o más representantes para que se
entiendan con los dueños de lts fábricas o empresas respecto de sus peti
ciones o reclamaciones, a fn de procurar llevar a un arreglo amigable las
diferencias que hayan surgido. Los representantes de los huelguistas es
tarán provistos del poder que les hayan dado sus poderdantes, en el cna
estén especificadas las reclamaciones que hagan.

(1) D. O. no. 16,959 y '6.96n, de 21 de noviembre de ¡g19.

(2) D. O. no. 16,962 y 16,963 de 24 de noviembre de 1919.

Má
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Parágrafo. No podrán ejercer el poder a que se refiere el presente
articulo sino los individuos que se propongan entrar o que hayan entrado
en las huelgas.

Parágrafo. Los individuos de dentro o de fuéra de la huelga, que es-
tuvieren en ella con el propósito manifiesto de promover el desorden o
para quitarle su carácter pacifico, serán detenidos por la autoridad hasta
que constituyan lianza de abstenerse de ejecutar lo proyectado. Mas si
por cualquier motivo la lianza no se diere, la detención no podrá pasar de
treinta días, o hasta que termine la huelga, si ella pasare de este término.

Art. 3.0 Si se llega a un acuerdo, se extenderá de él una diligencia
qne firmarán la autoridad, los representantes de los huelguistas y los pa-
tronos, gerentes o administradores de las fábricas o empresas, y de ella
se darán sendas copias a las partes. Dicha diligencia y sus copias autén-
ticas tendrán valor de escritura péblica, para obligar a los interesados al
cumplimiento de sus compromisos; salvo caso respecto a los obreros que
durante un lapso mayor de sesenta días el salario pactado llegare a ser
insuficiente por cualquier causa económica para la subsistencia personal
de los mismos.

Parágrafo. Si no se llegare a acuerdo alguno, también se extenderá
acta de lo ocurrido, y se dará copia a las p-irtes, si lo solicitaren.

Art. 4.° Las autoridades darán garantías eficaces a las personas y pro-
piedades, prevendrán o disolverán las reuniones ilegales, y darán protec-
ción a los obreros y trabajadores que libremente quieran continuar su
trabajo, y a los que se ofrezcan, contraten o enganchen para reemplazar a
los que se hayan declarado en huelga.

Art. .' Tdo acto ejecutado por obreros o trabajadores que hayan
entrado en la huelga, distinto de la misma abstención de concurrir al tra-
bajo, y que llegue a constituir agresión o amenaza contra las personas, o
lesione las propiedades, o que tienda a impedir por medio de la violencia
el libre ejercicio de la industria de las fábricas o empresas respectivas,
se considerará extraño a la huelga, y sus autores serán detenidos, suma-
riados y entregados a las autoridades competentes para juzgarlos.

A los detenidos ríe acuerdo con este articulo no se les concederá ex-
carcelación, aunque tuvieren derecho a ella según las reglas comunes,
sino después de que la huelga haya terminado completamente.

Art. 6.1 Los empleados, obreros o trabajadores que se propongan
entrar o que hayan entrado en huelga, p r sna parte, y los emipresarios,
por otra, pueden constituir arbitradores o tribunales de arbitramento para
que diriman sus diferencias. De la Constitución del arbitramento se exten-
derá un acta, en la cual se señalará el procedimiento a que deben som-
terse las partes y los puntos que se deben decidir por el arbitrador, cuyo
fallo será onligatorio para las partes.

Art. 7.' E: heclio le terminar 1a huelga, por arreglo o por decisi¿n
arbitral, no exime de respnnsb lidid por los delitos cometidos en el

Art. 8.' Los empleados en viaje de una empresa de transportes n
podrán declararse en huelga sino ria=ta qae aquél se rinda. Los que con-
travinieren a esta disposicin sufriráa por este solo hecho una prisión de

uno a dos meses.
Parágrafo r.° Tampoco podran declararse en huelga, sino dando aviso

'1
ti

1
i

i

1

los empleadoscon tres días de anticipación, por Ir menos, los directores,

1u obreros de una empresa de alumbrado o de acueducto públicos, y los
empleados de enpresas telefónicas o telegráficas de carácter privad,>. La
infracción a l estailecida cn este pangrao dará ingar a la pena sña-

ada en el inciss t5 del preser,: artículo.

1
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Parágrafo 2.0 Los empleados públicos que con pretexto de huelga se
confabulen para abandonar sus empleos, sufrirán las penas establecidas
en el Código Penal por el abandono del empleo, aumentadas en una cuar-
ta parte.

Art. g.o Cuando los huelguistas o los que pretendan entrar en huelga
consideren lesionado alguno de sus legítimos derechos por resoluciones
u órdenes de la autoridad pública, podrán interponer el recurso corres-
pondiente ante los Tribunales Contencioso Administrativos.

Parágrafo. Los mismos Tribunales resolverán, en una sola instancia,
las controversias y las dudas que se susciten con motivo de la interpreta-
ción que las partes den a las actas o diligencias firmadas para poner tér-
mino a la huelgas.

Art. 20. El dueño o dueños de una fábrica o de una empresa indus-
trial o agrícol, no podrán cerrarla sino dando aviso a sus empleados y

de anticipación, salvo fuerza ma-trabajadores con un mes, por lo menos,
como incendio, inundación, naufragio, quiebra, muerte del principal:yor,

El aviso se dará fijando un cartel en parte visible y pública, en el que se
anuncie el día de la clausura. La contravención a esta disposición obliga
al dueño a pagar a sus empleados y trabajadores el sueldo y salario que
les corresponde en un mes de trabajo.

Las empresas o trabajos de carácter transitorio, tales comoParágrafo.
la construcción de un edificio, la recolección de frutos, no quedan com-
prendidos en las disposiciones de este artículo.

tomaren parte en asonadas oArt. xi. Los individuos extranjeros que
motines, con pretexto u ocasión de huelgas, además de las sanciones le-
gales a que haya lugar conforme al derecho común, serán expulsados del
territorio nacional, previa la investigación legal correspondiente.

Los individuos extranjeros que hagan propaganda para fomentar mo-
tines o asonadas con pretexto de huelgas o sólo para provocar éstas, po-
drán ser expulsados del territorio, comprobada que sea legalmente su
culpabilidad.

Art. mí. Las autoridades superiores de los puertos y fronteras impedi-
rán la entrada al territorio nacional de individuos extranjeros que no pre-
sentaren pasaportes auténticos visados por los Cónsules respectivos, y
que, por tanto, pueden ser sospechosos de constituir peligro para el orden
o seguridad de la República.

No obstante lo dispuesto en este artículo, si los extranje-Parágrafo.
ros hubieren residido en los dos últimos años, seis meses siquiera, y ho-
biesen observado conducta intachable, podrán ser admitidos, mediante
solicitud del Ministro o de un Cónsul de la nación a que pertenezcan los
extranjeros.

pretexto u ocasión de una huelga se cn-Art. 13. Los delitos que con
disposiciones delmetan, serán castigados de acuerdo con las respectivas

a Código Penal vigente y de las leyes que lo adicionan y reforman.
Art. [4. Las dudas que ocurran en la aplicación de esta Ley, en ma-

teria de contratos, se decidirán de acuerdo con el Código Civil.
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LEY 21

sobre conciliación y arbitraje en los conflictos colectivos del
trabajo, que adiciona la Ley 78 de 1919, sobre huelgas. (1)

1

Art. r.0 En ningún establecimiento o empresa comercial, industrial o
agrcola podrá efectuarse una suspensión colectiva del trabajo que tenga
por causa diferencias entre patrones y empleados, cualquiera que sea su
origen, sin que antes se hayan cumplido los procedimientos de concilia-
ción de que se trata en seguida:

TITULO I

Arreglo directo

1Art. 2.0 Siempre que en un establecimiento o empresa comercial, in-
dustrial o agricola se presente un conflicto colectivo que pueda dar por
resultado la suspensión del trabajo, los obreros o empleados nombrarán
una delegación de tres de entre ellos para que presenten al jefe o direc-
tor de la empresa o establecimiento, o a quien lo represente, la petición
de reformas que solicitan.

No podrán ser nombrados delegados sino colombianos mayores de
edad que hayan sido empleados del establecimiento, y que haga más de
seis meses que trabajan en él.

Art. 3.° El jefe o director del establecimiento, o quien lo represente,
está en la obligación de recibir la delegación de empleados dentro de
las veinticuatro horas siguientes a la solicitud que se le haga de reci-
birlos.

Si él no se considerare autorizado para resolver la cuestión, dará in-
mediatamente cuenta de ella a la persona que en su concepto deba resol-
verla, la cual está obligada a recibir la delegación dentro de las veinti-
cuatro horas siguientes.

Si esa persona tampoco se considerare autorizada, la respuesta no
podrá diferirse por más de cinco dias, salvo acuerdo o convenio de ambas
partes para un mayor tiempo; y si la respuesta no se diere dentro de ese
plazo, la responsabilidad penal de que trata el articulo 23 recaerá sobre
quien figure como jefe o director.

Art. 4.o Si se llegare a un acuerdo entre el jefe o director y los
empleados, aquél será de forzoso cumplimiento por el tiempo y en las
condiciones en que se hubiere celebrado, para lo cual se extenderá una
acta de lo acordado, que será firmada por los delegados y por el director
o jefe, y de la cual se remitirá una copia auténtica a la primera autoridad
politica del lugar.

Art. 5.0 Si no se llegare a un acuerdo por el procedimiento estableci-
do en este Título, la diferencia será obligatoriamente sometida al de con-
ciliación, de que se trata en seguida.

1
it
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(1) D. O. na. 17,352 y 17353 de 7 de octubre de 1920.
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TITULO II

Conciliación
Art. 6.° Toda diferencia que no haya podido ser resuelta por arreglo

directo, será sometida a la acción conciliadora ríe un tercero, nombrado
de común acuerdo por las dos partes, o a la de dos personas designadas
una por cada una de las partes interesadas.

Las personas nombradas deben ser colombianas, deben conocer los
negocios de la empresa o establecimiento y ser mayores de veintiún años.

Art. 5.° La persona o personas que hayan aceptado el carg dé con
ciliadores deben entrar a funcionar dentro de las veinticuatro horas si-
guientes a su designación, y convocarán inmediatamente a los delegados
de los empleados y a los de la empresa o establecimiento para que les
suministren todos los datos e informes necesarias para el desempeño de
su cometido.

Art. 8.° Los representantes de los empleados podrán ser los delega-
dos de que se trata en el título t, u otros cuyo número no pase de tres, y
que reúnan las mismas condiciones de aquéllos. La empresa o estableci-
miento estará representalo por tres delegados, entre los cuales puede
estar el jefe o rlirector. Tanto los unos como los otros deben conocer los
negocios de que se trata, y estar provistos de poderes suficientes para
firmar cualquier arreglo que se celebre, salvo que convengan en que se
haga ad rejerenduní,

Art. 9.0 Los representantes de una y otra parte tienen la obligación
de presentar ante el conciliador o conciliadores, cada vez que sean llama-
dos, salvo excusa justificada, y de suministrarle todos los datos que se
soliciten referentes a la diferencia o conflicto y a la manera y forma en
que pudiere ser arreglado.

Art. lo. Los informes que suministren las partes son de caráctr con-
fidencial, y los conciliadores no podrán hacer uso de ellos sitio previa
autorización de quienes los hayan dado.

Art. 21. El cargo de los conciliadores es el de procurar un arreglo
equitativo y conveniente para las partes en conflicto, y quedará terminado
cuarenta y ocho horas después de que hayan comenzado sus funciones,
salvo prórroga que de común acuerdo les den aquéllas para su mandato.

Art. 12. La decisión, concepto o dictamen que formulen los concilia-
dores no es obligatorio para las partes contratantes. Pero si se llegare a
un acuerdo, éste se extenderá en una acta, en la cual se incluirán los
poderes; y sus estipulaciones, que equivalen a un contrato, serán obliga-
torias para las partes contratantes. El acta será firmada por los represen-
tantes de las partes y por el conciliador o los conciliadores; y se declarará
terminada la diferencia.

Art. 13. Si no se llegare a un acuerdo, se notificará por los concilia-
dores a los interesados, que la diferencia puede ser sometida a arbitra-
jes, después de haberse firmado una acta en que conste que no pudo lle-
garse a un arreglo.

Art. 14. Un ejemplar auténtico del acta, háyase o no celebrado un
arreglo, será remitido a la primera autoridad política del lugar donde se
firmó.

TITULO III

Arbilramnenlo

Art. 15. Si las dos partes resolvieren someter su diferencia a arbitraje,
cada una de ellas designará su árbitro, que puede ser escogido entre los
conciliadores.
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Al instalarse el Tribunal, nombrará el tercero en discordia para el
caso en que no pudieren ponerse de acuerdo; y si no lo estuvieren para

sta designación, será tercero el ciudadano que ejerza la primera autori-
d política del lugar.
Art. 16. El Tribunal de Arbitramento, o quien haga sus veces, estu-

diará el asunto, solicitando de los representantes de las partes todos los
datos o informes que necesite y que aquellos posean, pudiéndolos hacer
comparecer personalmente cada vez que tenga necesidad de sus declara-
ciones o informaciones; visitando, cuando lo crea necesario, las fábricas,
empresas o establecimientos donde ocurre la diferencia; y tomando infor-
mes y declaraciones a las personas que juzgue necesario.

Art. 57. El Tribunal no podrá deliberar sino con la asistencia plena
de sus miembros, y dictará su fallo dentro de los ocho dias siguientes al
de su instalación, que se efectuará dentro de las veintiocho horas siguien-
tes al día de la aceptación del cargo.

Art. i8. El fallo del Tribunal de. Arbitramento es rle obligatorio
cumplimiento, y queda rodeado de toda la protección que la ley otorga
al arbitraje.

Art. so. Si uno o más de los árbitros llegare a faltar, se procederá a su
reemplazo por el mismo método adoptado para los antes nombrados.

Art. 20. La sentencia arbitral será puesta en conocimiento de los inte-
resados inmediatamente después de que sea dictada.

Art. 21. Mientras una diferencia esté sometida a la decisión de un
Tribunal de Arbitramento, no podrá haber suspensión colectiva del tra-
bajo; ni tampoco podrá haberla durante el tiempo que cubra la sentencia
arbitral.

Art. 22. El arbitraje es obligatorio y toda cesación de trabajo colec-
tivo está prohibida mientras el Tribunal dicta su fallo, en las siguientes
empresas, a las cuales están ligadas la seguridad, la salubridad y la vida
económica y social de los ciudadanos: -

1.° Medios de transporte, que comprenden los ferrocarriles , los tran-
vías, los buque fluviales y los buques marítimos.

2.0 Acueductos públicos;
3.0 Alumbrado público de las poblaciones;
4.0 Higiene y aseo de las ciudades;
5.° Explotación de minas de la Nación.
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TITULO IV

Sanciones penales

Art. 23. Todo individuo que ponga obstáculos al ejercicio ríe las fun-
ciones de los delegados de que trata el título t, será castigado con una
multa de diez (io) a cien pesos (ý Loo), o con arresto equivalente a razón
de un día por cada dos pesos (S 2),

Art. 24. Toda persona citada por el conciliador, por la Junta de
no comparezca a laConciliación o por el Tribunal de Arbitramento, que

citación sin excusa justificada y oportuna, o que no se haga representar
por persona autorizada, será condenada a una multa de diez (io) a cien
pesos ($ Loo), o a su equivalente en días de arresto.

Art. 25. Los árbitros que hubieren aceptado su cargo están en la obli-
gación precisa de asistir a todos los actos del Tribunal hasta dictar el
fallo correspondiente, salvo excusa aceptada por el mismo Tribunal. El
árbitro que falte al expresado deber podrá ser penado con multa de cien
(loo) a quinientos pesos ($ 500).

26Codigo Civil
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Art. 26. Toda persona que concite públicamente a la cesación colec-
tiva del trabajo en los casos en que es obligatorio el arbitramento, será
condenado a tina multa de diez a cien pesos ($ no a 8 Loo), convertibles e,
arresto, a razón de dos pesos ($ 2) por cada día, previa la comprobación
de la culpa.

Art. 27. Toda persona que incite a que la cesación colectiva del tra-
bajo se efectúe sin observancia de las disposiciones de la presente Ley,
o incite al desconocimiento del fallo arbitral, o ultraje de palabra o de
obra a los miembros del Tribunal de Arbitramento con ocasión del ejer-
cicio de sus funciones o por razón de ellas, será condenado previa com-
probación de la culpa, a las mismas penas señaladas en el artículo an-
terior.

Art. 28. Si la cesación de trabajo se efectuare en alguna de las em-
presas de que trata el artículo 22, queda autorizado el Gobierno para
asumir su dirección, con acuerdo de los respectivos empresarios, y ha-
cerlas funcionar.

TITULO V

Disposiciones varias

Art. 29. Con el nombre de empleados se comprende en esta Ley a
todo el personal subalterno que trabaje en la empresa o establecimiento,
cualquiera que sea la función o trabajo que ejecute; y con el de dueño,
jefe o director, al propietario, o a su representante.

Art. 30. El respectivo Alcalde es el competente para imponer las pe-
nas de que trata esta Ley y lo hará adoptando un procedimiento breve y
sumario.

La resolución que se dicte será apelable para ante el inmediato su-
perior.

Art. 31. Queda en gstos términos reformada la Ley 78 de n919, sobre
huelgas.

LEY 52

por la cual se reforma la Ley 86 de 1904 y el Decreto
Legislativo número 89 de 1908 (1).

Art. 1.0 Por los documentos y actos que deben registrarse conforme a
la ley, se cobrará un impuesto denominado derecho de registro, según la
tarifa siguiente:

a) Cincuenta centavos ($o-50) por cada cien pesos ($ roo) del valor
de todo acto, contrato o instrumento escriturario estimado en dinero, que
pase o se otorgue ante Notario, y por cada cien pesos ($ roo) del valor de
los documentos privados;

b) Un peso ($ r) por toda sentencia definitiva y por todo decreto ju-
dicial de obligatorio registro, cualquiera que fuere su valor, con excep-
ción de las sentencias aprobatorias de particiones en juicios mortuorios
o divisorios de bienes comunes, por el registro de los cuales se pagará un
peso ($ 1) por cada mil pesos ($ r,ooo) del caudal líquido que se hubiere
partido;

1 Dos pesos ($ 2) por el registro de todo testamento abierto o cerradoc)
que se otorgue en el país o en el Extranjero;

(1) D. O. nu. 17.394 y 17,395 de 4 de noviembre de 1920.

J
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d) Veinte centavos (S o.20) por todo poder o mandato especial, y un
peso (9 1) por todo poder o mandato general, si uno
por escritura pública;

y otro se otorgaren

e) Dos por mil del valor de todo gravamen hipotecario, cuando este
contrato accesorio se hace constar por separado del principal. Si se hace
constar conjuntamente con éste, tan sólo se pagará el impuesto que co-
rresponde al contrato principal;

-f) Veinte centavos ($ o-20) por toda renuncia, sustitución y revocación
de poderes especiales escriturados y un peso ($ i) por los mismos actos
en relación con poderes generales;

g) Un peso ($ 1) por toda cancelación;
h) Un peso ($ 1) por toda protocolización, sea de documentos o de

procesos;
i) Cincuenta centavos ($0-50) por cada cien pesos ($ con) del precio

en que se hicieren los remates de bienes en subasta pública. Si la venta
se hiciere constar después del remate por medio de instrumento público,
sólo se pagará pqr el derecho de registro de éste lá cantidad de un
peso ($ 1).

j) Un peso (. 1) por todo acto que pase o se otorgue ante Notario. y
que por su naturaleza no tenga valor en dinero, como reconocimiento de
hijos naturales, legitimación u otro semejante;

k) Cincuenta centavos ($ o-50) por cada mil pesos ($ 1.ooo) del valor
de las donaciones entre vivos;

l) Veinte centavos (So.20) por cada cien pesos ($ loo) del capital no-
minal de las sociedades civiles o de comercio, al otorgarse las escrituras
de asociación, y la misma cuota por cada cien pesos ($ ion) del capital

k

a

1

sociedades al prorrogarse el contrato primitivo;que tengan las mismas
1l) Veinte centavos ($ o- 20) por cada cien pesos ($ roo) de la canti-

dad con que, en cualquier tiempo, se aumente el capital de las socieda-
des civiles y comerciales, y sobre el capital que introduzca cualquier
nuevo socio;

m) Dos pesos ($ 2) por toda escritura que modifique el contrato de
sociedad en forma distinta de la prevista en los incisos anteriores;

n) Tres pesos (S 3) por las escrituras en que dos o más personas hagan
división de bienes comunes;

i) Un peso (S r) por toda ratificación, aclaración o declaraciones que
se otorguen ante Notario.

Art. 2.0 Por los contratos de fianza o prenda no se cobrará dere-
cho de registro sino en el caso de que se consignen en escritura separada

un peso ($ 1),El derecho será entonces dedel contrato a que acceden.
principal garantizada.sea cual fuere la cuantía de la obligación

relación a la unidad3.° La cuantia del impuesto se entiende conArt.
actos y contratos que se re-monetaria de un peso (S1) oro. Respecto a

fieran a alguna moneda extranjera, las cantidades correspondientes se re-
lugar donde se pagueducirán a oro colombiano, a la rata corriente en el

el derecho.
Art. 4.0 Los derechos que los otorgantes o los interesados pagarán al

Notario serán los siguientes:
c.0 Cuarenta centavos (S0-40) por el otorgamiento o inserción en el

sea de la clase que fuere, que se otor-protocolo de cualquier instrumento,
y si excediere, otros cuarenta

Las planas de estas fojas de-
y cacta renglóon ocho palabras

gue ante Notario, si no pasa de una foja;
centavos (S o-40) por cada foja excedente
berán contener veinticuatro renglones
por lo menos.

es
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2.0 Veinte centavos ($ 0.20) por la protocolización de cualquier instru-

mento, sentencia ejecutoriada, testamento que no haya sido otorgado
ante Notario, diligencia de división y partición de bienes, de remate,
etc., etc.

3.° Ochenta centavos ($ 0-80) por cada una de las copias que com-
pulsare del instrumento otorgado ante él o protocolizado en su oficina, si
la copia no pasa de una foja, y si pasa, treinta centavos ($ 0-30) por cada
una de las fojas restantes. Las planas de éstas deberán contener el mis-
mo número de renglones y palabras determinados en el ordinal i.0

4.0 Treinta centavos ($ 0-30) por la nota de cancelación de cualquier
instrumento.

5.° Cuarenta centavos ($ 0-40 por cada' certificación de cancelación'
de instrumento, las que deben extenderse por separado.

6.° Un peso ($ r) por la concurrencia al otorgamiento de cualquier
acto o contrato, fuéra de su oficina, dentro del Distrito cabecera del Cir-
cuito Notarial, cuando conforme al artículo 33 de la Ley 95 de 1890, es-
tuviere obligado a ello, y además de los derechos asignados en el ordinal
1.0; cuando la concurrencia sea fuéra del Distrito, dos pesos ($ 2) más
por cada miriámetro, derecho que se duplicará si el servicio se prestare
durante la noche.

F

F
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5.0 Los Registradores gozarán de los siguientes derechos o emo-Art.

que le satisfaran los respectivos interesados:lumentos,
E 1.° Cuarenta centavos ($ 0-40) por cada inscripción que haga en sus

libros.
2.° Treinta centavos ($ 0-30) por la nota de cancelación de un título.
3-< Sesenta centavos (8 0-60) por toda certificación que expida.
4.0 Tres centavos ($ 0-03) por el examen de cada uno de los libros

que deban revisar para dar la certificación, pero este recargo no tendrá
lugar cuando la certificación se pidiere determinando el año.

5'° Diez centavos (80-so) por el examen de cada libro cuando los
interesados quieran obtener una noticia privada.

6. Cuarenta centavos ($0-40) por extender las diligencias de registro
de embargo o de demanda civil.

7.o Veinte centavos ($o-2o) por la diligencia de cancelación del re-
gistro de embargo o de demanda civil.

8.° Cuarenta centavos ($ 0-40) por la certificación relativa a las dili-
gencias de que tratan los ordinales 6.1 y 7.° de este articulo.

Art. 6.° Los Notarios y Registradores sólo cobrarán la mitad de los
emolumentos señalados en los dos artículos anteriores por los actos y
contratos cuyo valor no pase de veinticinco pesos ($ 25).

Art. 7.' No podrá nombrarse Registrador de instrumentos públicos
o privados de un Circuito a persona alguna que esté dentro de las rela-
ciones de parentesco de que habla el artículo 35 de la Ley 95 de 1890,
con el Notario del mismo Circuito o con cualquiera de ellos cuando hu-
biere dos o más.

Art. 8.0 Quedan derogados los artículos 1.0, 7.0 y 17 de la Ley 56 de
1904 y los artículos r.° y 6.0 del Decreto Legislativo número 39 de 1905.

Art. 9. Esta Ley empezará a regir, en cpanto se refiere al impuesto
de registro, desde el i." de mayo de 1921, y en lo que respecta a los emo-
lumentos del Notario y del Registrador, el l.o de enero del mismo añio.
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1922
LEY 8.'

por la cual se adiciona el Código Civil (1)

Art. 1.° La mujer casada tendrá siempre la administración y el uso
libres de los siguientes bienes:

1.0 Los determinados en las capitulaciones matrimoniales; y
2.0 Los de su exclusivo uso personal, como son sus vestidos, ajuares,

joyas e instrumentos de su profesión u oficio. De estos bienes no podrá
disponer en ningún caso por sí solo uno de los cónyuges, cualquiera que
sea su valor.

Artículo 2.0 Son también causales de separación de bienes las que
autorizan el divorcio por hechos imputables al marido, de acuerdo con el
artículo 154 del Código Civil, y la disipación y el juego habitual de que
trata el articulo 534 del mismo Código.

Art. 3.o El juez competente dictará las medidas preventivas de que
trata el artículo 201 del Código Civil a petición de cualquiera de las per-
sonas que pueden demandar le separación de bienes, de plano, sin exigir
prueba alguna y en el término de veiuticuatro (24) horas, aun antes de
propuesta la demanda dicha de separación de bienes.

En este último caso se propondrá, ante el mismo juez, la demanda de
separación de bienes dentro de los diez (1o) días siguientes al en que se
hayan cumplido las medidas preventivas decretadas por el juez. Si la de-
manda no se propusiere dentro del término indicado de diez (1o) días,
por este solo hecho caducarán las medidas preventivas.

Art. 4.0 Con los mismos requisitos y excepciones que los hombres,
las mujeres pueden ser testigos en todos los actos de la vida civil.

Art. 5.° Si la mujer hubiere dado causa al divorcio por adulterio,
conservará su derecho a los gananciales; pero el marido tendrá la admi-.
nistración de los bienes de ella cuando haya habido sucesión en el matri-
monio, excepto de aquellos que la mujer administre como cosa separada
de bienes, de los de su uso personal y de los que adquiera a cualquier
título después del divorcio.

El usufructo de los bienes de la mujer divorciada pertenecerá a ésta,
salvo la cuota parte con que deberá concurrir para el sostenimiento de
sus hijos legítimos, cuota parte que determinará el Juez.

El marido asegurará siempre, a satisfacción del Juez, el valor de los
bienes que administre y del usufructo de dichos bienes que correspondan
a la mujer divorciada.

Art. 6.0 En los términos anteriores queda modificado y adicionado
el Código Civil.

(s) D. 0. 78,130 y 18,s31 de 23 de febrero de sg22.
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Indice analítico
La primera cifra indica el artículo o artículos del Código; la

segunda, la página, salvo que a la primera se anteponga
la cita de una ley, porque entonces la primera cifra es la
de la numeración de la ley; y si vienen otras en seguida,
son ellas las que se refieren al Código.

Págs.

316
104

321
107

ABANDONO-Cuándo puede hacerse de la finca hipotecada, 2450.

ABEJAS-A quién pertenecen, 696...........................
ACARREADOR-A qué clase pertenecen los créditos de éste, 2497
ACCESIÓN-Cómo se define, 713 ............................

- A qué reglas está sometida la de cosas muebles e in-
muebles, 738 y 739 ........................

ACCESIONES DE FRUTOS-Cuáles son las reglas que las rigen, 714
110

Tó7a 718. ...
DEL SUELO-Cuáles son las reglas que las rigen, 719 a

726. 107 y 108...
ACCIÓN DE DOMINIO-Véase Acción reivindicatoria y reivindi-

cación.

- DEL PUPILO-En qué tiempo prescribe la que tiene
contra el tutor o curador, 514 ... ........

- EJECUTIVA-Como prescribe, 2536.................
- HIPOTECARIA-Cuál deja a salvo. Ley 95 de 1890, 28...
- HIPOTECARIA-Como prescribe, 2537. .....·· ·. . ..

REDHIBITORIA-A cuál se da este nombre, cuándo hay

lugar a ejla y cuánto dura, 1914 a 1927..........

- REIVINDICATORIA -Contra quién y cómo se puede ejer-

82
326

316
326

254 y 255

135 y 136cer, 952 a 96o. ., .
- REIVINDICATORIA-A quién corresponde, 950 y 951. ... 134 y 135

ACCIONES-Cómo se extinguen por la prescripción, 2535a 2541. 326 y 327
- V. Derechos y acciones.

- POSESORIAS-Qué objeto tienen y quiénes pueden ejer-

cerlas, respecto de qué, cómo y en qué tiempo,
972a 985. 137 a 139
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puede ejercerlas, 986 a 1007.....................
ACEPTACIÓN-Cuándo y cómo se puede hacer la de una asigna-

ción testamentaria; cuándo se entiende hecha o
hay obligación de declararla, y qué efectos pro-

duce, 1282 a 1291.. ...........................

- DE LA HERENCIA-De cuántas maneras puede ser y

qué consecuencia tiene, 1298 a 1303............

ACREEDOR-En qué derechos del deudor puede subrogarse, 2489

- HIPOTECARIO-Cuáles son sus derechos, 2448, 2499 a

139 a 141

177 y 178

179
320

'r
316, 321

y 322
25o1.

- PRENDARIO-Cuándo puede pedir la venta de la pren-
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2497............. ........................ ...

AAS DEL ESTADO CIVIL-Cómo deben extenderse, 372 a 381..
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381..........................................
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.- - Qué merito probatorio tienen, 392 a 394.

f 313 y 314
312

313

321
67

67
68

68 y 69
69• aCómo pueden suplirse, 395.

- -- Cómo se corrigen los errores que se cometan en

ellos, 407....................................

-- - Cuándo y cómo puede ordenarse la exhibición

de los libros parroquiales, 409 .................

ACTOS DE MERA FACULTAD-A cuáles se da este nombre y qué

70
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324.k.efectos tiene su omISiOr, 2520.rr)
ante losextenderseE INSTRU}IENTOS-Cuáles deben

notarios y con qué formalidades, 2576 a 2608.... 331 a 337
320NULOS-Cuándo lo son los del deudor, 2490 y 2491....

O CONTRATOS INVÁLIDOS--Qué cláusulas no subsananeý
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t- .-11 a



r ~ 64se'

1Indice analítico 409

Págs.
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- DE BIENES--Cuándo la tiene la mujer, y de cuáles, 165.
- - De cuáles la tiene el padre, con qué condiciones

78 a 82

i

82

179
40

y responsabilidad, y cuándo la pierde, 295 a 299.. 55 y 56
Véase Separación de bienes.
Qué reglas se siguen cuando se estipule en las

capitulaciones matrimoniales que la mujer tenga

la de algunos de sus bienes, 212.... .

Quién la tiene durante el juicio de divorcio. Ley
45

..15895 de 1890, 3.°. 39
- DE BIENES AJENOS-A qué reglas se sujeta el que la

tenga bajo el imperio de una ley. Ley 153 de 1887,
26.......................................
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15

' 284 a 2862157 a 2183.
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bra y a qué reglas está sujeto. Ley 95 de 1890,
arts. 16 a 27. . ................. ...........
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ella, 269 a 287.............................
- Cómo se llama el que la hace y aquel a cuyo favor se

hace,269...............................
- Qué condiciones se requieren y qué procedimiento se

sigue para hacerla, 27o a 280....... ..... .

301 a 303

53 y 54

53

53 y 54
54.0.Qué derechos nacen de ella, 281 a 283.

- Cómo es revocable, y qué efectos produce la revoca-

ción, 284 a 286.................. .........

- Cómo fenece, 28-................... ... .

ADoPCIONES-Cómo se deben hacer constar en el registro, 371.

ADQUIRENTE-A quién se denomina tál, 741 ..............

ADULTERIO-A qué da lugar cuando se prueba. Ley 95 de 1890,
5, 215 ....... . . ........... . .........

- Qué efectos tiene el de la mujer respecto de bienes

gananciales. Ley 8? de 1922, a. 5................

54
54

67

III
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20ADULTO-A quién se denomina tál, 34.. . .. ...... ...... ..

AFINIDAD-En qué consiste, de cuántas clases es y cómo se
cuentan sus grados, 47 a 49.................

AGENCIA OFICIOSA-A qué se da este nombre y a qué reglas está

sometida, 2304 a 2312........................

AGENTE oFcioso-Cuáles son sus obligaciones, 2305 a 2312. ..

AGUAS-A quién pertenecen, 677 y 684 ........................
- Cuándo hay acción contra el que con obras nuevas

tuerce su dirección o causa daños, 993 a 996 ....

- LLUVIAS-Sobre qué predio debe verterlas todo edifi-
cio,936......................................

ALBACEAS-A quiénes se da este nombre o el de ejecutores lesta-
Iíenlarios; quién los nombra, quienes pueden ser-
lo y cuáles son las reglas que rigen el ejercicio del
cargo, 1327 a 1373.... ...............

- FIDUCIARIOS-Cuáles son y a qué reglas están someti-
dos, 1368 a 1373..............................

ALIMENTOS-A quiénes está obligado a suministrarlos el raptor

y en qué plazo expira esta acción. Ley 153 de 1887,

73... ..........-......................
- A quién no se oirá cuando los pidiere. Ley 153 de 1887,

77............................................
- A quiénes se deben dar por ley. Ley 30 de 1888, 36;

411....... ..........

- A qué reglas generales está sujeta la prestación de

ellos, 4I2....................................

- A quiénes se deben los congruos, 413 ..............

- Cómo puede pedirlos el hijo ilegítimo, y cuál no tiene
derecho de hacerlo. Ley 153 de 1887, 66 a 71....

- Quién cbe regular la forma y cuantia en que deben
prestarse, 423. -......... ... ...........

ALUVIÓN-A qué se da este nombre, y qué reglas rigen la ma-
teria, 719 a 723..............................

AMíos-Cuándo responden del daño causado por sus criados,

2349-.................. ........

ANIMIALES-Cuáles se denominan bravíos o salvajes; cuáles do-
inéslicos y domesticados, y a quién pertenecen, 686
y 687- .. ...................................

- BRAViOS-A quién pertenecen, 695 -............. "

- DOMÉSTICOS-Cuál es la regla sobre su dominio, 698..

- Quién es responsable del daño que causen, 2353 y 2354.

21 y 22

299

299
103

140

133

182 a 186

185 y 186

61

62

70 Y 71

71
71

61

72

107 y 1o8

305

104

104
505

309
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ANTICREsIs-En qué consiste y a qué reglas está sujeta, 2458 a

2468. 317 y 318...
- Cómo se perfecciona y qué derechos da al acreedor,

2460 a 2465.............................. ...

- JUDICIAL - Cómo se rige, 2468,......................
APERTURA DE LA sUCEsIÓN-Qué diligencias pueden pedirse y

cuáles deben practicarse desde que esto tiene lu-

gar, 1279 a 1281.... .........................

- DEL TESTAMENTO-Ante quiénes debe hacerse, 1065 y

317 y 318
318

176 y 177

1o66............................
APODERADO-A quién se da este nombre, 2142.. .

150
283

APUESTA-Qué efectos produce. Ley 153 de 1887, art. 95; 2284

a 2286.......................................
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ca medianera, 917..............................

- Qué acción existe cuando resulta un peligro de los mal
arraigados, 992........................ .......

- Quién tiene derecho a impedir que se planten, y qué
reglas se deben seguir respecto de los existentes
cerca de la pared o lindero de un predio ajeno,

297

130

140

1998 a 1000. 140...
ARCHIVO-Cómo se debe formar el de la Oficina de Registro,

2682............ .. ............... . ......

ARCHIVOS DE LOS NOTARIOS-Qué disposiciones regulan esta

materia, 2615-23..............................

ARMAS Y MUNICIONES-Quien puede introducirlas, fabricarlas y

poseerlas. Consi. Nal., art. 48..................

ARRENDADOR-A quién se da este nombre, 1977 ............. . .

- Cuáles son sus obligaciones en el arrendamiento de

las cosas, 1982 a 1985 ..........................

ARRENDAMIENTO-A qué reglas está sujeto el de bienes del pu-

352
1

339 y 340

-j
1

I1
261

261

pilO, 496.......

Cómo se define, 1973.
79
260

260

.....-

Qué cosas son susceptibles de él. 1974 ...............

En qué puede consistir el precio y cómo puede deter-

minarse, 1975 ................................

Cómo puede hacerse el de la cosa arrendada, 1978....

Cuándo puede arrepentirse una de las partes, 1979..

A quién se prefiere cuando se ha hecho separadamen.
te a dos personas, 1980........................

v1

260
261
261

.
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261ARRENDAMIENTO-Cómo se hace el de bienes nacionales, 1981.

- Cómo expira el de las cosas, 2008 a 2027............ 265 a 267

- A qué reglas especiales se sujeta el de edificios, 2028
268a2035..................... ·· ·........

A qué reglas especiales se sujeta el de predios rústi-
... 26 9 y 270cos, 2036 a 2044. ........................

En qué consiste el de los criados domésticos y a qué
reglas se sujeta, 2045 a 2052.............. .. 270 y 271

\ qué reglas se sujeta el de los servicios inmateriales,
2063 a 2O69 ........ 273..................

- En qué consiste el de transporte y a qué reglas se su-

jeta, 2070 a 2078.... ....................... 273 y 274

ARRENDATARIO-Cuáles son sus obligaciones en el arrenda-
miento de las cosas, 1996 a 2007.................. 263 a 265

- A quién se da este nombre, 1977..................... 263 a 265

ARRESTO-Véase Prisión.
ARTESANOS-Cuándo son responsables del daño causado por

sus aprendices, 2347......... ............. ..-

ARTÍCULOS DE SUBSISTENCIA-A qué clase de créditos pertene-
ce el valor de los suministrados al deudor, 2495..

ASIENTOS, REGISTROS Y PAPELES DOMESTICOS-Cuál es su méri-

305

321

to probatorio, 1763...... 233........... •.....

ASIGNACIONES ALIMENTICIAS-Cómo se reglan las hechas por

testamento o por donación, 427.................
- Cuáles son y a quiénes se deben, 1227 a 1229 . .

72

170
170
142

FORZOSAS-Cuáles son, 1226......... . ..
POR CAUSA DE MUERTE-CuáleS son, I010........... .

TESTAMENTARIAS-Qué requisitos deben reunir, 1113
·.. . .... ........ 157 a 159a 1127. ..........

Cuáles son las condicionales; qué condiciones pueden

imponerse en ellas y cómo se regulan, 1128 a 1137. 159 y 16o
Cuáles se llaman a día; de cuántas clases son éstas, y

161a qué reglas están sujetas, 1138 a 1146..........

Cuáles se llaman modales, y a qué reglas están sujetas,t.

i'
1621147 a 1154 .................. '.......,.

Cuáles se llaman a título universal y a qué reglas están

sujetas, 1155 a 1161....,......................... 16a y 163
Cuáles se llaman a título singular y a qué reglas están

sujetas. Ley 57 de 1887, 29 y 30; 1162 a 1193.... 163 a 167

Cuándo y cómo se pueden aceptar, cuándo se entien-

de que se aceptan y hay obligación de declarar4a,

1.1,

E
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y qué efectos produce la aceptación, 1282 a 1291. 177 y 178

ASIGNATARIO -A quién se denomina así, I0[ O.................
- TESTAMENTARIO-Qué condiciones debe tener para que

142

sea válida la asignación, 1113. 157.. . ..
ASIGNATARIOs-Cuáles pueden aceptar o renunciar libremente,

1282 .................................... ....

ASOCIACIONES-Véase Compañías.

AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA-Para qué están instituidas,

177

Consl.Nal., 19. 7..............
AUrORIZACIóN DEL MARIDO-Para qué actos la necesita la mu-

jer, pera cuáles nó, cómo debe o puede ser otor-

gada y revocada, y cómo puede ser suplida, 181

a 188 42 y 43

43

43 y 44

57

a
3

... ..
En qué casos se presume, 192...........

Cuándo no la necesita la mujer, 194 a 196. ...
DEL PADRE-Cuándo no la necesita el hijo, 309.

JUDICIAL-Cuándo suple la del marido y cuáles son

sus efectos, 188 y 191.

Véase Decreto judicial.
43.....

BENEFICIO DE COMPETENCIA-Qué se entiende por tál, y a quié-

nes está obligado el acreedor a concederlo. Ley

95 de 189o,14; 1684 a 1686......... ..........

- DE EXCUSIóN-Cuándo y en qué condiciones goza de

ese beneficio el fiador, 2383 a 2393. .. ... ...

- DE INVENTARIO-En qué consiste y qué reglas rigen

224 y 225

.A1

309 y 310

180 y 181en la materia, 1304 a 1320. ...
DE SEPARACIÓN-En qué consiste; quiénes tienen de-

- recho a pedirlo, y cuáles son sus efectos, 1435 a

1442..........................................

9

194 y 195
19

100

BIENES -A qué disposiciones están sujetos, 20... .

- En qué consisten y cómo se dividen, 653.

, . .

DE LA MUJER-Qué ocurre respecto de ellos en caso

de divorcio, 162. 40
102

. . .
DE LA UNIÓN-A cuáles se da tal nombre, 674......

- Qué es_ necesario para construir en algunos de

ellos, y qué derechos tienen los que en ellos cons-

1
truyan, 679 y 680. 103.........

DEL PUPILO-Cómo se ha de proceder para la enaje-

nación, gravamen o división de ellos, 483 a 485.. 78 Y, 79

DE USO PúBLICO-A quién corresponde su uso y goce,
103678.............2.......................
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102

112

BIENES FISCALES-A cuáles se da tal nombre, 674. ......... . ..
- MUEBLES-Cómo se efectúa su tradición, 754 y 755....
- PÚBLICOS DEL TERRITORIO-A cuáles se da tal nombre,

674 ................... ......................
- Cómo se efectúa su tradición, 756...................
- Quiénes no tienen representación para adquirirlos en

Colombia. Lcy 153 de 1887, 81... ............
- DEL HIJO-Cómo se ha de proceder para enajenarlos

o hipotecarlos, 303............................

- VACANTES Y MOSTRENCOS-Cuáles se reputan tales, a
quién pertenecen y cuáles son las reglas respecto
de ellos. Ley 153 de 1887, 82; 706 a 712.........

BUENA FE-En qué consiste para los efectos de la posesión, y
cuándo se presume, 768 y 769..................

CABECERAS DEL CÍRCULO DE NOTARIA-Cuales son. Ley 95 de

1890,30......................................
CABEZAS-A qué se da este nombre en las sucesiones, 1042....

CAMBIO--Véase Permutación o cambio.

CAMINOS-Cuáles no son bienes de la Unión, 675...........

CANALES-Cómo pueden sacarse de los ríos, 683 ..............
CANCELACIÓN-En qué consiste la de un instrumento, cuándo

tiene lugar y cómo se lleva a efecto. Ley 8.' de

1888, 2.0; 261o a 2614...... ...................
- DEL REGISTRO-En qué consiste; cuándo y cómo se

hace, 2676 a 2681..............................
CAPACIDAD-Quiénes la tienen para el contrato de venta, 1851..

CAPACIDAD DE LA MUJER-Por qué ley se rige la de administrar

sus bienes. Ley 153 de 1887, 23 .................
CAPACIDAD LEGAL-Quiénes la tienen para obligarse, 1503.

CAPILLAS Y CEMENTERIOS-A quién pertenece el uso y goce de

los situados en posesiones particulares, 672........

CAPITULACIONES MATRIMONIALES-A qué se da este nombre y

a qué reglas están sujetas, 1771 a 1870......... .

CASO FORTUITO- En qué consiste. Ley 95 de 1890, 1.°.........
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son sus especies, 65........¯...................

CAUSAS-Qué se entiende por ella en los actos o contratos, 1524..

- ILÍCITA-Cuál se denomina tál y qué efectos tiene So-

bre los actos o contratos, 1524 y 1525..... .....
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112

98

56
1
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1o6
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114

330
146
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338 Y 339

351 y 352
246
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201

102

1, % 234 a 236
24

_-24

203
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Cuáles son en los créditos, 2493 aCAUSAS DE PREFERENCIA

2508 .....
1 .. 320 a 323..............--...
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CAZA-En qué lugares puede hacerse, a quién pertenece lo ca-

zado, y a qué reglas está sometida aquélla, 688 a
694. 104

104

...
- Y PESCA-Qué se adquiere por medio de ellas, 686....

CEMENTERIOs-Véase Capillas y cemenlerios.
CERCAS-Quiénes tienen obligación de construirlas y reparar-

las,904......................................

CERRAMIENTO-Quién tiene derecho a hacerlo y qué derechos

tiene sobre él, 903 .. ............ .........
- Quiénes están obligados a su construcción, conserva-

ción y reparación, 916.........................
CERTIFICACIONES DE LAS ACTAS DEL-ESTADO CIVIL-Quién pue-

de pedirlas, 380..............................
CESIÓN DE BIENES-Qué se entiende por tál; cuándo tiene lugar,

129

129

130

77

y cómo se procede para hacerla, 1672 a 1683.... 222 a 224
Qué actos del deudor ejecutados antes o después de

ésta son nulos ose pueden rescindir, 2490 y 2491.

- DE CRÉDITOS PERSONALES-A qué condiciones está su-

jeta y cuáles son pus efectos. Ley 57 de 1887, 33;
1960 a 1966..............................

- DE DERECHOS LITIGIOSOS-A - qué condiciones está su-
jeta y cuáles son sus efectos, 1969 a 1972.........

- DE HERENCIA-A qué condiciones está sujeta y cuáles

son sus efectos, 1967 y 1968. ................

CIRCUITOS DE NOTARíA-A qué se da este nombre y quién los
crea. Código Polilico y .AíIuicipal, art. 97, ord. 24;

2548......................... . ..........

CóDIGO CIVIL-Cuáles son las disposiciones legales que con-

310

258 y 259

260

259

327 y 328

I
12

tiene, 1.°. ...
- Qué disposiciones se reúnen en él, 2.°... ......

- En qué asuntos deben sujetarse a él los particula-
res, 3.0 ................ . . ... ..........

COLCsIóN-Cuándo es admisible la prueba de ella, 405....

COMITENTE O MANDANTE-A quién se da este nombre, 2142....

COMIODANTE-Cuáles son sus obligaciones, 2216 a 2218......
- Qué derechos conserva sobre la cosa prestada, 2201..

COMODATARIO-Cuáles son sus obligaciones, 2205 a 2213..... .

- Cuándo puede retener la cosa prestada, 2218.. . ....

COMODATO-A quién y cómo deberá hacerse la restitución,
2200,2210...................................

12
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290 y 291

289
289 y 290

291
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COMODATO O PRÉSTAMO DE USO-Cómo se define y a qué reglas

m está sujeto, 2200 a 2220.. ........ 

- Cuándo y cómo pasan las obligaciones nacidas de él a
los herederos de los contrayentes, 2211 y 2212... .

COMtoDATO-Cuándo se llama precario, 2219 y 2220..........
COMPAÑA-Véase Sociedad o Compañia.

COMPAÑíAS O ASOCIACIONES-Cuáles pueden formarse y con qué
requisitos, y cuáles se prohiben. Const. Nal., 47..

COMPENSACIÓN-En qué consiste; cómo se opera; qué condi-

ciones son necesarias para ela, y a qué reglas está
sujeta. 1714 a 1723 ............-.........

COMPRADOR-Cuáles son sus obligaciones, 1928 a 1934........

COMPRAVENTA-Cómo se define, 1849.......................
- Quiénes son hábiles para el contrato de venta, 185s..

- Véase Contrato de venta.
COMUNEROS-Cuáles son sus derechos y obligaciones, 2323 a

289 a 291

290

291

11

228 y 229

255 y 256
246

246

3012332 .>.
efectos y a quéCOMUNIDAD-Cómo se reputa; cuáles son sus

Ley 95reglas está sometida. Ley 57 de 1887, 35;
de 1890, 16 a 27; Ley 4o de 1907, 145; 2322 a 2340. 300 a 304

- Cómo termina, 2340 ...........................

- Cuándo y cómo se nombra administrador para ella, y

a qué reglas se sujeta la administración. Ley 95 de

1890, 16 a 27................... ......

- Cuándo la hay respecto de un cauce de desagüe y a

qué reglas está sometida, 2339.. . .- " - " .

CONCEPcION-De qué hecho se infiere su fecha, 92.... ......

CONCURSO DE ACREEEDORES-.-Qué actos del deudor ejecutados

después de la apertura de éste son nulos o se pie-

den rescindir, 2490 y 2491... ......... . .......

CONDIcIóN-Cuándo se tiene por fallida en las obligaciones,

1537 a 1539 .............. . . . .................
- Véase Obligaciones condicionales.

- cAsUAL-Cuál es en las obligaciones, 1534........
- IMPOSIBLE-De cuántos modos puede ser, 1532......

- MIXTA-Cuál es en las obligaciones, 1534. .........

- POSITIVA-En qué consiste la de las obligaciones, 1531.

- POTESTATIVA-Cuál es en las obligaciones y cuándo son

nulas las contraídas con aquélla, 1534 y 1535.

- RESOLUTORIA-Cómo se procede cuando se cumple,

304

301 a 303

304
28

320

204 y 205

204

204
204

204

t..
204

....... 205 y 2061544 y 1545.
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CONDICIÓN RESOLUTORIA -Cuál es en las obligaciones y cuáles

son sus efectos, 1536. 1544 a 1547. .............

- - En qué contratos va envuelta, 1546 .............

- SUSPENSIVA-Cuál es en las obligaciones, y cuáles son

sus efectos, 1536 y 1537.......................
CONDICIONES-CÓmo deben cumplirse las de las obligaciones,

1540 y 1541..................................
- A qué reglas se sujetan las puestas en las asignaciones

testamentarias, 1128 a 1137................

CONDONACIÓN-Véase Remisión.

CONFECCIÓN DE OBRA MATERIAL-Cuáles son las reglas a que se
sujetan los contratos para ellas, 2053 a 2059 y
206 2 .........................................

CONFESIÓN-Qué efectos tiene la de la paternidad ilegítima.

Ley 153 de 1887, 71............................
- Cuál es su mérito probatorio, 1769..................

- Cuándo no es prueba, 202.........................

CONSFIsCACIÓN-Dónde se prohibe. Const. Nal., 34.........

CONFUsIÓN-Cómo se verifica y con qué condiciones, 1724 a
1728........................................

CONSANGUINIDAD LEGÍTIMA-Cuál es, 38 .....................
- ILEGÍTIMA-Cuál es, 39.............................

- Qué se entiende por linea en ella, y Cuántas lineas

hay,42 . .. ............... .. ...............

- Qué comprende la de los hijos ,incestuosos. Ley 57 de

1887, 8.°; 59 .................................
- Véase Parentesco de consanguinidad.

CONSENTIMIENTO-De qué vicios puede adolecer, I508........

- De quién lo necesitan los menores para contraer ma-

trimonio, 117................................
CONSTITUCIÓN-Qué fuerza tiene respecto de las leyes que la

precedieron. Ley 153 de 1887, 9.°....

CONSTITUCIÓN DE RENTA VITALICIA-Qué clase de contrato es y

a qué reglas está sometido, 2287 a 2301.........

CONSTRUCCIONES-A qué reglas están sujetas las que se hagan

contiguas a los lugares de propiedad de la Unión,
68o y 681..................................

- Cuáles no son bienes de la Unión, 676............

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS- A qué reglas especiales se suje-

tan los contratos para ello, 2060 y 2062........

204 a 206 4
206

204

205

159 y 16o

271 y 272

64

234

44
9

229

21

21

21

23

j201

31

13

*y
297 y 298

103

103

272

27Codigo Civil
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CONSULTOR-Qué valor tiene su dictamen para el tutor o cura-

dor,482.....................................

CONTRAESCRITURAS-Qué mérito probatorio tienen, 1766......
- Qué deber tiene el notario cuando se otorguen, 2608..

CONTRATO-Qué cosas son de su esencia, cuáles de su naturale-
za, y cuáles accidentales, S5o a............... . ..

CONTRATO ACCESORIO-Cuál es, 1499........ .........

- ALEATORIO-Cuál es, 1498.........................
- BILATERAL-Cuál es, 1496.........................
- CONMUTATIVO-Cuál cs, 1498......................
- DE ARRENDAMIENTO -Véase Arrendamiento.

- DE VENTA-Cuáles son su forma y requisitos, 1857 a

1863........................................
- - Con qué condición se puede retractar una parte

cnando se han dado arras, I859 a 186I..........

78
233
337

200

200

200

200

200

247

247
247De cuántas clases puede ser, 1863. ...

- - Cómo se debe determinar el precio en él, 1864 y

18651........................................
-- - Qué cosas pueden ser objeto de él, 1866 a 1872..

- - Cuáles son sus efectos inmediatos, 1873 a 1879...

- - Cuáles son las obligaciones del vendedor, 188o a

1892........................................
-- - Qué pactos accesorios puede comprender, 1944

y 1945.. ....... ... . .......... . .....
CONTRATO DE VENTA-Véase Venta.

- GRATUITO-Cuál es, I497. ..........................

- O CONVENCIÓN-Cómo se define, 1495.- -... · ·. " . .

- ONEROSO-Cuál eS, I497...........................

- PRINCIPAL -Cuál es, 1499..........................

- REAL-Cuál es, I5oo..............................

- SOLEMNE-Cuál es, 500...........................
- UNILATERAL-Cuál es, 1496........................

CONTRATOS-Cómo deben considerarse los legalmente celebra-
dos y cómo deben ejecutarse, 1602 y 2603.....

- Qué leyes -se entenderán incorporadas en ellos. Ley

153 de 1887, 38...............................
- ALEATORIOS-Cuáles son, 1498 y 2282 ..............

CONTRIBUCIONES-Qué entidades pueden imponerlas en tiempo

de paz. Acto legislativo número 3 de 1910, 6.°.....

248
248

249

250 y 251

257

200
200

200

200
200

200

200

213

16

200 y 296

9
CóNYUGES-Cuáles son sus obligaciones y derechos, 176 a 194. 42 y 43

COPIAS-Cuántas deben expedirse de las escrituras públicas, y

con qué requisitos, 2599 a 2605. 335 a 337
1

-.r;
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98CORPORACIN-Qué derechos tiene sobre sus miembros, 642..

CORPORACIONES-Cuáles tienen derecho a ser reconocidas como

personas jurídicas y con qué fin. Consí. Nal. 49.
- Cuáles son las reglas referentes a sus bienes, sus den-

II

das, su representación y administración, 637 a 650. 97 a 99
Qué carácter legal tienen las creadas o reconocidas

por la ley y las que no lo han sido. Ley 153 de

1887, 80; 634 y 635...........................
CORRESPONDENCIA-De qué garantías disfruta. Consl. Nal., 43.
CosAs CORPORALES-Cómo se dividen, 654. . . ". .. . . . . . .....

- FUNGIBLES-CuIáles son, 663 ....................

- INCORPORALES-Cuáles son, 664...................
- MUEBLES-Cómo se dividen, 663..................
- Véase Muebles.

COSTAS JUDICIALES -A qué clase de créditos pertenecen, 2495.

COSTUMBRE-Cuándo constituye derecho. Ley 153 de 1887, 13.

- Qué fuerza tiene, 8.°. ...n.......................

CRÉDITOS-Cuáles son las causas de preferencia en ellos, 2493.

- DE PRIMERA CLASE-Cuáles Son y qué bienes afectan,

2495 y 2496..................................
- DE SEGUNDA CLASE-Cuáles Son, 2497...............

- DE TERCERA CLASE-Cuáles son y qué derechos con-

fieren, 2499 a 2501..................

- DE CUARTA CLASE-Cuáles son, cómo prefieren los

unos respecto de los otros, y qué bienes afectan,

25oz a 2507 ..................................
- DE QUINTA CLASE-Cuáles son, 2509 y 2510........

- HIPOTECARIOS-A que clase pertenecen y qué derechos

confieren, 2499 a 2501 ....... ... ....

- Véase Derechos personales.

CRÉDITOS PERSONALES-Véase Cesión de créditos personales.
- PRIVILEGIADOS-De cuántas clases, cuáles son, y qué

reglas se siguen respecto de la preferencia entre

ellos, 2494 a 2508. ............................

CRÍTICA Y HERMENÉUTICA-Qué objeto tienen. Ley 153 de 1887,
5.°..........................................

CRIADOS DOMÉSTICOS-Véase Arrendamienlo.

CUADROS DEL ESTADO CIVIL-Quién y cómo debe formarlos y a

quién debe remitirlos, 390 y 391.- . . . -.. . .. . .

CUASICONTRATOS-A qué se da este nombre y cuáles son los

principales. Ley 57 de 1887, 34; 2303...........

97
10

100
10I

10I

1o

321
14
12

320

5
321

321

321 y 322

322 y 323
323

12321 y 32

1

321 a 323

13

68

289

as
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Págs.
289CUASIDELITO-A qué se da este nombre. Ley 57 de 1887, 34..

CUENTAS-Cómo debe llevarlas el tutor o curador; cuándo y
cómo debe presentarlas, y cuáles son las sancio-
nes por no hacerlo, 504 a 512 ... ... ....

CULPA-Cuántas son las especies de ella y cómo se distinguen,
63.......................................

- De cuál es responsable el deudor en las diferentes cla-
ses de contratos, 1604 . .....................

- A qué responsabilidad da lugar y cómo puede exigirse,
2341 a 2360..... .................... . .. ...

CURADOR-Para qué lo necesita el marido menor da dieciocho
añ0s, 193 ....... . -...... . .. . .......

- Cuándo debe darse a la mujer separada de bienes, 208

- Cuándo se le da al hijo de familia para la administra-
ción de su peculio, 300.... ..............

- A quiénes no se puede dar, 438 a 4 4 0............

- Qué obligaciones tiene el que ejerce este cargo sin

8o y 81

23

213

304 a 307

43
45

56
73 Y 74

serlo realmente, 515. 82....
- Cuándo es responsable del daño causado por su pupi-

lo, 2347..... . . ...... . ..... .

- ADJUNTO-A quién se da, 438......................

- - En qué casos se da, 445........................

- DE BIENES-A qué reglas está sujeto en su administra-
ción, 575 a 580...............................

- DE DERECHOS EVENTUALES-A qué reglas está Sujeto

en su administración, 575 a 580...............
- ESPECIAL-Cuándo debe darse a los hijos que están

bajo la patria potestad, 169 y 170..............
- - Cuál es, 435 ---------- .---------------- --.-

- DE HERENCIA YACENTE -A qué reglas está sujeto en su
administración, 575 a 58o. ....... ..........

CURADORES -A qué reglas están sometidos en su administra-

ción en lo relativo a los bienes, 480 a 516........
- A quiénes se da tal nombre, 428..--. -.--.......--.

- ADJUNTOS-Cuáles son sus facultades administrativas

y cuál su responsabilidad, 581 y 582............
- - A quiénes se da este nombre, 484 ..............

- DE BIENES-A quiénes se da este nombre, 433.
- ESPECIALES-De qué clase son y qué deberes tienen,

583 y 584........ ..... .......... ............
CURADURíA-Qué diligencias y formalidades deben proceder a

su ejercicio, 463 a 479 ........................

305
73
74

88 y 89

88 y 89

41

73

88 y 89

78 a 82

73

89

73
73

89

76 a 78



5 4 9

4a 'yi
Indice analítico 421
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88CURADURÍA-A quién se presume designado para ejercerla, 574.
- DATIVA-Cuándo hay lugar a ella, quién y cómo la da,

460 a462....................... ............
- DE BIENES-Cuándo hay lugar a ella y cómo se provee,

561 a 568 .............. ...................
CURADURÍA DE LA HERENCIA YACENTE-Cuándo y cómo se pro

vee, y en qué plazo y cómo se puede disponer de

la herencia, 569 a 572.........................

- DEL DEMENTE-Cuáles son las reglas especiales relati

vas a ella. Ley 95 de 1890, 8.o; 545 a 556. ... ..
- DEL DISIPADOR-Cuáles son las reglas especiales rela-

tivas a ella, 531 a 544...................... " .

- DEL MENOR-Cuáles son las reglas especiales relativas

a ella, 524 a 530 ..............................

- DEL SORDOMUDO-Cuáles son las reglas relativas a ella.

Ley 57 de2887. 23; 557 a 660....... ..........

- GENERAL-A qué se extiende, 430.................

- - Quiénes están sujetos a ella, 432................

- LEGTIMA-Cuándo tiene lugar y quiénes son llamados

a ella, 456 a 459 ...........................
- TESTAMENTARIA-Quiénes pueden darla, a quiénes y

en que condiciones, 444 a 455..................

CURADURÍAS-De cuántas clases pueden ser, 443 -. . . . ...

CURATELA-Cuándo se puede poner a varios individuos bajo

una sola, y cuándo pueden ejercer varios una mis-

ma, 437............................... .
CURATELAS O CURADURÍAS-QUé cargos son, 428 ..............

- Véase Tutela y curaduria.

DAÑO-A quién es imputable el causado por cosa que cae o se

arroja de un edificio, 2355 ......... ..

- Cuándo es responsable alguien del causado por otro,

3446 a 2349 y 2352.............
- Por quién debe ser reparado, en lo general, 2356....

- EMERGENTE-Qué se entiende por tal, 1614..........
DECLARACIONES-Cuáles no se pueden exigir. Cons. Nal., 25. .

- DE LA VOLUNTAD-Qué cosas han de tener por objeto,
i518........................................

DECRETO JUDICIAL-Para qué actos referentes a bienes del pu-

pilo es necesario, 483 a 493..................

DECRETOS LEGISLATIVOS -Qué fuerza tienen. Ley 153 de £887,
II..........................................

76

87 y 88

88

85 a 87

8
4 y 85

83 y 84

87

73
73

75 y 76

74 y 75
74

73
73

306

305 y 306
306
215

8

202

78 y 79

13

t
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DEFUNCIÓN-Quiénes están obligados a declararla fuéra del pa-

dre de familia, 385 y 386......................
- Quién debe declararla, a quién y en qué forma, 356 a

362....................................... .
DEFUNCIONES-Véase Registro de defunciones.

DELACIÓN-A qué se da este nombre, 1013..................
DELINCUENTE IN FLAGRANTI-Cómo se puede proceder con él.

Consl. Nal., 24...............................

DELITO-A qué se da este nombre. Ley 57 de 1887, 34........

DELITO O CULPA-A qué responsabilidad da lugar y cómo pue-

de exigirse, 2341 a 2360.......................

DEMENTE-Véase Curaduria del demente.

DEMENTES -Quiénes son responsables del daño que éstos cau-

sen, 2346....................................

DENEGACIÓN DE JUSTICIA-Qué jueces incurren en ella. Ley 153

de 1887, 48..................................

DEPARTAMENTOS-Son personas jurídicas. Ley 153 de 1887, 8O.

DEPÓSITO-En qué consiste en general este contrato, cómo se

perfecciona y se hace la entrega de la cosa, y de

cuántas clases es, 2236 a 2239 ..................

- Cuál es el propiamente dicho y a qué reglas está some-

tido, 2240 a 2259......... .. .. ...... ....

- Cuándo se llama necesario y a qué reglas está sujeto,

2260 a 2272..................................

DERECHO NATURAL-CÓmo se aplican sus principios. Ley 153 de

1887,4.".....................................

- DE REPRESENTACIÓN-Por cuál ley se rige en las suce-

siones intestadas. Ley 153 de 1887. 36............

- DE SUCEDER-Cuál no puede ser objeto de donación o

contrato, 1520................................
-- - Respecto de quiénes y en qué caso lo pierde el

viudo que contrae segundas nupcias, 172 ......

- REAL-Cómo subsiste el adquirido bajo una ley en el

imperio de otra. Ley 153 de 1887, 28............

DERECHOS-CómO subsisten bajo el imperio de una ley nueva

los deferidos bajo condición. Ley 153 de 1887, 30.

- ADQUIRIDOS-CómO no pueden ser desconocidos ni

vulnerados por las leyes. Const. Nal., 31....

- - Cómo se rigen los que lo han sido conforme a la

legislación de los extinguidos Estados. Ley 153 de

1887,322................

68

65

112

8
298

304 a 307

305

r 17

96

292

293 a 295

295

131i

16

1 203

41

15

'5

1!1 9
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DERECHOS CIVILES Y GARANTÍAS SOCIALES-Cuáles son los reco-

nocidos y enumerados en la Constitución. Const.

Nal., 19a 40.................................

- Qué fuerza tiene el título de la Constitución que trata

de la materia. Ley 153 de 1887, 7.°....... ...

- DE LA MUJER-Cuáles son respecto de su marido, 178.
- DEL MARIDO-Cuáles son respecto de su mujer, 178..

- DEL NOTARIO-Cuáles son los que tia de cobrar por los

actos de su oficio. L. 52 de 1920, 4.° y 6.°....

- DEL REGISTRADOR-Cuáles son los que ha de cLbrar.

7 a noEs
13

42

42

Fá

340 y 341

L. 52 de 1920, 5.° y 6.O; 2672.............
LITIGIOSOS-Véase Cesión de derechos litigiosos.
PERSONALES O CRÉDITOS-Cuáles son, 666....
Cómo se efectúa su tradición, 761...........

.340, 350 y 351

101
113

DE ACRECER-En qué consiste y a qué reglas está su-

168 y 169jeto, 1206 a 1214...................

DE HERENCIA-Véase Cesión de herencia.
REALES-Cuáles son, 664................ 101

102- Y ACCIONES--Qué clase de bienes son, 667 ".........

- Y OBLIGACIONES ENTRE PADRES E HIJOS-Cuáles son,

250 a 268........... .........- .. .........

DEROGACI¡N-Cuál no puede lhacerse por convenios particula-

res, 16......................................

- DE LAS LEYES-De cuántas maneras puede ser, 71 .. ,

- Qué deja vigente la tácita, 72......................

DESAPARECIMIENTO-Cuándo se reputa como mera ausencia el

de una persona, 96...........................

DESHEREDAMIENTO-Qué es y a qué reglas está sujeto, 1265 a

1269 ........ ...............................

DETENCIN-Véase Prisión.

DEUDAS DEL PUPILO-Cómo ha de proceder respecto de ellas

el tutor o curador, 497.....................

- HEREDITARIAS-Entre quiénes y cómo se dividen, 1411

a 1434......................................

DEUDOR PRENDARIO-Cuándo y cómo puede pedir la restitución

de la prenda, 2421...........................

DEUDORES DEL PUPILO-A quién pueden pagar, 494..........

DINERO DEL PUPILO-Cómo se debe administrar, 495.........

DIRECTORES DE COLEGIOS Y ESCUELAS-Cuándo son responsa-

bles del daño causado por sus discípulos, 2347...

DISCERNIMIENTO-En qué consiste el de la tutela o curaduría;

51 a 53

18
25
25

28

174 y 175

80

191 a 194

313
79
79

305

L t
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cómo se concede y cuáles son los efectos de la
falta de él, 463 y 464..........................

DISIPADOR-Véase Curaduría del disipador.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD-Cuándo tiene lugar y cuáles son

sus efectos, 2124 a 214'.......................

- DEL MATRIMONIO-Qué la determina. Ley jo de 1888,

34; 152 .........................
DISPOSICIÓN DEROGADA-Cómo puede recobrar su fuerza. Ley

153 de 1887, 14...............................
DISPOSICIONES CONDICIONALES-Cuándo se tienen por fallidas,

1538... ....... . .... ............. . ..........
- TESTAMENTARIAS-Qué carácter tienen, 1057 ....

DIVISIÓN DE BIENES- Cómo se ha de proceder en la de bienes

del pupilo, 485 y 488 ..........................
- DE LA COSA COMÚN-Cuándo y quién puede pedirla.

76

28o a 282

38

14

205

149

79

Ley 57 de 1887, 35; Ley 4o de 1907,145; 2335. ... 303 y 304

DIVORCIO-Quién conoce del juicio cuando se trata de un ma-

38

,38 a 41

39

trimonio católico. Ley 153 de 1887, 51...........
Cuáles son sus efectos, 153, 16o a 168..............
Quién puede demandarlo, 156....................
Qué causas dan lugar a él, y en qué circunstancias,

154 y 155....-............-...................
2ué efectos tiene respecto de los bienes de la mujer,

162, 163 y 165........................... ...

Quién administra los bienes comunes de los cónyuges

durante el juicio. Ley 95 de 1890, 3°; 158....--..
Cómo deben cumplirse las formalidades previas para

éste cuando se trata del de un matrimonio católi-

co. Ley 95 de 1890, 4.°................

Qué providencias deben adoptarse al admitir la de-

manda, 157 ......... ............

Qué pone fin al juicio, 159.......-.............

En poder de cuál de los cónyuges quedan los hijos

cuando se ejecutorie la sentencia, i6o y 161......

Cómo se regulan sus efectos respecto de los hijos legí-

timos, 168..............................
Qué obligaciones tiene el marido que ha dado causa

al divorcio, I66..........................

Cómo se procede cuando decretado recientemente o

durante el juicio la mujer se creyere encinta, 225

a 231 ... ..............

39

40

39

40

39

40

40

41

11, 40

48
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DOCTRINA CONSTITUCIONAL-Cómo se puede usar de ella. Ley

153 de 1887. 4.°..............................
- LEGAL PROBABLE-Qué la constituye y en qué casos se

aplica. Ley 169 de 1896, 4.°. . ...........

DOLO-En qué consiste, 63........... .................

- Cuándo vicia el consentimiento, 1515 y 1510.........
- Qué pactos o donaciones que lo comprendan no valen,

1522 .......................................

DOMICILIO-De qué garantía disfruta y con qué limitaciones,

13

14

23

202

203

Consi. Nal., 23 y 24.....

En qué consiste, 76.........

8
26

...

- CIVIL-Cuál es, cómo se determina y qué reglas rigen

la materia, 77 a 89............................
DOMINIO O PROPIEDAD-Cómo se deSne, 669 ................

- - Sobre qué clases de cosas lo hay, 669 y 670......
- Cuáles son los modos de adquirirlo, 673. ............
- De qué modos puede ser limitado, 793.............

DONACIÓN-Qué reglas se seguirán respecto de la hecha con-
dicionalmente a la mujer casada, 211............

- De qué bienes del hijo no puede hacerla el padre, 304..

- Cómo se procede cuando se hace con la condición de
obtener la emancipación, 316....... ..........

- Cómo se procede cuando se hace con la condición de
que se administre de un modo especial. 442.......

- ENTRE VIVOs-Cómo se define, quiénes son hábiles
para hacerla, y quiénes capaces de recibirla, 1443
a 1449,......................................

- - De cuántos modos es; qué reglas la rigen, cómo ha
de aceptarse; qué derechos da; qué obligaciones

impone, cuándo es revocable o rescindible, y

26 y 27
102
102

102

116

45
56

58

44

195

cómo se ejerce la acción respectiva, 1450 a 1493.. 195 a 199
POR CAUSA DE MUERTE-Véase Donación revocable.

- Cómo se garantiza. Const. Nal., 36..................

DONACIONES-Cuáles puede revocar el cónyuge inocente, 164..

- Cuáles no pueden hacerse de bienes del pupilo, y cuá-

les están permitidas, 491......................

- Cuáles se consideran como testamento, 1056.........
- POR CAUSA DE MATRIMONIO-Cuáles son y a qué re-

glas están sujetas, 1842 a 1848.................

10
40

79
149

245 y 246

111
+1
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DONACIONES REVOCABLES-Cuáles són y a qué reglas están su-

jetas. Ley 57 de 1887, 31; 1194 a 1205...........
ERARIO-De qué es responsable, 2345. .. ." " -" " " " " .

EDAD-Cómo se fija la de un individuo cuando falten docu-

mentos o declaraciones para hacerlo, 400 .......

EDIFICACIÓN-A qué reglas está sujeta la que se hace en suelo

propio con materiales ajenos, 738.... - .........
- A qué regla está sujeta la que se hace en terreno aje-

10,739 ......................................
EDIFICIO QUE AMENAZA RUINA-Qué acción tiene el vecino de

éste y cómo se ejerce, 988 a 992.. .... . .... ......

EDUCACIóN PUBLICA-Cómo debe ser organizada y dirigida.

Const. Nal., 41............ ... .............

EFECTOS DE LAS LEYES-Cuáles SOD los de las que restrinjan
derechos. Ley 153 de 1887, 18....... ..... ...

167 y 168
305

69

río

IIo

139 Y 140

10

14
- DE LAS OBLIGACIONES-Cuáles son, 1I2 a 1617....... 213 a 215

EJECUTORES TESTAMENTARIOS-Véase Albaceas.

EMANCIPACIÓN-Qué obligaciones no extingue, 250 a 252......

- Y HABILITACIÓN-Para qué fines se considera haberlas

obtenido, 294.................................

51

55

57

57
57

57

En qué consiste y de cuántas clases es, 312.

VOLUNTARIA-Cómo se efectúa, 313......
LEGAL-Cómo se efectúa, 314 ....... .
JUDICIAL- Cómo se efectúa, 315...... ....

··

·· ·

Cómo se procede cuando se impone la condición de

obtenerla para recibir una donación, herencia o

58
58

legado, 316. ..-
- No es revocable en ningún caso, 317 ................

EMsIóN DE PAPEL MONEDA-Cómo queda prohibida. Acto le-
gislativo número 3 de 1910, 7 ..................

EMPEÑO-Cómo ha de procederse para el de muebles precio-

sos del pupilo, 483...................... .....

- O PRENDA-Cómo se define este contrato y a qué reglas

está sujeto, 2409 a 2431.... . .............

EMPLEADOS PÚBLICOS-Cómo son considerados los menores que

lo son, 290......................

EMPRESARIOS DE TRANSPORTE-A qué clase pertenecen sus

créditos, 2497 ................ . ... ........

- Cuándo son responsables del daño causado por sus

dependientes, 2347 ....................

Io

78

312 a 314

55

321

305
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ENAJENACIN-Qué requisitos debe llenar la de bienes de la

sociedad conyugal, 189.....................
- Qué requisito es necesario para la de bienes raices del

hijo, 303 .....................................
- Cómo se ha de proceder en la de bienes del pupilo,

483 Y 484.....................................
- FORZOSA-- Véase Expropiación.

ERROR-De cuántas clases es, y cuándo vicia el consentimiento,

4u
43

56 A

78

1510 a 1512. 202

8
...

ESCLAVOS-Qué obtienen al pisar el territorio. Consf. Nal., 22..

ESCRITURA DE VENTA-A quiénes corresponden las costas de
ella, 1862. 247

212

.. .
- PÚBLIA-A qué se da este nombre, 1758..........

ESCRITURAS PÚBLICAS-A qué se da este nombre y qué actos
se deben hacer constar por ese medio, 2577 a

2579.................................
Cómo se deben extender, 2580 a 2586...

331 y 332
332 y 333

335
335

- -- Cuáles son sus formalidades sustanciales, 2595....

- - Quiénes pueden redactarlas, 2596 y 2597......

- - Cuántas copias pueden expedirse de ellas, y con
qué requisitos, 2599 a 2605-....................

- -- Cuándo tiene lugar su cancelación y cómo se lleva
a efecto. Ley 8.' de 1888, 2.0; 2610 a 2614......

- - Qué omisión de formalidades no las anula. Ley 57
de 1887, 333; Ley 153 de 1887, 96.... ....... .

- PRIVADAS-Qué mérito probatorio tienen cuando alte-
ran lo pactado en escritura pública, 1766........

ESPECIES MONETARIAS-Qué clase de cosas son, 663...........
- NÁUFRAGAS-CómO se procede respecto de ellas, 710..

ESPEcIFICACIÓN-Qué es, cómo se verifica y qué reglas se si-
guen respecto de ella, 732 ........ ... .........

ESPONSALES O DESPOSORIOS-En qué consisten y cuáles son sus

efectos, I1o a 112.................. ...........

ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA-Qué carácter tienen le-

335 a 337

339

335 y 33 8 la

1233
So
106

109

31
y

96galmente. Ley 153 de 1887, 80. la..-
DE CARIDAD O EDUCACIÓN-A qué clase pertenecen tos

créditos de los costeados con fondos públicos,
2502............................ ............

DE INSTRUCCIÓN PUBLICA-Qué carácter tienen legal-
mente. Ley 153 de 1887, 80....................

322

a
96

',
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Págs.
ESTADO CIVIL-Cómo se determina lo relativo a él. Const.

Nal., 50..............................
- A qué se da este nombre y cómo debe hacerse cons-

tar. Ley 57 de 1887, 22; Ley 153 de 1887, 79; 346

a349 ...................................
- Cómo subsiste el adquirido legalmente, 23...........

- Desde cuándo tienen fuerza obligatoria las leyes que
establecen condiciones nuevas para ;Su adminis-
tración. Ley 153 de 1887, 19..................

- Qué reglas rigen respecto del adquirido conforme a la
ley vigente cuando se constituyó. Ley 153 de 1887,
20............ ..

- A qué reglas se someten las pruebas del legitimado.
Ley 153 de 1887, 22............................

- A quién se deben hacer las declaraciones que ordena

la ley cuando esté ausente el notario, 387........

- Véase Posesión notoria. Cuadros del estado civil. Actas
del estado civil.

ESTATUTOS-Qué fuerza tienen los de una corporación, 641....

- Véase Reglamentos o estatulos.

ESTIRPES-A qué se da este nombre en las sucesiones, 1042....
EviccióN-Cuándo hay lugar a ella y a qué se extiende, 1895..

EXcUS AS-Vease Tutela y curaduría.
EXISTENCIA DE LAS PERSONAS-Cómo termina. Lev 57 de 1887,

9.°..........................................

- LEGAL-Cuándo empieza la de las personas y cómo se

debe proteger, 90 y 91..... ...
EXPECTATIVAS-Cómo se les debe considerar. Ley 153 de 1887,

17......................................
EXPENSAS FUNERALES-A qué clase de crédito pertenecen, 2495.

EXPIRACIÓN DEL ARRENDAMIENTO-CómO se cumple el de las

cosas, 2008 a 2027............................

ExPROPIACIONES-Cómo se deben hacer. Const. Nal., 31 y 33;

Acto legislativo número 3 de 1910, 5,0 . .

EXTINcióN DE LAS OBLIGACIONES-A quién incumbe la prueba

de ella, 1757...................................
- Cómo ocurre, 1625...............................

II

63 y 64
19

I4

1a

14

68

,98

I46

251

28

27

14

321

265 a 267

9

232

216

- DE LAS SERVIDUMBRES-CómO se verifica, 942 a 945.... 133 y 134
EXTRANJEROS-A qué leyes están sometidos los domiciliados o

18

148
transeúntesen Colombia. Ley 4.a de1913,57; I8 y 19

Cómo son llamados a las sucesiones, 1053. .
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EXNTRAEROS-Quiénes son los llamados a la sucesión de los

que fallezcan en el territorio, 1054 .........

FALLECIMIENTO-En qué orden se reputa haber ocurrido cuan-

do perecen varias personas en un mismo aconte-

cimiento, 95 .................................

FALTA DE LEY-Cómo se procede cuando ocurra para un caso

controvertido. Ley 153 de 1887. 8. .. ......... ..

FECHA-Desde cuándo se cuenta la del instrumento privado,

1762................
FIADOR-Quién puede obligarse como tál, y a qué puede obli-

garse, 2368 a 2373.- - ..... - - .. .

- Hasta dónde es responsable, 2377.... .. - - ---

- A quiénes son transmisibles sus derechos y obligacio-

nes, 2378.... ...............................

- Cuándo puede hacer el pago, 2379 .............

- Qué excepciones puede oponer al acreedor, cuándo

tiene derecho a rebaja y a requerir que se proce-

da contra el deudor, 2380 a 2383- - ............

- Cuándo goza del beneficio de excusión y en qué con-

diciones, 2383 a 2393 ........................

FIANZA-Cómo se define y de cuántos modos puede constituir-

se, 2361......................................

- De cuántas clases puede ser, cuándo puede sustituirse,

qué obligaciones pueden afianzarse y en qué con-

diciones; 2362 a 2367. ............ - ...... .. ..

- Quién puede prestarla y a qué se puede extender,

2368 a 2373 .................................

Cómo se extingue, 2406 a 2408... .. -.. ...

Cuándo se llama hipotecaria y a qué reglas está suje-

ta, 2454.......................... .

- Cuáles son sus efectos entre el acreedor y el fiador,

2379a 2393 ............. ... ..........

Cuáles son sus efectos entre los cofiadores, 2403 a 2405.

- Cuáles son sus efectos entre el fiador y el deudor. 2394

a 2402......... .

Qué tutores o curadores deben otorgarla y cómo se

puede sustituir, 465 y 466......................

- Quiénes pueden ser obligados a prestarla y en qué for-

ma,2374a 2376............ . ... .. ..

FIDEICOMIísARIo-Qué clase de persona puede serlo, 798.....

149

28

1
fi]

13

233b_-
307 y 308

309
11

309

309

309

o-
309 y 31

307

éi

307

307 y 308

312

lá.,

ítr
s.t

317

30 Y 310
312

310 y 311

76 y 77

308

117

1
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FIDEICOaHSO-A qué se da este nombre, sobre qué y cómo

puede constituirse, a qué reglas está sujeto y cómo
se extingue, 794 a 822........ ............... 117 a 119

FIDEICOMISOS - Qué regla se aplica cuando la ley nueva prohibe
la constitución de varios sucesivos. Ley 153 de
1887, 31. 15---

Fisco--A qué clase pertenecen sus créditos contra recaudado-
res y administradores de rentas y bienes fiscales,
2502..................................... .. ..

- DE LAS MUNICIPALIDADES-A qué clase pertenecen sus

créditos provenientes de impuestos, 2495.

FRUTOs CIVILES-A que se da este nombre, de cuántas clases

son y a quién pertenecen, 717 y 718........... .

- NATURALES-A qué se da este nombre, de cuántas cla-

ses son y a quién pertenecen, 714 a 716.........

FUERZA-Cuándo vicia el consentimiento, I513 y 1514.
- MAYOR-En qué consiste. Ley 95 de 1890, I.°........

FUNCIONARIOS PÚBLICOS - Cuáles son sus responsabilidades,
Const. Nal., 20.... ...........................

FUNDACIONES-Véase Personas jurídicas.

- DE BENEFICENCIA - Cómo se rigen y cómo perecen,
650 y 652....................................

GANANCIALES-Cuándo se pierde el derecho a ellos en caso de

divorcio, 162 y 163............................

-- Véase Partición de gananciales y Renuncia de ganan-

ciales.
GARANTÍAS PERSONALES-Cuáles existen constitucionalmente.

Const. Nal., 23 a 28; Acto legislativo número 3 de

1910, 3°...... ..... ........ ....... ......

- SOCIALES-Véase Derechos civiles.

GASTOS JUDICIALES -Cómo prescriben, 2542 ..................

GESTIÓN DE NEGOCIOS AJENOS-A qué se da este nombre y a

qué reglas está sometida, 2304 a 2312............

GOBIERNOS EXTRANJEROS-Qué bienes no pueden adquirir. Ley

153 de 1887, 81...................................
GRACIA--Véase Rebaja de pena.

GUARDA-Véase Administración de bienes ajenos.

GUARDADORES-A quiénes se da tal nombre, 428 ..............

HABITACIÓN-Cómo se efectúa la tradición de este derecho,

756....................... ........... ....

- Qué regla se aplica cuando la ley nueva prohibe la

322

321

107

107
202

24

8

99

40

8y 9

327

299

98

73

112

£Iá
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Págs.
constitución de varios derechos sucesivos. Ley
153 de 1887, 31.............................

HABITACIÓN-Qué clase de derecho es y en qué consiste, 870..

- Véase Uso y habitación.
HABER DE LA SOCIEDAD CONYUGAL-De qué se compone, y qué

15
125

bienes no quedan comprendidos en él, 1781 a 1795 236 a 238
HABILITACIÓN DE EDAD-Qué es, a quiénes se concede, con qué

63condiciones y qué derechos confiere, 339 a 345..
HALLAZGO-Véase Invención o hallazgo.
HECHOS QUE SE DEBEN-Qué clase de bienes son, 668........
HEREDERO-A quién se da este nombre, Ioli ..............

- A quién se trasmiten sus derechos cuando fallece, 1014

y 1015......................................

- Respecto de quiénes se reputa tener este carácter el

declarado tál a solicitud de un acreedor, 1303....
HEREDEROS-A quiénes se da este nombre, cuáles son sus de-

rechos y obligaciones y qué reglas generales rigen

respecto de ellos, 1155 a iri .............. ...

- PRESUNTIVOS-Quiénes lo son en caso de presunción
de muerte por desaparecimiento, loo...........

HERENCIA-Cómo se procede cuando se deja con la condición
de obtener la emancipación, 316... . .........

- Cuándo se confiere la posesión de ella, 757.........

- O LEGADO-Cómo se procede cuando el testador los
deja con la condición de que se administren de

102

142

143

179

162 y I63

í129

58
113

J
i

un modo especial, 412........................

- Qué reglas se seguirán con la que se deja condicio-

nalmente a la mujer casada, 211 ................

- O LEGADO-Cuándo se del/ere, 1013 .................

HERENCIAS -A qué se da este nombre, oi .................

- DEL FISCO-Cómo deben aceptarse, 1307............

74

i 45
142

142

18o

i - YACENTE-Cuándo y cómo debe hacerse la declaración
de ella, 1297 ............ ......................

- Véase Curaduría de la herenciayacente.

HERMANOS-De cuántas clases pueden ser, 54 . .... ...

Hilo-Cuál no se reputará del marido. Ley 57 de 1887, 20...

- ADULTERINO---Cuál se denomina así, 52............

- DE FAMILIA-Cuándo y cómo lo obligan sus actos,

301 y 302....................................
- Qué requisitos son necesarios para que pueda compa-

recer en juicio, 305 a 307 ......................

179

22

46
22

56

56 y 57

s,.,
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57Hijo-Qué acto puede ejecutar sin autorización del padre, 309

- ILEGíTIMO-A cuál se denomina puranente alimenta-
rio, 56 .......................................

- Con qué fin puede pedir que se le reconozca; quién

puede hacerlo en su nombre y cuál es el procedi-
miento que se sigue en estos casos. Ley 153 de

22

1887, 66 a 69. 61...
- Cuándo y cómo puede pedir alimentos de la madre,

Ley 153 de 1887, 74 y 75 .... ................
- INCESTUOSO- Cuál es, 52 ............................

- LEGíTIMO-Cuál es. Ley 30 de 1888, 35; 213 y 214 ....
- Véase Posesión notoria.

- POSTUMO. A cargo de quién estarán los bienes del que

está por nacer, 573........................

-- - Cuáles son las reglas referentes a él, 232 y 233...

- SIMPLEMENTE ILEGITIMO-Cuál es, 57 ............

HIJOS DE FAMILIA-A qué clase pertenecen sus créditos contra

los padres, 2502..............................

- ESPURIOS-Cuáles son, 58..... ....................
- ILEGTIMO--Cuáles y de cuántas clases son. Ley 57 de

1887, 6.°, 52....... ...........................
- - A qué ley se sujetan sus derechos. Ley 153 de

1887, 25 ................ ..... . .

-- LEGITIMADOS-Cuáles son las reglas referentes a ellos.

Ley 153 de 1887, 52; 236 a 249 ...... .........

- LEGíTIMOS-A quiénes comprende esta designación;

246..........................................

- -- Cómo conservan su carácter los declarados tales

por una ley. Ley 153 de 1887, 24................

- - Cuáles se denominan así, Ley 57 de 1887, 6.:....

- NATURALES-Cuáles son. Ley 57 de 1887, 7.°.........

- - Quiénes tienen esta calidad. Ley 153 de 1887, 54;
L. 95 de 1890, 7.°.............

- Véase Padres e hijos naturales.
- Véase Reconocimiento de hijos naturales.

HIPOTECA-Qué requisitos debe llenar la de bienes de la socie-

dad conyugal, 189........................

- Qué requisito es necesario para la de bienes raíces del

hijo, 303...................... ..............

- Cómo se ha de proceder en la de bienes del pupilo,

483 Y 484. ... ............... ......

- Cómo se efectúa la tradicion de este derecho, 756... .

62

22

88

49
23

322
23

22

i5

49 a 55

51

15
22

59

43

561

78
112
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Págs.
HIPOTECA-Cómo se define, cómo se ha de constituir y a qué

condiciones puede sujetarse, 2432 a 2438 .
- Quiénes pueden constituirla y sobre qué clase de bie-

nes, 2439 a 2444..............................

-- Qué derechos conserva el dueño sobre los bienes ma-

teria de ella, 2440 ............................
A qué se extiende la de bienes raíces, sobre un usu-

fructo o sobre minas y canteras, 2445 a 2447....

- Cuáles son los derechos del acreedor hipotecario, 2448

- Cómo puede proceder el dueño de la finca perseguida,

2450 ......................................

Qué derecho tiene el acreedor cuando se pierda o de-

teriore la finca, 2451 .......................

- Qué derecho da al acreedor respecto de la finca, 2452

- Qué derechos tiene el tercer poseedor de la finca,

2453 .......................................
- Qué derechos tiene el tercer poseedor de la finca hi-

potecada, 2453 - ............................

- Cómo se obliga el que la constituye por una deuda

ajena, 2454 ........ -.....-................

- Cómo puede limitarse y reducirse, 2455. - - ........

- Cómo debe registrarse, 2456.......................

- Cómo se extingue, 2457. ... .-. ............

HONORARIOS -Cómo prescriben los de profesiones liberales,

2542........................................

IGLESIAS-Qué carácter legal tienen las católicas. Ley 57 de

7887, 24.......................... . . ...

-- Quién las representa. Ley 57 de 1887, 25 y 26.......

IGNORANCIA-Cuál no es causa de excusa, 9. ................

- DE LA LEY-No se puede alegar la de la ley. Ley .a

de 1913, 56....... ....... ................

ILEGITIMIDAD-Véase Legilimídad del hijo.

IMPÚBER-A quién se denomina tál, 34 ......................

IMPUESTOS FISCALES-A qué se extienden los de las sucesiones

y a quiénes se cargan, 1017....................

INCAPACIDAD-Quiénes la tienen para suceder y cuáles son sus

efectos. Ley 153 de 1887, 84; 1oi8 a 1024.......

INCAPACIDAD LEGAL-Quiénes la tienen para obligarse, 15 14.
- Véase Tulela y curaduría.

Código Civil

315
d

315 y 316

315

316

316 1

316

316

316

317

317

317
317
317
317

316

96

97
12

IS

19 ,1

1
143

143 y 144
201

28

1:
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Págs.
INCOMPATIBILIDAD-Qué reglas se han cle aplicar cuando ocu-

rra en disposiciones de los diferentes Códigos. Ley

57 de 1887, 5.°.. .. . .....

- Qué disposición se aplica en casos de que exista entre
la Constitución y la ley. Acto legislativo número 3
de 1910, 40; Ley 57 de 1887, 5.° ................

INCONGRUENCIA U OPOSICIóN DE LAS LEYES-Qué reglas se de-

ben observar cuando ocurra. Ley 153 de 1887, 1.o

a 3°............................ .............
INDEMNIZAC[ÓN -A cuál hay lugar y cómo y por quién puede

r3

II y 13

13

exigirse por los delitos o culpes, 2341 a 236 .... 304 a 307

Quiénes están obligados a darla cuando surja la in-
certidumbre de la paternidad en ciertos casos,

,A235 ... .....................................
- DE PERJUICIOS--Qué comprende, cuándo se debe y a

qué reglas esta sujeta. 1613 a 1617 ..............
INDIGNIDAD-Quiénes la tienen para suceder y cuáles so los

efectos de ella. Io5 a 1036 ...................

INDUSTRIAS-Cómo se aplican las leyes que exigen nuevas con-

diciones para ejercerlas. Ley 153 de r887, 18....
INFANTE O NIÑO-A quién se da tal nombre, 34..............

INFRACCIÓN CONSTITUCIONAL-Cómo no se exime de respon-

sabilidad psr ella. Const. Val., 21 .. ..

INGENIO-Véase Molino o ingenio.

INHABLIDAD PARA TESTAR-Quiénes la tienen, 106r.... .....

INMUEBLES-Qué cosas se reputan tales aunque no lo sean por

naturaleza, 658 a 661........... ............

- O FINCAS O BIENES RACES-A qué se da estos nom-

bres, 6'5rj ............................
INTERDICCIÓN - Qaién puede promover la del disipaclor. y cómo

se procede para dictarla, 532 a 536............

- DEL DEMENTE - Quiénes pueden provocarla, cómo se

procede para decretarla, y cnáles son sus efectos,

545 a 556....................................

INTERESES- Hasta cuándo corren y con qué preferencia se han

de cubrir, 2511 ...........................

INTERPRETACIóN DE LA LEY -A quién corresponde hacerla con

autoridad. 25 ................................
- Quiénes la hacen por via de doctrina y qué reglas se

han de seguir para ella, 26 a 32.......... ....

- DE LOS CONTRATOS-Qué reglas deben seguirse para

49

215

144 y 145

14
20

&

149

4ulOO y 101

100

84

85 a 87

323

19

19 y 20

215 y 216.4$.ella, 1618 a 1624.
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INTERRUPCION-Cuál se denomina Civil en la de la posesión para

la prescripción, cuáles son sus efectos y cuándo no

se puede alegar. Lev 95 de 1890, 29; 2524...... .

- Cuándo se llama natural en la de la posesión para la

prescripción, y cuáles son sus efectos, 2525........

- Qué efectos tiene la de la prescripción respecto de-una

propiedad de varios cuando aquélla tiene lugar

respecto de uno solo, 2525 ....... ......

INSCRIPCIóN-Véase Registro.

INSTRUMENTO PRIVADO-Cuál es el valor probatorio del recono-

cido por la parte a que se opone, 1761 ... ......

- Desde cuándo se cuenta su fecha, 1762.............

- PÚBLICO O PRIVADO-En qué hace fe, 1765 .........
INSTRUMENTOS PÚBLICOS-Por qué ley se determina su forma y

a qué_5e refiere ésta, 21.....................

- En qué casos no pueden ser sustituidos por escrituras

privadas,,22............................. ....

- Cómo deben extenderse, 2580, 2586, 2594.. ....

- Qué requisito previo es menester para su otorgamiento.

325

)m324

325

233
233
233

19

19

332 a 334

Ley 33 de 1896, 1.° y 2.0 332...
- o AUTÉNTICO -A cuál se da este nombre y cuál es.su

valor probatorio, 1758 a 1760 .............. ...

INUNDACION-A quién pertenece el terreno ocupado por las

aguas cuando éstas lo restituyen, 723 ... · ·...

INVENCIÓN O HALLAZGO-Cómo se define, qué cosas se adquie-

ren por ese medio y conforme a qué reglas, 699

a 705 .. ... .. ....... . .... ... ......

INVENTARIO--En qué término y cómo deben hacerlo los tutores

o curadores, 468 a 479.......................

- SOLEMNE-Cuándo debe hacerlo el viudo, con qué for-

malidades y qué sanción tiene por no hacerlo,

169, 170 y 172 .................................

INVENTARIOS- Cómo se protocolizan. Ley 95 de 1890, 36 .. ....

- Qué formalidades se deben observar en ellos, 1310 a

1313 . . . .. ....... ......... .............
INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD-Cuándo y en qué forma

puede hacerse. Ley 153 de 1887, 66 a 71......... .

ISLAS-Qué reglas se siguen respecto de la propiedad de las

nuevas,724..................................

232 y 233

los

los y ío6

77 y 78

41

337 ra

18o

61

1,8
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JUEGO Y APUESTA -Qué efectos producen. Ley 153 de 1887, 95;
2284 a 2286 ..................................

JURAMENTO-Cómo se aprecia el deferido por el Juez, 1770..
JUSTO TÍTULO-De cuántas clases es y cuáles no lo son, 765

y 776......................... .............
JUZGAMIENTO-Qué requisitos debe tener en materia criminal.

Const. Nal., 26 y 27 ..........................

LEGADO-Cómo se procede cuando se hace con la condición de

obtener la emancipación, 316..................

297
234rr

rl, 114
rP "

I

8

58
142Cuándo se defiere, 1013. *

h - Qué reglas se han de seguir con el que se deje con-

dicionalmente a la mujer casada, 211...........

- Véase Herencia o legado.
LEGADOS-A qué seda este nombre, ¡or í..................

- A qué reglas generales están sometidos. Ley 57 de

x887. 29; 1162 a 1193..................

LEGATARIO-A quién se da este nombre, toIr y 1I62.... ...

- A quién se transmiten sus derechos cuando fallece,

1014 y 1015 .. ......... -...............

LEGITIMACIóN- Qué efectos produce la hecha por matrimonio

posterior de los padres, 40....................

LEGITIMACION-A quién debe notificarse, 240 ..........

- Quiénes y cómo pueden aceptarla, 24 a 244. .. . .

- Cuáles son sus efectos, 244 y 245...............

- En qué casos y por quiénes puede ser impugnada, 247

a 249.......................................

- A qué pone fin, 289.............

- A qué está obligado el notario ante quien se extienda

la escritura de ésta, 408...................... ..

- Véase Hijos legitimados.

LEGITIMARIOS -Quiénes lo son y cuáles son sus derechos, 1239

a 1264................ .................. ...

LEGíTIMA RIGUROSA-A cuál se da este nombre, 1242........

LEGíTIMAS EFECTIVAS - A cuáles se da este nombre, 1249... .

- Y MEJORAS-Cuáles son y qué reglas rigen en la ma-

teria, 1239 a 1264.. ... ......................

LEGITJMIDAD-Respecto de quiénes y con qué condiciones vale

el fallo que declara verdadera o falsa la del hijo,

401 y 402....................................

- DEL HIJO-Quién y cuándo podrá reclamar contra ella.

Ley 95 de 1890. 6.°; 215 a 224 y 237 . ." " ·..

45

142

163 a 167
142 y 163

143
i,

21

50

50
50

k

51
55

i 70

171 a 174
171

172fý

1p

ýk

171 a 174

69

46 a 49

Ji
¡Ir
I'1.



1..
Indice analítico

i

437

Págs.
LEGISLACIÓN CANONICA- Cómo debe ser considerada. Ley 153

de 2887, 16 .................................

LESIÓN ENORME-Cuándo la hay y a qué da lugar. Ley 57 de

1887, 32;1946 a 1954.........................
LEY-CÓmo se define, 4....................... . .......

- A quiénes obliga, Ley 4.1 de 1913, 57; 18 y 19.....

LEYES-Desde cuándo obligan. Ley 40 de 1913, 52 y 53.
- DECLARATIVAS-Cómo se las reputa. Ley 4.a de 1913,

58 ; 14 ............ ... . .. ....................
- DE EXPROPIACIN-Cómo se aplican. Ley 153 de 1887,

18...................... .............. ....
-- ESPAÑOLAS-Cómo quedan abolidas. Ley 153 de r887,

15... .. ·.... ......... .......

- PENALES-Cómo se aplican las que hacen cesar o reba-

jan la pena. Ley 153 de 1887, 46 y 47...........

- PROCEDIMENTALES-Desde cuándo se aplican. Ley 153

de 1887, 40..................................
- FAVORABLE O PERMISIVA-En qué materias prefiere y

cómo se aplica. Ley 153 de 1887, 44 y 45 ...
LIBERTAD DE CONCIENCIA--Cómo se garantiza. Consi. Nal., 39.
LIBERTAD DE CULTOS-Qué comprende. Consí. Nal., 40.......

- INDIVIDUAL-Cómo se garantiza. Consl. Nal., 22 a 28.

- DE INDUSTRIA-En qué consiste y cómo se garantiza.

Acto legislativo número r.° de 1918, 1.°... .......

LIBRE ENAJENACIN -Qué bienes están sujetos a ella. Const.

Nal.,37....................................
LIBRO DE CANCELACIONES-Cuál es y cómo debe formarse, 2678

LIBROS DE REGISTRO-CuálCS se deben llevar y cómo. Ley 57
de 1887, 38 y 39; 2641 a 2651 ..................

- DE LOS NOTARIOS -- Cuáles deben llevar, 2563......

- PARROQUIALES-Véase Aclas del estado civil.

LÍsI1TES-Quién tiene derecho a que se fijen los de un predio,

900-............-.... .. ...

LINEAS-Cuántas son las del parentesco de consanguinidad y
cómo se denominan y se cuentan los grados en

ellas, 42 a 46·... ........ ......... .....

LUCRO CESANTE-Qué se entiende por tál, 1614...... .. ....

MADRE-Cuándo es reponsable del daño qne c.use su hijo,

2347 y 2348.......... ........................ .

MANDAMIENTO ESCRITO-En qué casos se requiere el de la au-

toridad. Const. Nal., 23 .......................

14

257
12

18
17 y 18

18

14

14

17

16

16 y 17

10
SO

8
v'1

11

10

351

344 y 346
330

128

1

21

215

305

8 3

3



raac

6l

0438 Indice analitico

Págs.
283
318
283
287

283 y 284

'1

i.GI ,.
MANDATARIO-A quién se da este nombre, 2142 ............

- Cómo puede transigir, 2471 ...... ...

MANDANTE-A quién se da este nombre, 2142.. ........

- Cuáles son sus obligaciones, 2184 a 2188..........
MANDATO-De cuántas clases puede ser, 2143 a 2156..........

- A qué reglas está sujeta su administración, 2157 a
2183 .........................

- Cómo se define, de cuántas clases puede ser, y a qué
reglas generales se sujeta, 2142 a 2156..........

- Cómo termina, 2189 a 2198 ... ...................

MARIDO-Cuándo es responsable de la conducta de su mujer,
2347 .......... ..........................

MATERNIDAD-Cuándo y cómo podrá ser impugnada y por
quiénes, 335 a 338.............................

- Qué no se puede hacer contra la declaración que se
haga de ella, 406..........................

MATRIMONIO-Cómo se define, 113..........................

- Cómo se constituye y perfecciona, 115........

- Quiénes pueden contraerlo libremente, 116........
- Cómo puede contraerse por apoderado. Ley 57 de 1887,

111...........................................

- A qué condiciones están sujetos los menores para con-
traerlo, 117 a 123.............................

- Ante quién debe celebrarse y cómo se debe proceder

rs.

5,

284 a 286

283 y 284
287 y 288

305

62 y 63

'It
70
31
31
31

31

31 y 32

para su celebración, 126 a 138 ...............
- Qué valor tiene el celebrado conforme al rito católico

y cuáles son sus efectos. Ley 57 de 1887, 12 y 19.

Ley 153 de 1887, 50. Ley 30 de 1888, 34. Ley 35 de
1888, 17. Ley 95 de 1890, 2.0..................

- A quiénes está prohibido contraerlo con un pupilo.
Ley 57 de 1887,14........................

- Cuándo no lo permitirá la autoridad civil, 171. .. ...

- Cómo se debe hacer constar, 364 a 367.............

- Véase Disolución del matrimonio; Estado civil; Retroac-

lividad; Nulidad; Posesión noloria; Registro de ma-

trimnonios.

32 a 34

I
34 Y 53

36
41
66

El.

1, MAYOR-A quién se denomina tál, 34 .............. . ......

MEDIANERÍA-En qué consiste y a qué reglas está sujeta, 909 a
9 18 ............. ...... .... ...... ........ .... .

20

129 y 130
El

11'
J



T'
u

indice analitico 439
8

Págs.

MEDIDAS DE EXTENSIÓN-Cómo deben entenderse las de que se

haga mención en las leyes, 69.... ... .. ......

- De PESO-Cómo deben entenderse las de que se haga

mención en las leyes. 69.......................

MEJORAS-Véase Legítimasy mejoras.

MENOR-A quién se denomina tál, 34 .. ....................

- De quién necesita obtener consentimiento para con-

traer matrimonio, 117........................

MENORES-Quiénes son responsables del daño que causan, 2346

MERA O NUDA PROPIEDAD-Cuál es, 669................ .. .

MERA TENENCIA-En qué consiste y cómo no se convierte en

posesión, 775............. ... ........ ...

MERCEDES DE AGUAS-Cómo se conceden, 918 .................

MEZCLA-Qué reglas se siguen cuando se hace la de materias

25

"25

20

31
305
102

115

131

pertenecientes a diferentes personas, 733 y 734- - 109 y 110
MILITARES-Cuándo quedan exentos de responsabilidad. Const. rý

8
330

Nal., 21.....................................

MINUTARIO-Cómo deben llevarlo los notarios, 2564 a 2569.....

MOJONES-Quién tiene derecho a pedir que se restablezcan los

que se hayan quitado, 901..........

MOLINO O INGENIO -Cómo puede servirse el dueño de él de las

aguas que van a otras heredades, ¡ooí..........

MONEDAS-Cómo deben entenderse las de que se hace men-

ción en las leyes, 69 .......................

MONOPOLIOS-Qué requisitos son necesarios para establecerlos.

Acto legislativo número 3 de 1910, art. 4
.°....... .

MORA-Cuándo se dice que está en ella el deudor, y qué dere-

chos tiene al acreedor cuando ocurre, 1608 a 1610.

128

1141

25

9

214

MUEBLES-A qué se da este nombre, 655, 659, 66o, 661, 662.. *loo y 1o

- Véase Cosas muebles. 1
73MUJER CASADA-Cuándo se le da curador, 439........ -....

MUJERES CASADAS -A qué clase pertenecen sus créditos contra

sus m aridos, 2502............................

MUNICIPIO -Qué carácter tiene legalmente. Ley 153 de 1887,
bo...........................................

MUTUO O PRESTAMO DE CONSUMO-Cómo se define, y a qué re-

glas está sometido, 2221 a 2234.. . .......

NACIMIENTO-Qué derechos se defieren por él, 93..........,
- Quién está obligado a declararlo, a quién y en que

forma, 350 a 355, 385 y 386........ ...........

- Quiénes están obligados a declararlo, fuéra de los pa-

dres de familia, 385 y 386...... ......... . ..

322

96

294 y 295
28

64 a 68

68

11
r



-, W~'

Indice analjtico440

Págs.
NACIMIENTOS -Véase Registro de nacimientos.
NAcIÓN-Qué carácter legal tiene. Ley 153 de 1887, 80........
NACIONALES-A qué leyes están sometidos los domiciliados en

país extranjero, i9............................
NOTA-Qué mérito probatorio tiene la escrita o firmada por el

acreedor, 1764... ........................

NOTARIO-Cuáles son sus derechos por los actos de su oficio y
quién debe pagarlos. Ley 52 de 1920, 4.0 y 6.°;

2625 a 2628...............

- Cómo se le suple para ciertos actos en algunos lugares,
2629 a 2636........................... ....

NOTARIOS-Quién los nombra. Ley 4.' de 1913, 127....

- Quiénes pueden hacer veces de tales. Ley 8.' de 1905.

- Dónde los ha de haber, cuáles son sus funciones y a

qué reglas están sujetos. Ley 4 Ade 1913, 97 y [27;
Ley 56 de 1888, 1."; Ley 95 de 1890, 30 y 35; 2546

96

18

233

340 y 341

.342 Y 343
328
328

a 2560...................."

Dónde deben residir, 2549.
327 a 329

328
328- Quién los reemplaza, Ley 95 de r890,32; 2551......

- Qué condiciones se requieren para serlo y quiénes no

pueden ser nombrados para tal cargo. Ley 95 de

1890, 35; 2553 a 2555 .... ·..................·

- Qué les está prohibido, 2556 a 2562................

- Qué libros deben llevar, 2563. . ...............

- Cuáles son sus deberes en general, 2576 .............

- Cuáles son sus deberes en el otorgamiento de escritu-

ras o instrumentos, 2589 a 2593. . . ." " " - - " . " "···

NovAcióN-En qué consiste; quiénes pueden hacerla; de cuán-

tas maneras puede hacerse; cuáles son sus efectos,
y a qué reglas está sujeta, 1687 a 1710..........

NULIDAD-Qué actos tienen esta sanción, 6.0................

- Cuál y cómo puede sanearse, 1752 a 1756............

- Cuáles son las causales de la del matrimonio, y cuáles

los efectos de ella, 140 a 151 .................

- Cuándo la hay en la transacción, 2476 a 2478, 2480..

- Cuándo la hay en los actos y contratos, y de cuántas

clases puede ser, 1740. ........... .

329

329
330
331

5 334

225 a 227
12

232

35 a 38
319

230
judicial de ella, 1746Qué efectos tiene la declaratoria

a 1749 .................... 232

Por qué regia se rige la de los matrimonios católicos.

Ley 57 de 1887, 17; Ley 153 de 1887, Sr........ 38

J



rrrr -
\4

A

Aid/ce analitico 441

1Págs.
NULIDAD DEL MATRIMONIO -Cómo se procederá cuando recién

decretada o durante el juicio la mujer se creyere
encinta, 225 a 231 ...... ....... ........... .

NULIDADES-Cuáles son las absolutas y cuáles las relalivas en
los actos y contratos y cómo se declaran. Ley 95
de 1890, 15; 1741 a 1743 ........ ... .........

- Cuándo las hay en los actos y contratos de los incapa-

ces, 1745...............................
- Quiénes pueden pedir que se declaren, 1743 y 1744...

NULO-Cuándo se dice que es tál un acto, I740..... ............

OBJETO-En qué ha de consistir el de declaraciones de la vo-
luntad, 1518...................................

- ILicITo-Cuándo lo hay en las declaraciones de la vo-

luntad, 1519, 1521 a 1523... .. - -- . ..... ...... . . .

OBLIGAClóN-Qué condiciones son necesarias para que una
persona la contraiga, 1502...........................

- Qué efectos produce respecto de la natural la senten-

cia judicial, 1528............................ ......

- DE NO HACER-En qué se resuelve, 1612.............

- PERSONAL-Qué derechos da al acreedor, 2488..........

- CONDICIONAL-Cuándo puede exigirse su cumplimien-

to, 1542 y 1543-.... . . .· .. ....... ............

- POR OTRO-Cuándo puede contraerse y qué efectos

tiene, a5o5 a 1507............... ... - - . ...

OBLIGACIONES -Qué valor tienen la fianzas, hipotecas, prendas,
etc., constituidas por terceros para afianzarlas,
1529 ...... . .. ....... .. ...... . ........

- Cómo se extinguen, 1625.............. ...........

- Cuáles se contraen sin convención. Ley 57 de 1887, 34.
- Cuáles son las civiles y cuáles las natlrales, 1527.....

- De qué nacen, 1494 ................

- ALTERNATIVAS -Cuáles son y qué reglas las rigen,
1556 a 1551................................

- A PLAZO- Qué reglas las rigen, I551 a 1555 .

- CON CLÁUSULA PENAL-CuáleS son y qué efectos tie-

nen, 1592 a 16o1......... ....... ............

- CONDICIONALES - Cuáles y de cuántas clases son, a

qué reglas están sujetas y cuáles son sus efectos,

48

230 y 231

231

231

230

202

203

201
t

204

214

320

205

20!

204

216
298
203

200 *1
207

2o6 y 207

212 y 213

204 a 2061530 a 1550.

1
i.



3
Indice analítico442

Págs.
OBLIGACIONES DE GÉNERO-Cuáles son y qué derechos dan,

1565 a 1567 .................................

-- DEL ARRENDADOR- -Cuáles son en el arrendamiento de

cosas, 1982 a 1995 .................. ........

- DEL ARRENDATARIO-Cuáles son en el arrendamiento
de cosas, 1996 a 2007 .......... .............

- DEL COMPRADOR-Cuáles son, 1928 a 1934..........-

- DEL MANDANTE-Cuáles son, 2184 a 2188........ ..

- DE LOS SoCIOS-Cuáles son las de ellos entre sí, 2108

a 2119 . ......................... ...........

- Cuáles son respecto de terceros, 2120 a 2123...

- DEL VENDEDOR-CuálíS son, 188o a 1892...........
- DIVISIBLES E INDIVISIBLES-Cómo se distinguen y cuá-

les son los efectos de las unas y de las otras, 1581
a 1591 .......................................

- FACULTATIVAS-Cuáles son y qué derechos dan, [562
a 1564 ..... ....................................

- IRREDIMIBLES-No pueden existir en Colombia, Const.

Nal.. 37 ....................................
- SOLIDARIAS- Cuáles son y qué derechos confieren,

1568 a 158o...............................
OBSERVANCIA DEL CÓDIGOo-Cuándo comienza y a qué reglas

está sujeta su aplicación, 2683 .................

OCUPACIÓN-Qué cosas se adquieren por medio de ella, 685...

- DE LA HERENCIA-Qué responsabilidad tiene el que la

haya hecho de buena fe. 1324 ............... ..

OBRAS NUEVAS-Cuáles se pueden impedir y quiénes tienen de-

recho a hacerlo, 986 a 1007 .....................

OPCIÓN-Sus reglas. Ley Si de ig18, 27.... .... ...........

OPINIONES RELIGIOSAS - Qué garantía tienen. Consí. Nal., 39...

PACTO CoMIsORIO-Qué se estipula por él, y cuáles son sus

efectos, 1935 a 1938..........................

- DE RETROVENTA-Qué se estipula por él y cuáles son

sus efectos, 1939 a 1943.............- . .....

PACTOS ACCESORIOS-Cuáles puede haber en el contrato de ven-

ta, 1944 a 1945... .. .......

PADRE-Cuándo es responsable del daño que cause su hijo,

2347 y 2348................ .... .... .....

- _DE FAMILIA-A qué está obligado en los casos de pro-

cedimiento criminal contra el hijo, 308..........

208

261 a 263

263 a 265

255 y 256
287

278 y 279
280

250 y 251

1 210 y 211

2o8~0
Ii

10

208 a zio

352
104

182
41

1) 139 a 141

214

lo

256

259
pl

257

305

57

1i



r 1

Indice analiico 443

Págs.

22PADRES--De cuántas clases pueden ser, 53........ ........
- E HIJOS NATURALES-Cuáles son los derechos y obliga-

ciones entre ellos. Ley 153 de 1887, 59 a 64....

PAGO-A quién debe hacerse para que sea válido y cuándo es
nulo, 1634 a 1644 ... .......................

- Cómo debe hacerse, 1048 a 1652....................

- Cómo se imputa cuando se deben capital e intereses,
1653 a 1655 .................................

- Dónde debe hacerse, 1645 a 1647...............

- Por quién puede hacerseycuáles son sus efectos, 1630

a 1633........................................
- CON BENEFICIO DE COMPETENCIA-En qué consiste y a

quiénes está obligado el acreedor a aceptarlo. Ley

95 de 1890, 14; 1684 a 1686...................
- CON SUBROGACIÓN-Cuándo y cómo tiene lugar, 1666

a 1671...... ...............................

- DE LO NO DEBIDO-A qué acciones da lugar, 2313 a

2321.................................... .-...

- EFECTIVO-Qué se entiende por tál y cómo debe ha-

cerse, 1626 a 1629.......... .................

- POR CESIóN DE BIENES-Cuándo tiene lugar y cómo se

lleva a cabo, 1672 a 1683 ............ ......
- POR CONSIGNACIÓN-Cuándo puede tener lugar y cómo

se procede para hacelo, 1656 a 1665.........
PALABRAS DE LAS LEYES -Cómo han de entenderse, 33 y 34 ".
PALOMAS-A quién pertenecen, 697 ...... ....................
PARED MEDIANERA-Cuál es y qué derechos tienen sobre ella

los colindantes, 9í1 a g18........ ...........
PARENTESCO CIVIL-Cuál es y a quiénes se extiende, 50......

- DE CONSANGUINIDAD-Cuál y de cuántas clases es, 35

y 3
6 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Véase Aßinidad y Consanguinidad.

PARIENTES-.A quiénes comprende este término cuando la ley

manda que se les oiga, 6í ......................
PARTICIóN--Qué reglas se han de observar en ella. Ley 153 de

1887, 36.. ......... . .........................
- Cómo se protocoliza. Ley 95 de 1890, 36.............
- DE BIENES-Quién puede pedirla y qué reglas la rigen,

1374 a 1410 ..................................
- DE GANANCIALES-Cuándo y cómo se procede a ella,

1820 a 1836.............................

6o y 61

218 y 219

219 y 220

,1
220

219

217

224 y 225

222
,41j

300

217

222 a 224

220 y 221
20

100

129 a 131

22

20 y 21

23

16
337

186 a 188

243 a 245

L



Indice analítico444

Págs.
PARTIDOR-Quién puede serlo, cómo se le nombra, y cuáles son

sus deberes, 1380 a 1393 ................. "
PARTO-Cómo debe vigilarse en ciertos cas¿s de divorcio, 225

a 231 ...... . . .... ........... .............

PATERNIDAD-Cómo se procede en el caso de incertidumbre

sobre ella, 234... ........... ..
- qué no se puede oponer contra la declaración que se

haga de ella, 406.. .. ......
- Quiénes son legítimos contradictores en esta cuestión,

403 y 404....... .........
PATRIA POTESTAD-En qué consiste y quiénes la ejercen. Ley

153 de 1887, 53......................... ......

- Cómo se adquiere por la legitimación, 289.......... .

-- A qué actos de los hijos no se extiende, 290............

- Cuándo se suspende, 311.... . ....... ......

PECULIO ADVENTICIO ORDINARIO-Cuál es, 291..........

- PROFESIONAL O INDUSTRIAL- Cuál es, 291 .............

PENA DE MUERTE-Se prohibe imponerla. Acto legislativo núme-

ro 3 de 1910,3.° ....................... ...

- o CASTIGO -Qué ley los determina para las violaciones

de la ley, 5.°...............
PENAS-Qué requisitos son neceSarios para imponerlas. Const.

N al., 27 y 28 ... ................. ...........

PÉRDIDA DE LA COSA QUE SE DEBE-Cuándo extingue la obli-

ción y con qué excepciones, 1729 a 1739....... 2

PERMUTA-Cuándo la hay, 1850............................

PERMUTACIÓN O CAMBIO-Qué clase de contrato es y cuáles son

sus condiciones, 1955 a 1958. ............. .. . .

PERSONAS-De cuántas clases son, 73 ....................

- Quiénes son y cómo se dividen, 74 y 75.............

- JURíDICAS-A qué se da este nombre y de cuántas cla-
ses son, 633 .................................

- A qué reglas están sujetas su existencia y derechos.

Ley 153 de 1887, 27...........................
- Qué fundaciones o corporaciones lo son, 634 y 635...
- Qué bienes pueden adquirir. Ley 57 de1887, 27......

- Qué entidades reconoce expresamente la ley como

tales. Ley 57 de 1887, 24; Ley 153 de 1887, 80...

- Véase Corporaciones.

PESAS-Cómo deben entenderse las de que se hace mención

en las leyes, 69...............................

V
187 y 188

48

¡5 49

70

69 y 701
55
55
55
57
55
55

9

12

8

í
4

229 y 230
246

258
26

26
1*

96u.

15
97

98

n:+

96

25

'5

1t



wwl

.3

Indice analítico 445

Págs.

104PESCA-A qué reglas está sometida, 69o a 694... ..........
- Véase Caza y pesca.

PETICIÓN-Cómo se garantiza este derecho, Const. Val., 45....

PETICIÓN DE HERENCIA-Quién puede ejercer esta acción, a qué

se extiende y cuánto dura, 1321 a 1326..........

PLANTAS-Qué clases de bienes son, 657 ...................
PLAZO-De cuántas clases es y qué reglas rigen respecto de él

en las obligaciones, 1551 a 1555... .... .

It

181 y 182

oo

206 y 207

PLAZOS-Cómo se cuentan. Código polílicoy mnuíicipal, 59 a 62. 24 y 25
PORCIÓN CONYUGAL-Cuál es y qué reglas existen respecto de

ella, 1230 a 1238.............................

POSADERO-A qué clase pertenecen los créditos de éste, 1497. .
- Cíáles son sus obligaciones respecto de los efectos del

que se aloja en la posada, 2265 a 2272..........

POSEEDORES PROVISORIOS-Cuáles son sus obligaciones y dere-

chos en el caso de presunción de muerte por des-

aparecimiento, lo( a 404......................

POSESIÓN-Cómo se la define y cuáles son sus diferentes cali-

dades, 762 a 764..............................

- Cómo se adquiere la efectiva en ciertos casos, 759...

- Cuál se denomina regular, 764.....................

- Cuáles son las calidades y vicios de la de cosas incor-

porales, 776..................................

- En quién principia la del sucesor, 778...............

- Desde cuándo se reputa haber existido la de los par-

ticipes de una cosa, 779......................
- Qué presunciones existen sobre la que se ha iniciado

en nombre propio y la que se ha iniciado en nom-

bre ajeno, 780................................

- Por quiénes se puede tomar, 781...................

- Cuáles son los modos de adquirirla y de perderla, 782

a 792.......................................

- Cómo se cuenta la sucesiva de dos o más personos,

2521........................................

- Cuál se denomina no interrumpida. 2522...... 

- Cómo se retiene, pierde o recupera la constituida bajo

una ley anterior por una ley posterior. Ley 153 de

1887, 29 .. ............. ... ........ .......

- CLANDESTINA-Cuál es, 774.....................
- DEFINITIVA-CÓmo puede rescindirse el decreto que

170 y 171

200

295

29 y 30

113

113

113

MN
l15

115

1 15

115

115

,A115 y 116

324
324

115

114
A'

11

L--



1

Indice analítica446

Págs.
la concedió en caso de presuncion de muerte por

desaparecimiento, to8 y 109...................
POSESIÓN-CuándO se decreta la de los bienes del presunto muer-

to por desaparecimiento y cuáles son sus efectos.

Ley 57 de 1887, lo; 98 y 105 a 107.. ...........

- IRREGULAR-Cuál es, 770..........................

- NOTORIA-En qué consiste la del estado de matrimo-

nio, 396 ................................... ...

- En qué consiste la del estado del hijo legítimo, 397.

- Cómo se comprueba la del estado civil, 399... . .

- PROVISORIA-Cuándo se decreta la de los bienes del

presunto muerto por desaparecimiento y cuáles

son sus efectos, 97 y 99.................... ....

- VIOLENTA-Cuál es y cuándo existe, 772 a 774.......

POSESIONES VICIOSAS -Cuáles son, 77t ......................

POTESTAD MARITAL-Cómo se procede cuando se suspende su

ejercicio, igo ...............................

- - En qué consiste, 177.........................

- REGLAMENTARIA-Qué fuerza tienen las órdenes y actos

expedidos en virtud de ella. Ley 153 de 1887, 12..

Pozo-Dónde se puede cavar, 1002........... ...

PRECIO-Cómo debe determinarse en la venta, 1864 y 1865...

- En qué puede consistir el del arrendamiento y cómo

se determina, 1975 y 1976.....................

PREDIO DOMINANTE-Cuál se denomina así, 880 ...............
- SIRVIENTE-Cuál se denomina así, 880 ..............
- O FUNDO--A qué se da tal nombre, 656..............

PREFERENCIA DE CRÉDITOS-Cómo se establece entre los de pri-

mera y segunda clase, 2498....................

PRELACIÓN DE CRIDITOS-Cuáles son las reglas para establecer-

la, 2488 a 2511 ............... .... . . . .....

PRENDA-Cómo se define este contrato y a qué reglas está su-

jeto, 2409 a 2431 . ............... . . . ....

- Qué supone este contrato, cómo se perfecciona y quién

puede constituir la prenda, 2410 a 2417.........

- Cuándo y cómo se veritica la venta de ella, 2422 a

2426.................

- Cómo se puede retener, 2426................ .....

-. Cuándo está obligado el acreedor a restituirla, 2428..

- Cómo se procede cuando el deudor la vende, 2429...

- Cómo se estingue este derecho, 2431...............

F

I 30

l' 29 y 30
114

69
69

69

1 28 y 29

114

114N

43
42

13

141

248
L

26o y 261

126
I26

100

321

ti 320 a 323

312 a 314

312 y 313

313 y 314
314

314

314

314



Indice analitico 447

Págs.

314
318

PRENDA-En qué consiste su indivisibilidad, 2430.......

- PRETORIA-Cómo se rige, 2468. ....................

PRENSA-Qué garantías y responsabilidades tiene. Consl. Nal.,

42..........................

PRESCRIPCIÓN-A qué reglas se sujeta la que sirve para adqui-

rir Ley 95 de 1890, 29; 2518 a 2534..........

- Cómo se rige la iniciada conforme a una ley bajo el

imperio de otra nueva. Ley 153 de 1887,41 y 42.

- Cómo debe proceder el tutor o curador respecto cíe la

que corre contra el pupilo, 498................

En qué tiempo se cumple la de las acciones poseso-

rias especiales, 1007..........................

- Cómo se define, qué es necesario para declararla, quién

y cómo puede renunciarla, y a quiénes se aplican

sus reglas, 2512 a 2517 ...... . ......... .. ....

- Qué se gana por medio de ella, 2518.............. .

- Qué bienes nn están sujetos a ella, 2519.............

- Qué omisiooes y tolerancia no dan fundamento a ella,

10

324 a 326

E 16

8o
ai

141

11

323 y 324
328

324r
3242520. ., .

Qué se necesita para que tenga lugar contra un título

inscrito, 2526................................

De cuántas clases es la adquisitiva y qué condiciones

son necesarias para ganar la ordinaria, 2527 a 2529.

Cómo puede suspenderse la ordinaria y en favor de

quiénes, 2530... ...................

De qué cosas y cómo puede ganarse el dominio por

la extraordinaria, 2531 a 2533 ..............

Qué efectos tiene la sentencia que la declara, 2534...

Cómo se cumple la de la acción ejecutiva, 2536.. .

Como se suspende la de la acción hipotecaria, 2537...

Cóno se cumple lo de los aciones en general, 2538...

325

325

325

r 325 y 326
326

326

326

326

Cómo extingue los diferentes derechos, 2535 a 2541. . 326 y 327 e'

¡326 y 327Cómo se suspende la de las accIones, 2539 a 2541....

- Cómo se cumple la de g sbts judiciales y honorarios

de profesiones liberales, 2542..................

- Li de qué acciones se cumple en corto tiempo, y a qué

reglas está sujeta, 2542 a 2545.....

PRESTACIONES \IUTUAS-A cuáles hay lugar en la reivindicación,

327

327

136 y 137901 a 971. ...

1'

di;



u

Indice analítico448

Págs.
PRÉSTAMO DE CONSUMO-Véase Mutuo.

- DE uso-Cómo se define y a qué reglas está sujeto,

2200 a 2220 .................................

PRESUNCIÓN-Qué se entiende por tal y de cuántas clases es, 66.

PRESUNCIÓN DE MUERTE-Cuándo la hay, quién debe declararla

y qué disposiciones deben dictarse respecto de

los bienes del desaparecido. Ley 57 de 1887, 10;
97 a 109 ........................... ..........

- DE PATERNIDAD-Véase Indagación de paternidad.

PRESUNCIONES-De cuántas clases son y cuáles han de ser sus,

condiciones, 1708............................
PRINCIPIO DE PRUEBA POR ESCRITO-Cuándo lo hay. Ley 153 de

1887, 93 ...................................
PRISIóN-Qué requisitos deben llenarse para llevar a cabo la

de alguien. Const. Nal., 23 y 24.... . ............
- FOR DEUDAS-Cómo está prohibida. Const. Nal., 23.. .

PRIVILEGIO-Qué créditos disfrutan de él, y qué reglas rigen

289 a 291

24

28 a 30

234

t' 234
111

5P.

8
8pe

respecto de la preferencia entre ellos, 2494 a 2508 321 a 323
283PROCURADOR-A quién se da este nombre, 2142 ..............

PRóDIGOS-Véase Curaduría del disipador.

PRODUCCIONES DEL:TALENTO O DEL INGENIO-De quién son pro-

piedad y por qué ley se rigen, 671............. .

PROFESIONES-Cuáles se sujetan a las reglas del mandato, 2144

PROMESA DE CONTRATO-Cuándo produce obligación. Ley 153

de 1887, 89.............................. -

PROMIESAS-Cuáles se consideran como testamento: fo56......

PROMULGACIÓN-En qué consiste la de la ley y cómo debe ha-

cerse. Ley 4. de 1913, 52 a 55..................
PROPIEDAD-Cómo se define, 669.......................

- FIDUCIARIA-A qué se da este nombre, 794..........

- LITERARIA Y ARTÍSTICA-CómO está protegida. Const.

102

283

114
149l:'r.

17 y i
102

117

nR

1oiVal., 35 -,l
PRORRATA--Cuándo y cómo se hace del producto de los bienes

del deudor, 2492 y 2493 .......................

PROTOCOLIZACIÓN-Qué documentos pueden ser materia de ella,

qué efectos produce, y cómo debe hacerse. Ley 95

de 1890, 36; 2606 y 2607......................

PROTOCOLO-A qué se da este nombre, y cómo se debe llevar.

2570 a2574..................................

320

337

330 y 331

PRUEBA DE LAS OBLIGACIONES- A quién incumbe, 1757 a 1761. 232 y 233

- Cuáles son los diferentes medios para ella, 1757 a
1'~

232 a 2341769.



Indice analítico 449 J

Págs.
PRUEBA DE TESTIGOS-Cuándo no se admite. Ley 153 de 1887,

92; 1707.....................................

- POR ESCRITO-Cuándo se exige. Ley 153 de 1887, 91

a 93................................ ...

PRUEBAS-A qué reglas se sujetan las de los actos celebrados

conforme a una ley, bajo el imperio de una

233

233 y 234

16nueva. Ley 153 de 1887,39....-...
DEL ESTADO CIVIL-Véase Estado civil.

PUENTES-Cuáles no son bienes dea Unión, 676.
PUPILOS-A quiénes se da este nombre, 436.....

103

73 a.1 .
- A qué clase pertenecen los créditos de éstos contra

sus guardadores o contra el que se casa con su

madrelo abuela, 2502................

RAPTO-Qué se entiende por tál para los efectos de la obliga-

ción de suminjtstrar alimentos. Ley 153 de 1887, 73

RATIFICACIN-Cuándo puede el marido hacerla de actos de la

mujer, 187...................................

- De cuántos modos puede ser para sanear la nulidad y

con qué condiciones es válida, 1752 a 1756......

REBAJA DE PENA -Cómo subsistirá y en qué condiciones se apli-

cará la concedida por una ley antigua bajo el im-

perio de la nueva. Ley 153 de 1887, 47..........

- DE PRECIO-Cuándo hay acción para pedirla en el con-

trato de venta, 1925 a 1927....................

RECONCILIACIN-Qué efectos tiene en los juicios de divorcio,

159 y 167....................................
RECONoCIMIENTO DE HIJOS NATURALES-Cómo debe hacerse

constar, 368 a 370 ..... .........

- - Cuándo se presume. Ley 95 de 1890, 7.°.
-- - De qué naturaleza es el acto de hacerlo y cómo

debe hacerse. Ley 153 de 1887, 55, 56 y 57. .
- Cómo puede impugnarse. Ley 153 de 1887, 58....

REFORMA DEL TESTAMENTO-Quiénes tienen derecho a pedirla

y cómo se verifica, 1274 a 1278............ ....

REGISTRO-En qué consiste y cuáles son sus principales obje-

322

61

43

232

17

255

40

66

59

59
59

176

tos, 2637. 343•••
Qué documentos están sujetos a él. Ley 95 de 1890,

41; 2652..................................... 346 y 347

29Codigo Civil M

L.



Indico analjtico450

Págs.
REGISTRO- En dónde debe verificarse el de los documentos su-

jetos a él, 2653 a 2656. ... ...........
- De qué modo debe hacerse el de los diferentes docu-

mentos sujetos a él, y en qué término. Ley 56 de

547

1904, 12; 2657 a 2670.. .............

Cuáles son sus efectos, 2673 a 2675.....
348 a 350

351
- En qué consiste su cancelación, cómo y cuándo se

hace, 2676 y 2681.... ... ...................
- DE NACIMIENTO- Cómo se procede cuando se pretenda

hacer el del ocurrido un año antes, 377........ .
REGISTRO DE NACIMIENTOs-Qué se hace constar en él y en qué

forma, 350 a 355......... ....................
- DE DEFUNCIÓN-Cómo se procede cuando se pretenda

hacer el de la ocurrida un año antes, 377. . .

- DE DEFUNCIONES-Qué se hace constar en él, y en qué

forma, 356 a 363..............................
- DE MATRIMONIOS-Qué se hace constar en él, y en qué

forma, 364 a 367..... ....................
- DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS NATURALES-Qué se hace

constar en él y en qué forma, 368 a 370..

- DE ADOPCIONES-Qué se debe hacer constar en él y

cómo, 371....................................

- DEL ESTADO CIVIL-Quién debe vigilar que se lleve

351 y 352

67

64

67

65

66

66

67

68
68

70
331

67

317

bien. 388. ., .
- - Cómo deben llevarse los libros respectivos, 389..

- - Con arreglo a qué ha de llevarse, 410...........

- - Quién debe llevarlo, 2575.....................

- Cómo se debe formar su índice, 376............

- DE LA HIPOTECA-Cómo debe hacerse, 2456.... .

REGISTRADOR-Cuáles son los derechos que puede cobrar. L.

52 de 1920, a. 5.0, s.; 2672....................

- Qué libros debe llevar y cómo. Ley 57 de 1887, 38 y

39; 2641 a 2651 ..............................

- Quién desempeña este cargo, qué condiciones debe

reunir y cuáles son sus deberes. Ley 95 de 1890,
38; Ley 39 de 1890, 1.; 2638.................. .

REGISTRADORES-Quién los nombra. Ley 4.' de 1913, 127......
REGLAS DE LA JURISPRUDENCIA-CómO se aplica. Ley 153 de

350 y 351

343 a 346

l'1

343 y 344
328

1887, 4.. 13...
REGLAMENTOS O ESTATUTOS-A la aprobación de quién deben

someterse los de las corporaciones, 636.......... 97



Y

Indice analiico 451

Págs.
REIVINDICACIÓN-A qué prestaciones mutuas hay lugar cuando

se obtiene, 961 a 971....... ...................

- Véase Accion reivindicatoria.
- O ACCCIóN DE DOMINIO-Cuál es, 946................
- Respecto de qué cosas y derechos puede usarse de

esta acción, 947 y 949.........................
RELIGIÓN - Qué protección le deben los poderes públicos,

Const. Nal., 38... .......... .................

REMISIóN-A qué reglas se sujeta la de derechos de un pupilo,

492...................... ...................
- Cuándo tiene valor y a qué reglas está sujeta, 1711 a

1713-....................-....................
REMOCIÓN-Véase Tutores y Curadores.
REMUNERACIÓN-Véase Tutores y Curadores.
RENTA VITALICIA-Véase Constitución de renta vitalicia.

RENUNCIA DE DERECHOs-Cuándo puede hacerse, 15.........
- DE GANANCIALES-Quiénes y cuándo pueden hacerla,

y cuáles son sus efectos, 1837 a 1841............

REPRESENTACIÓN-A qué se da este nombre en las sucesiones,

y cuándo hay lugar a ella, 1041 y 1043 . .....

REPUDIACIN-Quién, cuándo y cómo puede hacer la de una

asignación testamentaria, cuándo se presume he-

cha y cuáles son sus efectos, 1282 a 1296........

- DE DONACION O LEGADO-Qué requisito es menester

para hacerla en nombre del pupilo, 487.........

- DE HERENCIA-Qué requisito es necesario para hacerla

en nombre del pupilo, 486............. .......

RECISIÓN-Cuál es el plazo para pedirla, 1750 y 1751.........
- Cuándo y cómo hay lugar a ella por lesión enorme.

Ley 57 de 1887, 32; 1946 a 1954.................

RESOLUCIóN DE LA VENTA-CuándO puede pedirse y qué dere-

chos da, 1930 a 1934......................

REsPONSABILIDAD-Cuál es la de los particulares y cuál la de

los funcionarios. Cons. Nal., 20................

- Cómo se determina la de los funcionarios públicos por
violaciones a la Constitución. Const. Nal., Sí.....

- Cuál tiene el padre en la administración de bienes

del hijo......................................

- Cuál es la de los tutores y curadores que administran

conjuntamente y la de los generales, 508 a 511...

136 y 137

134

134

'o

79

227

18

245

146

177 y 178

79

79
232

257 y 258

255 y 256

6
7

I1

s
r

56

81
n

1Rá'r.



Indice analítico452

Págs.
RESPONSABILIDAD-Cuándo la hay por delitos o culpas, cómo y

a quiénes puede exigirse, 2341 a 2360..........

- Hasta dónde se extiende la del tutor o curador, 481..

REPRESENTACIÓN- En qué actos tiene la del pupilo el tutor o

curador, 480..................................

REPRESENTANTES LEGALES-Quiénes lo son de una persona, 62.
RESTITUCIóN-A qué se da este nombre, 794...............
RETROACTIVIDAD -Qué reglas se aplican respecto de la referen-

te al matrimonio religioso. Ley 153 de 1887, 21...

REVOCACIÓN DEL TESTAMENTO-Quién puede hacerla y cómo,
1270 a 1273.. ....... ....

REUNIONES PUBLICAS-Cómo pueden hacerse. ConsI. Nal., 46..
Ríos-A quién pertenecen, 677............................

- Qué derechos tienen los riberanos cuando éstos varían
de curso o se dividen en dos brazos, 724 y 725...

RUINA DE EDIFICIO-Quién es responsable del daño que ésta
cause, 2350 y 2351 ............................

SALARIOS-A qué clase de créditos pertenecen, 2495 -. - ." --.

SALVAMENTO-Quién fija la gratificación debida por él, 711... .

- Qué comprende esta obligación, 1893...............

304 a 307
78

78
23

117

14

175 y 176
11

103

ío8

305 y 306

321
106

251

- Qué condiciones tiene esta acción, 1896 a 1902 ,..... 251 y 252

SANEAMIENTO-Cuándo cesa esta obligación y a qué reglas está

sujeta, 1903 a 1913........ ....................
- Cuándo existe esta acción contra el arrendador, 1974.
- Cuándo hay lugar a él por vicios redhibitorios, 1914

a 1927......................................

SANCIÓN CONSTITUCIONAL -Cuál es, 7 ........................

- LEGAL-En qué consiste, 6.....................

SECRETARIOS MUNICIPALES-Cuándo pueden desempeñar las

funciones de notarios y con qué condiciones, 2629

a 2636..................................

SECUESTRO-A qué se da este nombre y cuáles son sus efectos,
2273 a 2280..................................

SEDUCCIÓN-Cuándo se reputa rapto para efectos de la obliga-
ción de suministrar alimentos. Ley 153 de 1887, 73

SEGUNDAS NUPCIAS-Qué formalidad debe cumplir para ellas el

varón viudo que tiene hijos bajo su patria potes-
tad, qué requisitos deben cumplirse en él y qué
sanción hay para su falta de cumplimiento, 169,
170 y 172.... ............... ...............

- Cuándo no las permitirá la autoridad civil, 171......

252 y 253
260

254 y 255
12

12

342 y 343

296

61

b

41

41



Indice analítico 453

Págs.
SEGUNDAS NUPCIAS-En qué circunstancias no puede contraer-

las la mujer, 173 y 174................... . ....

- Qué obligaciones tiene la mujer antes de contraerlas.

175---......................................
- Cómo se procederá cuando habiéndolas contraído la

mujer se dude a cuál de los matrimonios pertene-
ce un hijo, 234 y 235..........................

SENTENCIA-Cuándo sirve de título de dominio, 758..........
SENTENCIAS EJECUTORIADAS-Cómo se procede para su proto-

colización, 2607..............................

- JUDICIALES-Cuál es su fuerza obligatoria, 17........

SEPARACIÓN DE BIENES-A cuál se llama simple, 197..........
- Cómo ha de proceder para pedirla la mujer menor, i99
- Cómo se procede una vez decretada y cuáles son sus

efectos, 203 y 210............................

- Cómo puede terminar y qué consecuencias tiene esa

terminación, 209 a 210........................
- En qué acto no puede la mujer renunciar a ese dere-

41

41

49
113

337
18

44
44

44 y 45

45

cho, 198......................
En qué caso la decretará el juez, 200.

44
44

...

- Qué providencias dictará el. juez cuando sea deman-
dada, 201....................................

- Qué prueba no es admisible en este juicio, 202.......

SEPULTURA-Qué requisitos son necesarios para darla en un

cementerio a un cadáver, 363..................

SERVICIOS-Cuáles se sujetan a la regla del mandato, 2144....
SERVICIOS INMATERIALES-Véase Arrendamiento.

SERVIDUMBRE-Cómo se define, de cuántas clases es y a qué
reglas generales está sujeta, 879 a 890.........

- Cómo se efectúa el derecho de ella, 760.............
- Cómo se ha de proceder para constituirla sobre bienes

del pupilo, 483 y 484............ -.. .......
- ACTIVA-Cuándo se denomina así, 88o ...............

44
44

65

283

126 y 127
113

78
126

126APARENTE-Cuál se denomina así, 882. .. .
DE ACUEDUCTO-Qué predios están sujetos a ella, y en

qué condiciones, 919 a 930....................

CONTINUA-Cuál se denomina así, 881 ...............
DISCONTINUA-Cuál se denomina así, 881............
INAPARENTE-Cuál se denomina así, 882. .. .. ........
DE TRÁNSITO-Quién tiene derecho a imponerla y a

qué reglas se sujetarán, 905 a go8..............

131 y 132
120

126
126

129

|L.



r'~ '~"~?'~

Indice analitico454

Págs.
SERVIDUMBRE DE LUZ-En qué consiste, y quiénes tienen dere-

cho a ella, 931 a 935 .........................
- NEGATIVA-Cuál se denomina así, 88I ...............

POSITIVA-Cuál se denomina así, 882 ...............

- PASIVA-Cuál se denomina así, 88o...... .........
SERVIDUMBRES-A qué reglas se ¡sujetan en su ejercicio las

constituidas conforme a una ley. Ley 153 de 1887,
32.............. ... .....

- Cómo se podrá usar de las naturales que autorizare
imponer una nueva ley. Ley 153 de 1887, 33.....

- LEGALES-De cuántas clases son y a qué reglas están

sujetas, 899 a 936.........................
- NATURALES-Cuáles son y a qué reglas están sujetas,

891 a896 ........................... .......
- Cómo se extinguen, 942 a 945................... .
- VOLUNTARIAS-Cuáles son y cómo se constituyen. Ley

95 de 1890, 9.0; 937 a 941......................
SOCIEDAD DE BIENES-Cuándo existe entre los cónyuges, 180..

- COLECTIVA-Cuáles son las reglas para su administra-

ción, 2097 a 2107..............................
- O COMPAÑA-En qué consiste y a qué reglas genera-

les está sujeta, 2079 a 2084....................

SOCIEDAD CONYUGAL-A qué pagos está obligada, 1796 y 1797.
- Cómo se disuelve por desaparecimiento de uno de los

cónyuges, 99......... ...... ...............
- Qué deben pagarle los cónyuges, 1799 a 1804. ..

- Quién administra ordinariamente sus bienes y con qué

obligaciones, 1805 a 1813 ... ... .............

- Quién administra sus bienes fuéra de los casos ordi-

narios, 1814 a 1819............ ... ..........

- Cómo se disuelve y cómo se procede para la parti-

ción de gananciales, 1820 a 1836...............

- Véase Separación de bienes.
- Cuál es la colectiva, cuál la en comandita y cuál la anó-

nima, 2.87........ . .. ... . .. ..............

- Cuándo se disuelve, 2124 a 2141 .. .. ...

- De cuántas especies puede ser, cuáles son las comer-

ciales y cuáles las civiles, 2085 a 2087............

- Cuáles son las cláusulas principales de este contrato,

2091 a 2096..................................

132

126
126
126

15

15

128 a 133

127 y 128
133 y 134

133
42

276 y 278

274 y 275

239

f 29

239 y 240

241 y 242

242 y 243w 243 a 245

275
280 a 282

275

276

11.



Indice analítico 455

Págs.
SOCIEDADES-A qué reglas están sujetas las civiles anónimas,

2090 ................ ...... ................

- Cómo se rigen las colectivas cuando tienen comandi-
tarios, 2089.................... .............

- INDUSTRIALES-Qué ley regula sus derechos y obliga-
ciones,635..............................

SOCIOS COMANDITARIOS-Qué se les prohibe, 2088............

- Cuáles son las obligaciones de ellos entre sí, 21o8 a
- 2 119 .................... ................. ...

- Cuáles son sus obligaciones respecto de terceros, 2120

a 2123 . .... ........ ...... ..............

SoRoOMUDO---Véase Curaduría del sordomudo.
SUBROGACIÓN-En qué consiste, cuándo se realiza y qué efec-

tostiene, 1666 y 1671.........................
SUCESIÓN-Cuáles son las reglas generales sobre ella, soo8 a

1036...............
- Cuál se denomina a título universal y cuál a singular,

oo8....................................
- Cuál se denomina leslamentaria y cuál abintestalo o in-

testada, 1009 ................................
- Cuándo se abre y por qué ley se regula, 1012.........
- Qué se deduce de su acervo para cumplir el testamen.

275

275

97
275

278 y 279

280

222

142 a 145

142

142

142

lo o la ley, 1so6. 143..
- INTESTADA-Cuáles son las reglas referentes a ella. Ley

153 de 1887, 85 a 87; 1037 a 1054.........
- Cuándo hay lugar a ella por derecho personal y cuán-

do pcr representación, 1041................ ...

- Quiénes son llamados a ella y en qué orden. Ley 153
de 1887, 85 a 87; 1046 a 1054-.............

- Quiénes son capaces y quiénes incapaces para ello, y
cuáles son los efectos de la incapacidad. Lev 153
de 1887, 84; 1018 a 1024......................

- Quiénes son indignos para ella y cuáles son los efectos

de la indignidad, 1025 a 1036..................
SUSTITUcóN-De cuántas clases es y a qué reglas está sujeta,

1215 a 1225.......... .... ............

TEMOR REVERENCIAL-Qué efecto tiene sobre el consentimien-

to, 1513 .............. .......................
TÉRMINOS-Cómo deben entenderse algunos de los usados en

el Código. Ley 57 de 1887, 2.°; Ley 153 de 1887,
324 .................... ...... . ....... ....

146 a 148

146

146 a 149

143 y 144

144 y 145

169 y 170
¡

202

7



456 Indice analítico

Págs.
TESORO-Véase Invención o hallazgo.
TESTAMENTO-Qué actos se tienen como tál, 1056 .,........

- Quiénes son hábiles para testar, 1o6i.................
Qué causas lo hacen nulo, 1059, 1062 y 1063.......

- Cuál es el abierlo, 1064............................
- Cuál es el cerrado, 1064.................. .

- Cuál es el solemne y cuál el privilegiado. 1064....... .
- A qué se da este nombre y cuáles son las reglas gene-

rales referentes a él, 1055 a So66 ................
- Cómo se hace su apertura y publicación, 1065 y 1066..
- Cómo debe hacerse siempre, i067..................
- Quiénes no pueden ser testigos del solemne, ío68....
- Ante quién debe otorgarse el solemne y abierto, y

qué lo constituye esencialmente, 507o a 1072......
- Cuál puede hacer el ciego y cómo, 1076.. ...........
- Qué debe contener y cómo se debe otorgar el abierto

que se hace ante Notario, 1072 a 1077...........
- Cómo debe otorgarse el solemne cerrado, quiénes no

pueden otorgarlo, qué requisitos debe reunir y
qué formalidades deben cumplirse para su ejecu-
ción. 1078 a 1082..................... .......

- Qué valor tiene el otorgado en el extranjero, 1084 a

1o86....................... ................
- MILITAR-Cuál es, qpiénes pueden hacerlo y qué for-

malidades deben cumplirse para su otorgamiento
y ejecución, iog8 a 1104......................

- MARíTIMO-Quién y cuándo puede otorgarlo y qué for-
malidades deben cumplirse para su otorgamiento
y ejecución, 1s05 1112 ... ..........

- Quién puede revocarlo y cómo, 1270 a 1273........
- Quiénes pueden pedir su reforma y cómo se verifica,

1274 a 1278..................................
- Qué efecto tiene el no cumplimiento de las formalida-

des requeridas para él. Ley 95 de 1890, ix..I....

- Conforme a qué ley se apreciará el valor de sus dispo-
siciones. Ley 153 de 1887, 35............"""..

- VERBAL-Qué formalidades debe reunir, en qué casos

puede hacerse y qué requisitos deben cumplirse
para su ejecución, 1090 a 1097........ .........

TESTAMENTOs-Por cuál ley se regirán sus solemnidades exter-
nas. Ley 153 de 1887, 34...................

149
149

149 y I5o
150
150

150

149 y 150
150
150
150

ISr

152

151 y 152

152 y 153

153 y 154

155 y 156

156 y 157

175 y 176

176

153

16

155
m"

'5



m' q

I.i Indice analítico 457

Págs.
TESTAMENTOS PRIVILEGIADOS-Cuáles son y qué reglas deben

seguirse en ellos, 1087 a 1112..................

TESTIGOS-~Quiénes no pueden serlo del testamento solemne,
1068........................................

- Quiénes no pueden serlo para el matrimonio, 127..

- INSTRUMENTALES-A cuáles se da este nombre y qué

requisitos deben reunir, 2586 a 2588............
TIERRAS-Cuáles son bienes de la Unión, 675........ .......

TíTULOS-Qué requisitos han de tener para trasferir la pose-

154 a 157

150

33

333
102

Sión, 759.... .... . ..................... 113
-- CONSTITUTIVOS DE DOMINIO-- Cuáles son, 765...... 114
- TRASLATICIOS DE DOMINIO-Cuáles son, 765......... 114

TRADENTE-A quién se denomina tál, 741 .................. III
TIADICIóN-Qué es y en qué consiste, 740 .................. II I

- Que se requiere para su validez, 744 a 746........... . II

- Qué causas la invalidan, 747 a 749............... .. III y 112
- De qué modos puede trasferir el dominio, 750.--..... 112

- De qué se puede pedir, 751......................... 112
- Qué ocurre cuando el tradente no es el verdadero due-

ñ0,752........ . ...........................

- Qué derecho da al tradente en materia de prescrip-

ción, 753 ..................................
- Cómo se ha de verificar la de cosas muebles, 754 y

755 .:-....................................
- Cómo se efectúa la de bienes raíces y la de derechos

de usufructo y uso, habitación e hipoteca, consti-
tuídos en los mismos, 756.....................

- Cómo se efectúa la de la herencia, 757............
- Cómo se efectúa la de derechos reconocidos por sen-

tencia, 758...................................
- Cómo se efectúa la del derecho de servidumbre,760..

-- Cómo se efectúa la de derechos personales, 761......
- A qué reglas se sujeta en la venta, 188o.. ..........

- Cómo podrá hacerse la de la cosa arrendada, 1978....

TRANSACCIóN-Cómo se define, 2469 ....................
- Quiénes pueden verificarla, 2470 y 2471.. ........ .

- Sobre qué puede recaer, 2473 a 2475....... ..

- Cuándo es nula, 2476, 2478 a 24 80...............

- Qué efectos tiene el error en ella, 2480 y 2481........

112

112

112

112

113

113

113

113

250
261

318
318

318 y 319
319
319

11.
.

9<1-



4,

Indice analítico458

Págs

TRANSACCIóN-Cuándo se puede rescindir, 2469 a 2482....... 318 y 193
- Qué efectos produce, 2483 .....................
- Entre quiénes surte efectos, 2484....... . ........

- Cómo se entiende cuando recae sobre objetos especí-
ficos, 2485 ...................... ...........

- Qué efectos tiene la estipulación en ella de una pena,
2846......................................

- Qué efecto tiene la renuncia en ella de un derecho,
2487.....................................

TRANSAccIONES O COMPROMISOS-Qué requisito es necesario
para hacerlos en nombre del pupilo, 489........

TRANSPORTE-Véase Arrendamienlo.
TUTELA GENERAL-A qué se extiende, 430...................

- Quiénes están sujetos a ella, 431...................

- Cuándo se puede poner a varios individuos bajo una

sola, y cuándo pueden ejercer varios una misma,

437 ...................... .. ..............
- DATIVA-Cuándo hay lugar a ella, quién y cómo la

da, 460 a 462........................... .....

- LEGíTIMA-Cuándo tiene lugar y quiénes son llamados

a ella, 456 a 459 .......... . ................ .
- TESTAMENTARIA-Quiénes pueden darla a quiénes y

con qué condiciones, 444 a 455.......... .
- Qué diligencias y formalidades deben preceder a su

ejercicio, 463 a 479.............................
- Cuáles son las reglas especiales relativas a ella, 517 a

523. ....................

- Quiénes son incapaces para ejercerla por razón de de-
fectos físicos y morales, 586..... ............

- Quiénes son incapaces para ejercerla por razón de

sexo, 587....................................

- Quiénes son incapaces para ejercerla por razón de

edad, 588 y 589..............................
- Quiénes son incapaces para ejercerla por razón de

relaciones de familia, 590 a 592............... .

- Quiénes son incapaces para ejercerla por oposición de

intereses o diferencia de religión con el pupilo,

593 a 595 ..................... .............
- Cuáles son las reglas referentes a la incapacidad que

sobreviene para ejercerla, 597 a 599 .........

319
319

319

319

320

79

73
73

73

76

75 y 76

74 y 75

76 a 78

82 y 83

90

9o

91

k.
91

91
h_

92

A1P,



x
ýá

1-5 '1

kr Indice analítico y459

Págs.
TUTELA-Cuáles son las reglas generales sobre las incapacida-

des para ejercerla, 60o y 601..................
- Quiénes pueden excusarse de ejercerla y cuáles son

las reglas referentes a tales excusas, 602 a 611....
- Y CURADURÍA-Con quién se sigue el juicio sobre inca-

pacidades y excusas para éstas, y cuál es la res-
ponsabilidad del tutor o curador cuando no se
conozcan o acepten, 612 y 613- - - ....... ......

TUTELAS-Qué cargos son, 428.............................

- De cuántas clases pueden ser, 443 ...................

92

92 y 93

94
73
74

73 y 74
74

TUTOR-A quiénes no se puede dar, 438 a 440.

- ADUJNTO-En qué casos se da, 441...

•••

- O CURADOR-Cuándo es responsable del daño causado
por su pupilo, 2347...... .-.......

- Qué obligaciones tiene el que ejerce este cargo sin
serlo realmente, 515 .. . . -........

TUTORES-A quiénes se da tal nombre, 428.............. ...

- A qué reglas están sometidos en su administración re-

lativamente a los bienes, 480 a 516..............

- Cuál es su remuneración y a qué reglas está sometida,
614 a 626............ ........................

- Y CURADORES-Cuáles son las causas para removerlos,
quiénes pueden promover esta acción y cuáles las

consecuencias del acto, 627 a 632...............

Uso -Qué clase de derecho es y en qué consiste, 870.........

- A qué reglas está sometido el de cosa ajena sin cono-

cimiento de su dueño, 735 a 737" . .............
- Cómo se efectúa la tradición de este derecho, 756....

- Qué regla se aplica cuando la ley nueva prohibe la

constitución de varios derechos sucesivos. Ley 153

de 1887, 31......................

USO Y HABITACIN-Cómo se constituyen y pierden estos dere-

chos, qué comprenden y a qué reglas están suje-

tos, 871 a 878........... ........ ...........

- DE LAS RIBERAS-Qué clase de servidumbre es y en
qué consiste, 897 y 898........ ...............

USUFRUCTO-Cómo se efectúa la tradición de este derecho, 756.

- LEGAL-Sobre qué bienes del hijo de familia lo tiene

el padre, y en qué época y a qué lo obliga, 291,

305

82

73

78 a 82

94 y 95

96
125

110

112

15

125 y 126

128

112
45

1IWI

55 y 56292, 293 y 306.
9

Qué clase de derecho es, cómo puede constituirse y
a qué reglas está sujeto, 823 a 869.... .. ...... 12o a 125



M,
r'

4

Indice analítico460

Págs.
USUFRUCTOS-Qué reglas se aplican cuando la ley nueva pro-

hiba la constitución de varios sucesivos. Ley 153
de 1887,31 ...................................

VALIDACIÓN DE TÍTULO-Desde cuándo produce efecto, 767....

VENTA DE BIENES-Cuándo puede el acreedor exigir que se
haga la de los del deudor, 2492... ........

VENTA-Véase Compraventa y contrato de venta.
- Cuándo y cómo se resinde por lesión enorme, 1946

15
114

320

257 y 258a 1954 ...
- Cuando se puede pedir su resolución y qué derechos

da, 1930 a 1934 ..........................
- Cuándo se reputa perfecta, 1857 y 1858. ...........

- DE LAS COSAS COMUNES - Cuándo puede pedirse y

cómo se lleva a cabo, 2336 a 2338............ .

Vicios-De cuáles puede adolecer el consentimiento, i5o8,...
- REDHIBITORIOS-Cuáles son y a qué acción dan lugar,

1915 a 1927........................ .........

VIGENCIA DEL CóDIGO CIVIL-Cuándo empezó. Ley 57 de 1887,

VERTIENTES-A quién pertenecen, 677 .................. •

YERROS CALIGRÁFICOS O TIPOGRÁFICOS-CómO deben proceder

255 y 256
247

303
201

254 y 255

7
103

de los que se encuentren enlos jueces
las leyes.

resecto
Ley 4.a de 1913, 45 14

J

0

iýi

A



0

INDICE GENERAL

TITULO PRELIMINAR la
Págs.

Titulo int de la Constitución. De los derechos civiles y garantías

sociales .. ........ . ........... ................... 7

Capítulo 1.° Objeto y fuerza de este Código.

Capítulo 2.0 De la ley..................
Capítulo 3.0 Efectos de la ley........ ....

Capítulo 4.o Interpretación de la ley......

., .. I I

.... 12

.-.. 17

.... 19
N

Capítulo 5.0 Definición de varias palabras de uso frecuente en las

leyes................ ... .... ....... ....... 20

Capitulo 6.° Derogación de las leyes.............................. 25

LIBRO PRIMERO
De las personas

TITULO 1.°

DE LAS PERSONAS EN CUANTO A SU NACIONALIDAD Y DOMICILIO

Capitulo i.° División de las personas... .................... 26

Capitulo 2.o Del domicilio en cuanto depende de la residencia y
j26del ánimo de permanecer en ella. ...

Capítulo 3.o Del domicilio en cuanto depende de la condición o esta-
27do civil de la persona. . ..

TITULO 2.0

DEL PRINCIPIO Y FIN DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS

Capitulo i.0 Del principio de la existencia de las personas........... 27

Capítulo 2.° Del fin de la existencia de las personas. . .. .. .............. 28

Capítulo 3.o De la presunción de muerte por desaparecimiento. 29

TITULO 3.0

31De los esponsales. ... 1

L



u * Sr,' ~w*-~rrwr'~wn~
¡ . 7'flfC*

Indice general462

Págs.
TITULO 40

Del matrimonio......... 31

TITULO 5.0

De la nulidad del matrimonio y sus efectos.................... .

TITULO 6.°

De la disolución del matrimonio ............. ......... .......

35

38

TITULO 7."

DEL DIVORCIO, SUS CAUSAS Y EFECTOS

38
39
40

Parágrafo 5.° Del divorcio...............

Parágrafo 2.° Causas del divorcio........

. ..

Parágrafo 3.° Efectos del divorcio.......

TITULO 8.-

De las segundas nupcias..... 41....
TITULO 9.

OBLIGACIONES Y DERECHOS ENTRE LOS CONYUGES

Capítulo j.° Reglas generales. 42.....
Capítulo 2.° Excepciones relativas a la profesión u oficio de la

m ujer................ ....... .................... 44

Capítulo 3.0 Excepciones relativas a la simple separación de bienes.. 44

TITULO ro

DE LOS HIJOS LEGITIMOS CONCEBIDOS EN MATRIMONIO

46Capitulo s.° Reglas generales........................... .....

Capítulo 2.° Reglas especiales para los casos de divorcio y nulidad

del matrimonio ........................ ...........

Capítulo 3.° Reglas relativas al hijo póstumo... .. ý ...............

Capitulo 4.0 Reglas relativas al caso de pasar la mujer a otras nup-

cias................ ... ....... ................. ...

48
49

49

TITULO I1

De los hijos legitimados. 49

TITULO s2

De los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos legí-

timos.... ....... ............................... 51

i

A
Zta ~taaa



1

I
463Iudrce gen¿ral

Págs.

1
TITULO 13

De la adopción. 53.. .
1'TITULO 14

De la patria potestad 55

TITULO 15

De la emancipación. 57

Jí
i

1

TITULO 1o

58De los hijos naturales. .....
TITULO 17

De las obligaciones y derechos entre los padres y los hijos naturales... 6o

61Hijos ilegítimos no reconocidos solemnemente .

TITULO 18

De la maternidad disputada.. ... ... ......

TITULO ig

De la habilitación de edad ................

02

63

TITULO 20

DE LAS PRUEBAS DEL ESTADO CIVIL

63
... 64

65
... 66
... 66

... 67

... 67

Capítulo í.' Disposiciones preliminares .............. ...

Capitulo 2.° Registro de nacimientos ........... ......

Capítulo 3.0 Registro de defunciones ................

Capítulo 4.' Registro de matrimonios ........... ......

Capítulo 5.0 Registro de reconocimiento de hijos naturales .

Capítulo 6.° Registro de adopciones............ .......

Capítulo 7.0 Disposiciones generales ... ................

TITULO 21

De los alimentos que se deben por ley a ciertas personas.

TITULO 22

70
Aý

DE LAS TUTELAS Y CURADURIAS EN GENERAL

Capítulo r.' Definiciones y reglas en general.......

Capítulo z.' De la tutela o curaduría testamentaria.

Capítulo 3.' De la tutela o curaduría legítima .....

Capítulo 4.' De la tutela o curaduría dativa........

73
74
75
76

i

r

jý
i1



0~

Indice general464

Págs.
TITULO 23

De las diligencias y formalidades que deben preceder al ejercicio de

la tutela o curaduría.... ........... ... ............ 76

TITULO 24

De la administración de los tutores y curadores relativamente a los

bienes.......... .................................... 78

TITULO 25

Reglas especiales relativas a la tutela....... 82

TITULO 26

83Reglas relativas a la curaduría del menor....

TITULO 27

84Reglas especiales relativas a la curaduria del disipador.

TITULO 28

85Reglas especiales relativas a la curaduria del demente.

TITULO 29

87Reglas especiales relativas a la curaduría del sordomudo

TITULO 30

87De las curadurias de bienes.

TITULO 31

89De los curadores adjuntos ... .

TITULO 32

89De los curadores especiales.

TITULO 33

DE LAS INCAPACIDADES Y EXCUSAS PARA LA TUTELA O CURADURIA

Capitulo r.° De las incapacidades.......... ................

Parágrafo .' Reglas relativas a defectos físicos y morales.

Parágrafo 2.° Reglas relativas al sexo................

90
90

90

91Parágrafo 3. Reglas relativas a la edad. .. .

a

k Ou
z 1T

,x



m""

rs.
Indice general 465

Nl,
Págs.

91Parágrafo 4.° Reglas relativas a las relaciones de familia.... . .....
Parágrafo 5.° Reglas relativas a la oposición de intereses o diferencia

de religión entre el guardador y el pupilo ..............
Parágrafo 6.° Reglas relativas a la incapacidad sobreviniente.. .....
Parágrafo 7.0 Reglas generales sobre las incapacidades........ ....
Capitulo 2.° De las excusas.... ......... ... ..... ....... .....

•9g
92

92

92

Capítulo 3.0 Reglas comunes a las incapacidades ya las excusas..... 94

TITULO 34

De la remuneración de los tutores y curadores

TITULO 35

De la remoción de los tutores y curadores ..

TITULO 36

De las personas jurídicas... ........... ... .

94

96

96

LIBRO SEGUNDO
De los bienes y de su dominio, posesión.

uso y goce

TITULO I.°

DE LAS VARIAS CLASES DE BIENES

al

Capitulo i.° De las cosas corporales...........,
Capítulo 2.0 De las cosas incorporales .........

TITULO 2.°

....... 101

Del dominio. 102

TITULO 3°

.1
De los bienes de la Unión. ... 102

,.s
TITULO 4.°

De la ocupación . 04

TITULO 5.°

?a
DE LA ACCESION

Capítulo r.° De las accesiones de frutos

Capítulo ,2.° De las accesiones del suelo

Código Civil

107
107

30
11



466 Indice general

Págs.

109
. IO

Capítulo 3.0 De las accesiones de una cosa mueble a otra ....
Capitulo 4.° De la accesión de las cosas muebles a inmuebles

1
TITULO 6.'

DE LA TRADICIoN

Capítulo s.' Disposiciones generales. . ..... ... ... .. ........
Capítulo 2.° De la tradición de las cosas corporales muebles....
Capitulo 3.0 De las otras especies de tradición ... ............

111
112

112

TITULO 7.°

DE LA POSESION

Capítulo 1.° De la posesión y sus diferentes calidades ................ 113
Capítulo 2.o De los modos de adquirir y perder la posesión ......... 115

TITULO 8.0

De las limitaciones del dominio y primeramente de la propiedad
fiduciaria.... .. .. ......................... ..... 116

TITULO 9.0

Del derecho de usufructo....... 120... .. . ....
TITULO 1o

De los derechos de uso y de habitación. 125.. ....
TITULO ir

DE LAS SERVIDUMBRES

Capítulo x.° De las servidumbres naturales .....
Capítulo 2.° De las servidumbres legales .. ....
Capítulo 3.° De las servidumbres voluntarias ....

Capítulo 4.° De la extinción de las servidumbres

127

128

133

133

,

TITULO 12

DE LA REIVINDICACIoN

Capitulo i.° Qué cosas pueden reivindicarse ..
Capitulo 2.0 Quién puede reivindicar..........
Capitulo 3.o Contra quién se puede reivindicar.
Capítulo 4.° Prestaciones mutuas ..............

134
134
135
136



M },

t

Indice general 467

Páigs,
TITULO 13

i
De las acciones posesorias. 137

TITULO 14

De algunas acciones posesorias especiales 139

1
.5

LIBRO TERCERO
De la sucesión por causa de muerte y de las

donaciones entre vivos

TITULO 1.°

Definiciones y reglas generales. 142
1

TITULO 2.0 Í

Reglas relativas a la sucesión intestada. 146
1

TITULO 3.0

1
DE LA ORDENACION DEL TESTAMENTO

Capítulo í.o Del testamento en general................ .. ... ... 149
Capítulo 2.2 Del testamento solemne y primeramente del otorgado en

los Territorios. 150.,.. 1Capítulo 3.o Del testamento solemne otorgado en los Estados o en
país extranjero.... .... ......................... 153

Capítulo 4.0 De los testamentos privilegiados.. ................... 154

TITULO 4.o
4

DE LAS ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS

Capítulo 1.° Reglas generales........ ......... ... ......

Capítulo 2.1 De las asignaciones testamentarias condicionales.
Capitulo 3.o De las asignaciones testamentarias a día.... ...
Capítulo 4.o De las asignaciones modales............ .......
Capítulo 5.° De las asignaciones a título universal.... ....

Capitulo6.' De las asignaciones a título singular. .........
Capítulo 7.0 De las donaciones revocables........ .... ......

157
159
161

162

162
163

167
168
169

Capítulo 8.° Del derecho de acrecer.
Capítulo 9.° De las sustituciones......

...
....



*1I

468 Indice general

Págs.
TITULO 5.

DE LAS ASIGNACIONES FORZOSAS

Capítulo 1.' De las asignaciones alimenticias....
Capítulo 2.' De la porción conyugal... .......
Capítulo 3.' De las legítimas y mejoras........ .
Capítulo 4.' De los desheredamientos..........., .

170

170

171
174

TITULO 6.°

DE LA REVOCACION Y REFORMA DEL TESTAMENTO

Capitulo i.° De la revocación del testamento .
Capítulo 2.0 De la reforma del testamento .. .

TITULO 7.0

175
176

DE LA APERTURA DE LA SUCESION Y DE SU ACEPTACION,

REPUDIACION E INVENTARIO

Capitulo 1.° Reglas generales ................ ....................

Capítulo 2.' Reglas particulares relativas a las herencias ...........

Capítulo 3.' Del beneficio de inventario ...........................

Capítulo 4.' De la petición de herencia y de otras acciones del he-
redero...... ... ............ ............ ... ...

176

179
180

181

TITULO 8.°

182De los ejecutores testamentarios...... . . . . . .

TITULO 9.'

185De los albaceas fiduciarios

TITULO ío

186De la partición de los bienes

TITULO i1

Del pago de las deudas hereditarias y testamentarias 191

TITULO 12

Del beneficio de separación. 194

TITULO 13

De las donaciones entre vivos 195.. ..

síÉ



w.,, ..

469indice general

LIBRO CUARTO

De las obligaciones en general y de los contratos

Págs.
TITULO 1.°

jDefiniciones. 200

TITULO 2.0

De los actos y declaraciones de voluntad. 201

TITULO 3.0 l

De las obligaciones civiles y de las meramente naturales. 203

TITULO 4°

aDe las obligaciones condicionales y modales. 204

TITULO 5.o

206 .De las obligaciones a plazo

TITULO 6.0
z

De las obligaciones alternativas. 207

TITULO 7.0

208De las obligaciones facultativas

TITULO 8.o

208De las obligaciones de género.
0,

TITULO 9.°

208De las obligaciones solidarias.

TITULO 1o

De las obligaciones divisibles e indivisibles. 210

TITULO 11

De las obligaciones con cláusula penal......

TITULO 12

212

Del efecto de las obligaciones.. 213

1



o r *

0'

Indice general470

Págs.
TITULO 13

De la interpretación de los contratos. 215

TITULO 14

DE LOS MODOS DE EXTINGUIRSE LAS OBLIGACIONES

Y PRIMERAMENTE DE LA SOLUCIÓN O PAGO EFECTIVO

Capítulo 1.0 Del pago efectivo en general.. ..... ... . ...... . .. . ..

Capítulo 2.° Por quién puede hacerse el pago.....................
Capítulo 3.° A quién debe hacerse el pago........................

Capítulo 4.1 Dónde debe hacerse el pago .........................

Capítulo 5.° Cómo debe hacerse el pago...... ............ .........

Capítulo 6.° De la imputación del pago... . . . ........ ...........
Capítulo 7.0 Del pago por consignación ...... .............
Capítulo 8.0 Del pago cen subrogación..... ... ...............
Capítulo 9.° Del pago por cesión de bienes o por acción ejecutiva del

acreedor o acreedores........................... ...

Capítulo 1o. Del pago con beneficio de competencia...............

217

217
218

219

219

220

220

222

222

224

TITULO 15

De la novación. 225

TITULO íG

De la remisión. 227

TITULO 17

228De la compensación.

TITULO 18

229De la confusión.

TITULO ig

De la pérdida de la cosa que se debe...... .

TITULO 20

229

De la nulidad y la rescisión. 230

TITULO 21

232De la prueba de las obligaciones.

1



'mu-
II,

~0'.

R'u Indice general 471

Págs.k. ' TITULO 22

DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES Y DE LA SOCIEDAD

CONYUGAL

Capítulo 1.° Reglas generales.... ............. ................. .
Capitulo 2.0 Del haber de la sociedad conyugal y de sus cargas......
Capítulo 3.° De la administración ordinaria de los bienes de la socie-

dad conyugal...... ....... .. .................

Capítulo 4.° De la administración extraordinaria de la sociedad con-
yugal..... ...... .......... ............... ... .......

Capítulo 5.° De la disolución de la sociedad conyugal y petición de
gananciales......... ...... ...................

Á.~ Capítulo 6.0 De la renuncia de los gananciales, hecha por parte de la
mujer, después de la disolucción de la sociedad........

i 234
236

r

t
241

242

243

245

Capítulo 7.1 De la dote y de las donaciones por causa de matrimonio. 245

TITULO 23

1.

ti.

DE LA COMPRAVENTA

tiCapítulo 1.° De la capacidad para el contrato de venta............. 246

Capítulo 2.° Forma y requisitos del contrato de venta....... ....... 247

Capítulo 3.° Del precio........................................ 248

Capítulo 4 o De la cosa vendida...... .............. ........... 248

Capítulo 5.0 De los efectos inmediatos del contrato de venta........ 249

Capitulo 6.° Dc las obligaciones dcl vendedor y primeramente de la

obligación de entregar.. 250.,.
Capítulo 7.° De la obligación de saneamiento y primeramente del sa

neamiento por evicción..... ........................

Capítulo 8.1 Del saneamiento de vicios redhibitorios...............
Capítulo 9.° De las obligaciones del comprador...............

Capítulo to. Del pacto comisorio............... ................

Capítulo í1. Del pacto de retroventa...... ....................

Capítulo 12. De otros pactos accesorios al contrato de venta........
Capítulo 13. De la rescisión de la venta por lesión enorme.........

TITULO 24

De la permutación................................. ........ .

- TITULO 25

251

. 254

255
256

. 256

257
257

J

t a

~1

1
n;-0258

ýwjrDE LA CESION DE DERECHOS

258

259
260

Capítulo 1.° De los créditos personales.
Capítulo 2.0 Del derecho de herencia..

Capítulo 3.0 De los derechos litigiosos. e



r si

Indice general472

Págs.
TITULO z6

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Capítulo 1.° Del arrendamiento de cosas.......................

Capitulo 2.0 De las obligaciones del arrendador en el arrendamiento

de cosas.................. .........................

Capítulo 3.° De las obligaciones del arrendatario en el arrendamiento
de cosas..........................................

Capitulo 4.0 De la expiración del arrendamiento de cosas............

Capítulo 5.0 Reglas particulares relativas al arrendamiento de casas,
almacenes u otros edificios.......................

Capítulo 6.° Reglas particulares relativas al arrendamiento de predios

rústicos............................................
Capítulo 7.° Del arrendamiento de criados domésticos..............

26o

t

261

263
265

268

269
270

Capítulo 8.0 De los contratos para la confección de una obra material. 271

Capítulo 9.° Del arrendamiento de servicios inmateriales.
Capítulo ro. Del arrendamiento de transporte...........

273
273

TITULO 27

DE LA SOCIEDAD

i! Capitulo I.0 Reglas generales. ...... 274............
Capítulo 2.° Diferentes especies de sociedad ...................... 275

276
276

. ..... 278

...... 280

...... 280

Capitulo 3.° Cláusulas principales del contrato de sociedad..

Capítulo 4.0 Administración de la sociedad colectiva........

Capítulo 5.° Obligaciones de los socios entre si.... . ..
Capitulo 6.0 Obligaciones de los socios respecto de terceros.

Capítulo 7.° Disolución de la sociedad...................

TITULO 28
r1

DEL MANDATO

61
... 283
... 284

... 287
.. 287

Capítulo 1,° Definiciones y reglas generales. ...

Capítulo 2.° De la administración del mandato.

Capitulo 3.° De las obligaciones del mandante.

Capitulo 4.° De la terminación del mandato....

TITULO 29

Del comodato o préstamo de uso.......... . .

TITULO 30

289

291Del mutuo o préstamo de consumo.



F-

Indice general 473

Págs.
TITULO 31

DEL DEPOSITO Y DEL SECUESTROV
Capítulo r.° Del depósito propiamente dicho.
Capítulo 2.0 Del depósito necesario.........
Capítulo 3.° Del secuestro.. ..............

293
295
296

TITULO 32

DE LOS CONTRATOS ALEATORIOS

Capítulo I.0 Del juego y de la apuesta..........
Capítulo 2.0 De la constitución de renta vitalicia.

297
297.........

TITULO 33

DE LOS CUASICONTRATOS

Capítulo .° De la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos. ... 299
300

300
Capítulo 2.° Del pago de lo no debido. .. ....
Capítulo 3.° Del cuasicontrato de comunidad..........

TITULO 34

Responsabilidad común por los delitos y las culpas................ 304

TITULO 35

DE LA FIANZA

Capítulo ¡.° De la constiiución y requisitos de la fianza...-.. ... 307

Capítulo 2.0 De los efectos de la fianza entre el acreedor y el fiador.. 309

Capítulo 3.° De los efectos de la fianza entre el fiador y el deudor.... 350

Capítulo 4.° De los efectos de la fianza entre los cofiadores.

Capítulo S.° De la extinción de la fianza ...............

TITULO 36

... 312

... 312

...... ... 312Del contrato de prenda. ...
TITULO 37

315De la hipoteca.....

TITULO 38

De la anticresis............ 317............
TITULO 39

318De la transacción......... ................

L



Indice general474

Págs.
TITULO 49

De la prelación de créditos-. 320

I TITULO 41

DE LA PRESCRIPCIÓN

Capítulo 1.o De la prescripción en general.......................
Capítulo 2.° De la prescripción con que se adquieren las cosas.......
Capítulo 3. De la prescripción como medio de extinguir las acciones

judiciales........................................
Capítulo 4.0 De ciertas acciones que prescriben en corto tiempo.....

323

324

326
327

r

TITULO 42

DE LOS NOTARIOS PUBLICOS EN LOS TERRITORIOS

Capítulo 2.0 Establecimiento de notarios públicos, su nombramien-
to, despacho, duración, sus renuncias y licencias y modo
de reemplazarlos....................................

Capítulo 2.0 Libros que deben llevar los notarios. .................
Capítulo 3.° Actos e instrumentos que pasan ante los notarios y co-

pias que expiden....................................

Capítulo 4.0 Cancelación de los instrumentos públicos..............
Capítulo 5.° Archivos de los notarios y sus visitas ...................
Capítulo 6.0 Derechos del notario por los actos de su oficio.........
Capítulo 7.0 Modo de suplir al notario para ciertos actos en algunos

lugares...........................................

327
330

331
338
339
340

342

TITULO 43

DEL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

Capítulo .° Objeto del registro...... ......................

Capítulo 2.0 Oficina de Registro y deberes del empleado encargado
de ella. ........................................

Capítulo 3.0 Libros que debe llevar el registrador...............
Capítulo 4.° Títulos, actos y documentos sujetos al registro.........

343

343
344

346
348
350
351
351
352

Capítulo 5.° Modo de hacer el registro.

Capítulo 6.° Derechos del registrador. .
Capítulo 7.° Efectos del registro.......
Capítulo 8.° Cancelación del registro..

. ..

Capitulo 9. Archivo de las oficinas de registro: sus visitas.

TITULO 44

Observancia de este Código. 352

j



*i1

r Indice general 475

Li
E4

APENDICE

ýA LEYES CIVILES VIGENTES
Págs.

.......--.-- 353
.......... -•••353

. ............ 362

.... ........ - 370
378

............. 378
379
3797

............. 379
............. 380
........... 383

............. 388
388

............ 390

.............. 391

............. 391

. . - -..... 392

.............•• 392

..........- ... 395
393

....... 396

..... . 396

............. 399

............. 402

.......... 405

Ley 2.1 de 1886..
Ley 32 de 1886..
Ley 57 de 1887..
Ley 153 de 1887 *1
Ley 8.' de 1888. •.•••.•
Ley 3o de 1888.

Ley 35 de 1888.

Ley 56 de 1888..
............. ,..

Á' Ley loo de 1888.

1 Ley 39 de 1890.......................

Ley 95 de 1890.......................

Ley 33 de 1896.......................
Ley 56 de 1904......................

Decreto legislativo número 39 de 1905...
Ley 40 de 1907........................

i.
Ley 4.2 de 1913.-....

Ley 105 de 1913.....

Ley 57 de 1915....

Ley 39 de 1918 .....

Ley Sí de 1918.....

Ley 68 de 1919......

Ley 78 de 1919......
Ley 21 de 1920......

Ley 52 de 1920......

Ley 8.0 de 1922......

--- ••••

1-
a

••.

*1

1
Indice analítico.
Indice general..

407

461

........
...... Li

.Y

y'



~;r1~ r½'s
V~7~ "M~~

r *

4 4

~4' y -'3

r
X

a

&

4 /
1 .a

6

f

.-t:

ýF

i

{

1



- vv.rrflrr - - - y 'q ~~ ¶"~ r

3

1
z,

-'u

4

"m

1
-'u

1

-'u

11ei

luz

la

4

1



1 1
&

4r.
.4b

f.

II
e

-

1,

t
0,!

111
-- 7'<g

A
'4

SI



..

Y-. f
'a 4.9*

t

wvtM
1'1

ýS

'4

9,

uy
w'r..

it
4f

pr •

1



W*

S} ý

r I.

it

ax
j

I 1

,

Vit

( F I ý 1

I I I ' 1 1 ;F 1',ýý1 r t ýý

s -a

,

ti
'v..I

t


