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DECRETA

Art. 1.° Regirán en la República, noventa días
; después de la publicación de esta ley, con las adiciones
* y reformas de que ella trata, los Códigos siguientes:
El Civil de la Nación, sancionado el 26 de Mayo
de 1873 ; .

Art. 2.° Los términos Territorio, Prefecto, Unión,
Estados Unidos de Colombia, Presidente del Estado,
V--

que se emplean en el Código Civil, se entenderán
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dichos con referencia á-las nuevas entidades ó funcio

narios constitucionales, según el caso lo requiera.
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_ III. Religión. Educación. Impi-snt.'i. Correspondencia.— IT. Industria y profe
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CmLES «Y GARANTfltAS SOCIALES

Art. 19. Las autoridades de la Eepública. están instituidas para

'

proteger a todas lOjS personas residentes en Colombia, en s.us vidas, honra

'; •

y bienes, y asegurar el respe-tp recíproco de lo.s derechos naturales, previ
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amo por infracción de. la Constitución ó de'las leyes. Los funcionarios

á
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públicos lo son por .la misma causa y por extralimitación de funciones,

,

« por omisión en. el ejercicio de óstas.
Art. 21. En caso de infracción manifiesta de un precepto constitu-
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qional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime .
de responsabilidad al agente que lo ejecuta.
Los milittires en servicio quedau exceptuados de esta disposición.
Kespecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior
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niendo y eastigaudo-los delitos.
Art. 20. Los párticulares no son responsables ante las autoridades
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que da la orden.
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Art. 22. No habri esclavos en Colombia.
El que, siendo esclavo, pise el territorio de la República, quedará
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Art. 23. Nadie podrá ser molestado en su persona ó familia, ni

reducido á prisión ó arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino
á virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las for
malidades legales y por motivo previamente definido en las leyes.
En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deuda»
* obligacioues puramente civiles, salvo el arraigo judicial.
Art. 24. El delincuente cogido Í7i Jlagranti, podrá ser aprehendido
j llevado ante el Juez por cualquiera persona. Si los agentes de la autolidad lo persiguieren, y se refugiare en su propio domicilio, podrán pene
trar en él para el acto de la aprehensión; y si se acogiere á domicilio
ajeno, deberá preceder requerimleuto al dueño ó morador.

viv,
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Art. 25. Nadie podrá ser obligado, en asunto criminal, correccional
6 de policía, á declarar contra sí mismo ó contra sus parientes dentro
del cuarto grado civil de consanguinidad ó segundo de afinidad.

Art. 26. Nadie podrá ser juzgado sino conforme á leyes preexis
tentes al acto que se impute, ante Tribunal competente, y observando la
plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia criminal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea
posterior, se aplicará de preferencia á la restrictiva o desfavorable.
Art. 27. La anterior disposición no obsta |)ara que puedan casti
gar, sin juicio previo, en los casos y dentro de los precisos términos que
jeñale la ley:

1.° Los funcionarios que ejercen autoridad ó jurisdicción, los cuales
podrán penar cou multas ó arrestos á cualquiera que los injurie ó les

falte al respeto en el acto en que estén desempeñando las funciones de
8U cargo;

2.° Los Jefes militares, loa cuales podrán imponer penas inconti

nenti, para contener una insubcTrdinación ó motín militar, ó para mante
ner el órden hallándose en frente del enemigo;

3.° Los Capitanes de buque, que tienen, no estando en puerto, la
misóla facultad para reprimir delitos cometidos á bordo.

Art. 28. Aun en tiempo de guerra, nadie podrá ser penado ea;-pos¿
fado, sino con arreglo á la ley, orden 6 decreto en que previamente s
haya pit.hibido el hecho y determinádose la jiena correspondiente. ^

Esta disposición no impide que aun en tiempo de paz, pero habien
do graves moiivus para temer iierturbación del orden ])úblico, sean
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■dad pública, resultaren en confl^icto los derechos de particulares con la
necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder
al interés publico. Pero las expropiaciones que sea preciso hacer requie
ren plena indemnización con arreglo al artículo siguiente.
Art, 32. En tiempo de paz nadie podrá ser privado de su propiedad
en todo ni en parte, sino por pena, ó apremio, ó indemnización, ó contri
bución general, con arreglo á las leyes.
Por graves motivos de utilidad pública, definidos por el Legislador,
podrá haber lugar á enajenación forzosa, mediante mandamiento judi
cial, y se indemnizará el valor de la propiedad antes de verificar la ex
propiación.

Art. 33. En caso de guerra, y sólo para atender al restablecimiento

del orden público, la necesidad de una 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 tempo
ralmente ocupada, ya para atender á las necesidades de la guerra, ya
para destinar á ella sus productos, como pena pecuniaria impuesta á sus
dueños conforme á las leyes.
La Naojón será siempre responsable por las expropiaciones que el
Gobierno haga por sí ó por medio de sus agentes.
Art. 34. No se podrá im))Ouer pena de confiscación.
Art. 35 Será [irotegida la propiedad literaria 3* artística, como pro
piedad transferible, jior el tiempo de la vida d<d autor y ochenta año»
más, nit'diaale las formalidades que prescriba la ley.

Ministros, las personas contra quienes haya gravesjndicios de que aten-

Ofiécese la misma gíirantía á los propietarios de obras publicadas en
países de lengua española, siempre que la Nación i'espectiva consigne en
BU legislación el ])nucÍ[)io de recijirocidad, y sin que haya necesicUid de

tan Cíjntra In paz piiblica.

celebrar al efecto convenios internacionale.s.

Art. 29. Sólo impondrá ef Legislador la pena capital paia castigar
en los casos que se ilefinan como más graves, ios siguientes delitos,

Art. 36. El destino de las donaciones intervivos ó testamentaria#
hechas conforme á las le3'es para objeto.s de Beneficencia ó de Instruccióni

jurídicamente comprobatlos, á saber: traición á la Patria en guerra ex

pública, no podrá ser variado ni modificado por el Legislador.

tranjera, parricidio, asesinato, incendio, asalto en cuadrilla de malhecho

Art. 37. No habrá en Colombia bienes raíces que 00 sean de libr#
enajenación, ni obligaciones irredimibles.

aprendidas y veteiiidas, de orden del Gobierno y previo dictamen de los

res, piratería, y ciertos delitos militares definidos por las leyes del ejército.
En DÍngxin tiempo podrá aplicarse la pena capital fuera de los
casos en este artículo previstos.

Art. 30. Ni) habrá pena de tuucrte por delitos políticos. La ley los
definirá.

Art. 31. Loa derechos adquiridos con justo título con arreglo á las
leyes civiles por personas naturales ó jurídicas no pueden ser desconocidoe ni vulnerados por leyes posteriores.
Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utili-

Art. 38. La Religión Católica, Ajiostólica, Romana, es la de la
Nación; los Poderes ptiblicos 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 conserva
rá su independencia.

Art. 39. Nadie será molestado por razón de sus opiniones religiosas,
ni compelidü por las autoridades á profesar creencias ni á observar prac
ticas contrarias á su conciencia.
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Art. 40. Es permitido el ejercicio de todos los cultos que no sean
contrarios á la morjü cristiana ni á las leyes.
Los actos contrarios á la moral cristiana ó subversivos del orden

público, que se ejecuten con ocasión ó pretexto del ejercicio de un culto,
quedan sometidos al dereclio común.

Art. 41. La educación pública será organizada y dirigida en con^
cordancia con la Eeligión Católica.

La'instrucción primaria costeada con fondos públicos será gratuita
i yno-obligatoria.
Art. 42. La prensa es libre en tiempo de paz; pero responsable con
arreglo á las leyes, cuando atente á la honra de las personas, al orden

Nadie podrá, dentro de poblado, llevar armas consigo sin permiso
de la autoridad. Este permiso no podrá extenderse á los casos de concu
rrencia á reuniones políticas, á^elecciones, ó á sesiones de Asambleas ó
Corporaciones públicas, ya sea para actuar en ellas ó para presenciarlas.
Art. 49. Las corporaciones legitimas y públicas tienen, derecho á
ser reconocidas como personas jurídicas, y á ejecutar en tal virtud actos

civiles y gozar do las garantías aseguradas por este Título, con las-limi
taciones generales que establezcan las leyes, por razones de utilidad
común.

inviolable. Las cartas y papeles privados'no podrán ser interceptados ni
registrados sino por la autoridad, medíante orden de funcionario compe
tente, en los casos y con las formalidades que establezca la ley, y con el
"ónico objeto de buscar pruebas judiciales.
Podrá gravarse, pero nunca prohibirse en tiempo de paz, la circulaeión de impresos por los correos.
Art. 44. Toda persona podrá abrazar cualquier oficio ú ocupación

*

personas, y los consiguientes derechos y deberes.

Art. 51. Las leyes determinarán la responsabilidad á que quedan
sometidos los funcionarios públicos de todas clases, que atonten contra
los derechos garantizados en este Titulo.
Art. 52. Las disposicioues del presente Titulo se incorporarán en

«l Código Civil como Título preliminar, y no podrán ser alteradas sino
por acto reformatorio de la Constitución.

honesta sin necesidad de pertenecer á gremio de maestros ó doctores.
Las autoridades inspeccionarán las industrias y profesiones en lo
relativo á la moralidad, la seguridad y la salubridad in'iblicas.
La ley podrá exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de las pro
fesiones médicas y de sus auxiliares.
Art. 45. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respe
tuosas á 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 ó congregarse pací

'I

. •í

ficamente. La autoridad podrá disolver toda reunión que degenere en
asonada ó tumulto, ó que obstruya las vías públicas.
Art. 47. Es permitido formar compañías ó asociaciones públicas ó

<.

privadas que no sean contrarias á la moralidad ni al orden legal.
Son prohibidas las juntas políticas populares de carácter perma

i-

nente.

Las asociaciones religiosas deberán presentar á la autoridad civil,
para que puedan quedar bajo la protección de las leyes,' autorización
expedida por la respectiva superioridad eclesiástica.

Art. 48. Sólo el Gobierno puede introducir, fabricar y poseer arma»
jmuniciones de guerra.

'

Art. 50. Las leyes determinarán lo relativo al estado civil de las

locial ó á la tranquilidad pública.

Ninguna empresa editorial de periódicos podrá, sin permiso del Go
bierno, recibir subvención de otros Gobiernos ni de"compañías extranjeras.
Art. 43. La correspondencia confiada á los telégrafos y correos es'

9

CONSTITUCION NACIONAL

■■-Vtn:,.' í; .

I* i.

y

4

CODIGO CIVIL COLOMBIÁIO
.Mil"

TITULO
j j

PEELIMIUAE

CAPÍTXTLO l.«
• M

■ V ,v--

OBJETO Y FUERZA DE ESTE CÓDIGO

.'wv-ií rpoi^ '■'.'

• -i

,

. ,. ;

.jy.

'■•

V

> y- '-^'i

■ > /

' ■ *
. >r N

.

Artículo l.o El Código Civil cornpreode las disposiciones legales
sustantivas qiíe deterniinan especialiuente los detechos de los particula

( >;?'

res, por razón del estado de las ¡tersonas, de sus bienes, obligaciones,

''' : '
L I i

r-

contratos y acciones civiles.

Art. 2.® En el presente Código Civil de la Unión se reúnen las dia
posiciones de la naturaleza expresada én el articulo anterior, que son
aplicables en los a.sunt03 de la competencia del Gobierno general con
' arreglo á la Constitttclón, y en'los civiles comunes de los biibitautes de
los Territorios que él tidministra.
Art. 3.® Considettido este Código en .su conjunto y en cada uno de
los títulos, capítulos y artículos de que se compone, forma la regla e.stablecida j)or el legisitidor oolotubiano, á la cual es un deber de los parti
culares jíjustarse en sus tisuuLos civiles, que es lo que constituye la ley o

■ , ■.
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«1 derecho civil nacional.
*
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CAPÍTULO 2.®

A

' «

DE LA l'eY

H<

Art. 4.® Ley es una declaración de la voluntad soberana manifes

«•■ V. >. 'V
4' .

j

tada en la forma prevenida en la Constitución nacional. El carácter ge
neral de la ley es mandar, proliibir, permitir ó castigar.
Art. 5," Pero no es nece.saiio que la ley que manda, prohibe ó per

mita, contenga ó exprese en sí misma la j)eu!i ó castigo en que se incu
rre por su violación. El Código Penal es el que define los delitos y L'S
señala penas.

Art. 6.® La sanción legal no es sólo la pena sino también la recoinf
^

i .

j
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•TITULO PRELIMINAR

pensa-: es el bien ó el mal que se deriva como coDsecueDoia del cumpli
miento de sus mandatos ó de la trasgreaión de sus prohibiciones.
En materia civil son nulos los actos ejecutados contra expresa pro
hibición de la ley. sí en ella misma no se dispone otra cosa. Esta nuli
dad, así como la validez y firmeza de los que se arreglan á la ley, cons

■I

tituyen suficientes penas y recompensas, aparte de las que se estipulan

13

to del Diario Oficial^ dando aviso de ello por el inmediato correo á la
decretaría de lo Interior y Pelaciones Exteriores,
Art. 13. La ley_no tiene efecto retroactivo. No hay otra excepción
á esta regla que la que admite el articulo 24 de la Constitución nacional,
para el caso de que la ley posterior, en materia criminal, imponga
menor pena (1).

Art. 14. Las leyes que se limitan á declarar el sentido de otras

en los contratos.

leyes, se entenderán incorporadas en éstas; pero no afectarán en manera
alguna los efectos de las sentencias ejecutoriadas en el tiempo intermedio.

Art. 7.° La sanción constitucional que el Poder Ejecutivo de la

üuiüD da á los proyectos acordados jior el Congreso, para elevarlos á la
categoría de leyes, es cosa distinta de la sanción legal de que habla el

/

artículo anterior.

Art. 8.0 La costumbre en ningún caso tiene fuerza contra la ley.

Art. 15. Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes,
con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no
esté prohibida la renuncia.

No podrá alegarse el desuso para sq inobservancia, ni práctica alguna,

Art. 16. No podrán derogarse por convenios particulares las leyes

por inveterada y general que sea. '
Art. 9.0 La ignorancia de las leyes no sirve de excasa.
Art. 10. El orden en que deben observarse los Códigos nacionales,

■en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres.
Art. 17. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino
respecto de las causas en que fueron pronunciadas. Es, portante, prohi

cuando ocurran entre ellos incompatibilidades ó contradicciones, será el

bido á los jueces proveer en los negocios de su competencia por vía de

siguiente:

disposición general ó reglamentaria.
Art. 18. La ley es obligatoria tanto á los nacionales como á los

1.® En sus re.spectivas especialidades: el Código Administrativo,
Fiscal, el Militar, et de Fomento;
2.0 Los sustantivos, á saber: el Código Civil, el de Comercio y et

extranjeros residentes en Coibmbia.
Art. 19. Los colombianos residentes ó domiciliados en país extran

Penal:

jero, permanecerán sujetos á las disposiciones de este Código y demás

3.® El adjetivo Judicial (1).

leyes nacionales que reglan los derechos y obligaciones civiles:
1.°. En lo relativo al estado de las personas y su capacidad par»
efectuar ciertos actos que hayan de tener efecto en alguno de los Territo
rios administrados jjor el Gobierno general, ó en asuntos de la compo

CAPITULO 3.0

tencia de la Unión;

EFECTOS DE LA LET

2.0 En las obligaciones ^ derechos que nacen de las relaciones de
familia; pero sólo respecto de sus cónyuges y parientes en los casos indi

"■t. 11. La ley es obligatoria y surte sus efectos desde el día que
® a misma se designa, y en todo caso después de su promulgación,

cados en el inciso anterior.

'"to ficial, y enviándolft
promulgación
la leyá se
insertándola
en el Dia~
en estadeforma
loshará
Estados
y á los Territorios,

de 1

Art. 20. Los bienes situados en los Territorios, y aquellos que se ea-

_ capital de la Unión se entenderá
promulgada el día mismo
oficial: en los Estados y en lo»

cien ^
^res días en la capital y quince días en loa distritos ó poblael P^ ®
^orapongan, después del recibo de dicho periódico por
re^ P c
ó
Gobernador
Estado, ó porharán
el Prefecto
á cuyo efecto estosde)funcionarios
llevar pordel suTerritorioSecreta-

i

' «I

•♦"i

cuentren en los Estados, en cuya propiedad tenga interés 6 derecho 1»
Nación, están sujetos á las disposiciones de este Código, aun cuando ius
dueños sean extranjeros y residan fuera 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 Terri

0 un egiatro especial en que se anote el día del recibo de cada núme-

torio, ó en los casos que afecten á los derechos é intereses de la Nación,
.86 arreglarán á este Código y demás leyes civiles de la Unión.

1 nnsma
' . ^ ^ Derogado
poi el artículo 45 de la ley 57 de 1887, y reemplazado
con el 5.» de
Ja
ley.
^

\ ■,

(1) Derogado por el artículo 49 de la ley 153 de 1887.
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Art. 21. La'forrna de los instrumentos públicos se deternaioa por

Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley,

la ley del pais en que hayan sido otorgados. Su aufeuticidad se probaiá.

recurrir á su intención ó espíritu, claramente manifestados en ella misma
ó en la historia fidedigna de su establecimiento.
Art. 28. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natu

según las reglas establecidas en el Código Judicial de la Unión.
Ija forma se refiere á las solemnidades esternas, á la autenticidad,,
al hecho de haber sido realmente otorgados y autorizados por las perso
nas y de la manera que en tales instrumentos se exprese.

Art. 22. En los casos en que los Códigos ó las leyes de la Unión-

ral y obvio, segiin el uso general de las mismas palabras; pero cuando
el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se Ies

exigiesen instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y pro

dará en éstas su-significado legal.
Art. 29. Las palabras técnicas de toda ciencia ó arte, se tomarán

ducir efecto en asuntos de la competencia de la Unión, no valdrán las

en el sentido que les deu los que profesan laNinisma ciencia ó arte; á

escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país en-

menos que aparezca claramente que se ha tomado en sentido diverso.

que hubieren sido otorgadas.

Art. 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

Art. 23. El estado civil adquirido conforme á la ley vigente á 1»
fecha de su constituciÓD, subsistirá aunque esa ley pierda después su

correspondencia y armonía.

Loa pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de

fuerza.

Art. 24, Los actos ó contratos válidamente celebrados bajo el impe

otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto.

rio de la ley de algún Estado, podrán jirobarse por los medios que dicha
ley establece para la justificación de ellos; pero la forma en que deba
rendirse la prueba estará subordinada á lo que disponga el Código Ju
dicial de la Unión; y la fuerza obligatoria de dichos actos y contratos^

las reglas de interpretación precedentes.

BU validez y la prelacióii de los derechos;que ellos confieran en los casos
de sucesión ó de concurso de acreedores en que sea interesada la Unión,,
ó en los que ocurran en los Territorios, se resolverán aplicándose las

Art. 32. En loa casos á que no pudieren aplicarse las reglas de in
terpretación anteriores, se interpretarán los pasajes oscuros ó contradic
torios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la

leyes sustantivas de ésta (1).

legislaciÓD y á la equidad natural.

CAPÍTULO 4.®
INTERPRETACIÓN DE LA LET

Art. 31. Lo favorable ú odioso de una disposición no se tomará eo
cuenta para ampliar ó restringir su interpretación. La extensión que

deba darse á toda ley se determinará por su genuino sentido, y según

CAPÍTULO 5.®
DEFINICIÓN DE VARIAS PALABRAS DE USO FRECUENTE EN LAS LEYES

/

Art. 25. La interpretación que .se hace con autoridad pura fijar el

sentido de una ley oscura, de una manera general, sólo corresponde al
legislador.

Art. 26. Los jueces y lo.s funcionarios púUico.s, en la aplicación de
las leyes á los caso.s partu-ulares y en los negocío.s adnilni.siiativo.s, las
interpretan por via de ductrinn, en busca de ^ll verdadero sentido, asi
como los particulares euiplean su prnpir» criteríi» pura iiconiodar las de

terminaciones generales de la ley á sus hechos é inteieses j)eculiares.
Las regias que se fijan en los artículos siguienles deben servir para
Ift interpretación por vía de doctrina.

Art. 27. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá
gu tenor literal á pretexto de consultar su i's|.íiitu.
(1) Derogado por el artículo 45 de 1& ley 57 de 1887.

Art. 33. Las palabras hombre, persona, niño, adulto, y otras seme
jantes que en su senliilo general se aplican á iudividuos de la especie
humana, sin distinción de •■-^exi», se entenderán que comprenden ambos
sexos en las dispnsiídoties de las It-yes, á menos que por la naturaleza de
la disposición ó el contexto .se limiten manifiestamente á uuo solo.

P«>r el eontrai io, Ih.s palabras mujer, niña, viuda, y otras semejan
tes que designan el sexo fenienino, no se aplicarán á otro sexo, á ínenoi
que expiesatiii-nte las extienda la ley á él.

Ait. 34 Llán lase infante ó niño, todo el qne no ba cumplido siete
años; rmpvher, el vai ón que no lia cumplido catorce años y la mujer que
DO ha ciiiiiplidi» (loci ; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor
de edad, ó ■iuipienienie mayor, el que ha cumplido veintiún años; y
menor de edad, ó .-«iiiiiileineiite menor, el que no ha llegado á cumplirlos.
Las expresiones mayor de edad 6 mayor, empleadas en las leyes

TITULO PKELIMINAE
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comprenden á los menores que han obtenido habilitación de edad, en

mismo padre ó madre; sobrino y tío, que proceden del mismo tronco
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todas las cosas jcaaos en que las leyes no hayan exceptuado expresa
mente á éstos,

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

Art. 36, El parentesco de consanguinidad es legitimo ó ilegitimo.
Art. 37. Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuen

tan por el número de generaciones. Así, el nieto esta en segundo gra o
de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto gra

17

•1 abuelo.

'

Art. 45. Por línea p- aterna se entiende la que abraza los parientes
por parte de padre; y por linea materna la que comprende los parientes
por parte de madre.

Art. 46. En la linea trasversal se cuentan los grados por el número

de generaciones desde el uno dé los parientes hasta la raíz común, y

desde éste hasta el otro pariente. Así dos hermanos están en segundo
grado; el tío y el sobrino en tercero, etc.

^ Art. 47. Afinidad legítima es la que existe entre una persona que

do de consanguinidad entre sí.

está ó ha estado casada y los consanguíneos legítimos de su marido ó

Art, 38. Parentesco legitimo de consanguinidad es aquel en que
todas las generaciones de que resulta, han sido autorizadas por la ley,
como el que existe entre dos primos hermanos, hijos legítimos de dos

aaoguineo de su marido ó mujer, se califica por la línea ó grado de con

hermanos, que han sido también hijos legítimos del abuelo común.

Art. 39. La consanguinidad ilegitima es aquella en que una ó más
de las generaciones de que resulta, no han sido autorizadas por la leyj

mujer. La línea ó grado de afinidad legítima de una persona con un con-

sanguinidad legítima de dicho marido ó mujer con el dicho consanguí

neo. Así, un varón está en primer grado de afinidad legítima en la ínea
recta, con los hijos habidos por su mujer en anterior matrimonio; y en

segundo grado de afinidad legítima, en la línea trasversal, con loa her

como entre dos primos hermanos, hijos legítimos de dos hermanos, uno

manos legítimos de su mujer.

de los cuales ha sido hijo ilegítimo del abuelo común.

Art. 48. Es afinidad ilegítima la que existe entre una de las per
sonas que no han contraído matrimonio y se han conocido oarnalmente,

Art. 40. La legitimidad conferida á los hijos por matrimonio pos
terior de los padres, produce los mismos efectos civiles que la legitimi
dad nativa. Asi, dos primos hermanos, hijos legítimos de dos liermanoi
que fueron legitimados por el matrimonio de sus padres, se hallan entro
8Í en el cuarto grado de consanguinidad trasversal legítima.

. Art. 41. En el parentesco de consanguinidad hay lineas y grado».
Por linea se entiende la serie y orden de las personas que descienden de
una raíz ó tronco común.

Art. 42. La línea se divide en directa ó recta, y en colateral,

trasversal ú ohlicxía, y la recta se suhdívide en descendiente y ascen
diente

Línea recta ó directa es la que forman las personas que descienden
unas de otras, ó que sólo comprende personas generantes y persontí
engendradas.
Art. 43. Cuando en la línea recta se cuenta bajando del tronco á

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: padr#,
hijo, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, etc.
Art. 44. Línea colateral, trasversal ú oblicua, es la que forman
las personas que aunque no procedan las unas de las otras, sí descien
den de un tronco común, por ejemplo: hermano y hermana, hijos del

y los consanguíneos legítimos ó ilegítimos de la otra, ó entre una de dos
personas que están ó han estado casadas, y los consanguíneos ilegítimos
de la otra.

Art. 49. En la afinidad ilegítima se califican las lineas y grados de
la misma manera que en la afinidad legítima.
Art. 50. Parentesco civil es el que resulta de la adopción, mediante

la cual la ley estima que el adoptante, su mujer y el adoptivo, se en
cuentran entre sí, respectivamente, en las relaciones de padre, de madre,
de hijo. Este parentesco no pasa de las respectivas personas.
Art. 51. Se llaman hijos legítimos los concebidos durante el matri

monio verdadero ó putativo de sus padrea, que produzca efectos civiles,
y los legitimados por el matrimonio de los mismos, posterior á la con
cepción (1).

Art. 52. Los hijos ilegítimos son naturales, o de dañado y punible
ayuntamie^ito, ó simplemente ilegítiriios.

Se llaman naturales los hijos habidos fuera de matrimonio de per
sonas que podían casarse entre sí al tiempo de la concepción, cuyos hijos
han obtenido el reconocimiento de su padre ó madre, ó ambos, otorgado
por escritura pública ó en testamento (2).
(1) Derogado por el 45 de la ley 57 de 1887, y sustituido con elS.» de laminnaley.

(2) Este inciso fué derogado por el artículo 45 de la ley 57 de 1887, y sustituido
con el articulo 7,* de la misma ley.
2

■
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Se llainíiD tle tUiñíido y punible ayunttimiento los adulterinos y los
incestuoso?.

_

2.» Los ascendientes legítimos, á falta de descendientes legitimes:
que hayan reconocido volunta•lamente al hijo óyéste á, íiilta natuiale.s
de descendientes
6 ascendientes legítimos-

..pioímas

Es adulterino el concebido en adulterio; esto es, entre dos ]

de las cuales una, á lo menos, estaba casada al tiempo de lu cimcepcio
con otra: salvo que dichas personas hayan contraído matninonio pu a i

4.0 L padre y la madre adojitantes, ó el hijo adoptivo, á falta d¡

parientes de los números l.o, 2.® y 3.o-

TO que respecto de ellas produzca efectp.s civiles.

5." Los colaterales legítimos hasta el sexto grado, á falta de parlen-

Es incestuoso para dichos efectos, el hijo habido entre doa pei&onas

íes de los numeres I.», 2.°, 3.o y 4.oj

que no imeden casarse por las relaciones de parentesco natural o eivi , y

6." Los hermanos naturales, á falta de los parientes expresados en

por las cuales seria nulo el matrimonio.

ios números anteriores;

Art. 53. Las denominaciones de legítimos, ilegítimos y natura es

legítimos que se hallen dentro del segundo grado, á

que se dan á los hijos, se aplican correlativamente á sus padres.
Art. 54. Los hermanos pueden serlo por parte de padre y de madre,
y se llaman entonces hermanos carnales; ó sólo por parte de padie, y se
llaman entonces hermanos paternos; ^sólo por parte de madre, y se

íalta de los consanguíneos anteriormente expresados.

SMa persona fuere casada, se oirá también en cualquiera de los.
casos de este artículo, á su cónyuge; y si alguno ó algunos de los que
deben oirsrr, no fueren mayores de edad ó estuvieren sujetos A potestad

llaman entonces hermanos maternos ó uterinos.

ajena, se otra en su representación á los respectivos guardador es, ó A las

Ai t. 5o. Son entre sí hermanos naturales los hijos ^^aturales de un

personas bajo cuyo poder y dependencia estén constituidos,

mismo padie ó madre, y tendrán igual relación )os hijoOegitimos con

Ar t. S-2.^ Son representantes Upales de una persona, el ],adro ó
mando bajo cuya potestad vive, su tutor ó curador, y Jo son de las per

los naturales del mismo padre ó madre.

Art. 56. Se.llaiiia jíií/'amcreíe alimentario, respecto del padre, al

sonas jmídiea.s los designados en c4 artículo 639.

hijo ilegitimo, sea natural ó espurio, reconocido por aquél para el solo
efecto de que ]uteda reclamar alimentos; y re.specto de Ta madre, al espu

Art. 63. La ley distingue tres especies de cul])a ó descuido. ■

Culpa gtave, negligencia grave, culpa ihia, e.s la que consiste er-i

rio que, uo teniendo respecto de ésta la-calidad legal de hijo natuial, es

no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas

reconocido por ella para sólo el mismo efecto.

Art. 57. Se llama simplemente ilegítimo respecto del padre, al hijo
natural ó espurio, que no ha sido reconocido por él; y re.specto de la

madre al espurio á quien é.sta no hn reconocido, ni tenido por hijo de una
manera pública y notoria.

Art. 58. Re llaman espurios los hijo.s de dañado y punible ayunta
miento.

Art. 59. La consanguinidad, respecto de los hijos incestuosos cotQprende la legítima y la ilegítima.
/
Art, GO. Las relaciones de parentesco á que se refiere la parte final
del articulo 62, respecto de los hijos incestuosos, son las de los padrea en
la linea recta de consanguinidad, ó en grado primero de la línea recta
de afinidad, ó en el segundo ó tercer grado trasversal de consangui
nidad (1).
61. En los casos en que la ley dispone que se oiga á los parien
tes de una persona, se entenderá que debe oírse á las personas que van á
expresarse y en el orden que sigue:
(1) Dero^do por el artículo 45 de la ley 57 de 1887, y sustituido con el 8.» de Ja
misma iey.
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1.0 Los descendientes legítimos;

negligentes u de poca prndencia suelen emplear en sus negocios propios.
••s;

Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Guipa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella
dihpncia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus ne
gocios projuos. Culpa ó descuido, sin otra calificación, significa culpa ó

descuido leve. Esta especie de culpa se opone á la diligencia ó cuidado
ordinario ó mediano.

El que debe administrar un negocio co7«o un huen padre defamilia,
€S responsable de esta e.-<}>ecie de culpa.

Culpa ó descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia
^ue un hombre juicioso emplea en la administración sus negocios imporiantes. Esta especie de culpa se opone á la suma diligencia ó cuidqdo.
El í^oZo consiste en la intención positiva de inferir injuria á la per
sona ó pj'opiedad de otro.

Art. C4. Se llama fuerm mayor ó casofortuito el imiirevisto ó
que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresa
miento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario,
público, etc. (1)
(1) Reformado por el articulo 1.° de la ley 05 de 1890.
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se entenderán siempre según las definiciones del Código Administrativo

TITULO PRELIMINAR

y el Fiscal de la Unión.

Art. 65. Caución significa generalmente cualquiera obligación quese contrae para la seguridad de otra obligación propia ó ajena. Son es

Art. 70. En los plazos que se señalaren en las leyes ó en los decre
tos del Poder Ejecutivo, 6 de los Tribunales y Juzgados, se comprende
rán los días feriados; ámenos que el'plazo señalado sea de días útiles
expresándose así, pues en tal caso, y cuando el Código Judicial no dis
ponga lo contrario, no se contarán los días feriados.

pecies de caución, la fianza, la hipoteca y la prenda.

Art. 66. Se dice p' resumirse, el hecho que se deduce de ciertos ante
cedentes ó circunstancias conocidas.

Si estos antecedentes ó circunstancias que dan motivo á la presun
ción son determinados por la ley, la presunción se llama legal.

CAPITULO 6.0

Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se

presume, aunque sean ciertos los antecedentes ó circunstancias de que lo

DEROGACIÓN DE LAS LEYES

infiere la ley, á menos que la ley misma rechace expresamente esta prue
ba, supuestos los antecedentes ó circunstancias.

Art. 71. La derogación de las leyes podrá ser expresa ó tácita.

Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se
«ntiende que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los antece

Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la
antigua.

dentes ó circunstancias.

Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden

Art. 67. Todos los plazos de días, meses ó años de que se haga men

conciliarse con las de la ley anterior.

ción en las leyes ó en los decretos del Presidente de la Unión, de los

La derogación de una ley puede ser total ó parcial.
Art. 72. La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores,
aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna coa
las disposiciones de la nueva ley.

Tribunales ó Juzgados, se entenderá que han de ser completos; y corre
rán, además, hasta la media noche del Viltimo día del plazo.
El primero y el último día de un plazo de meses ó años deberán
tener un mismo número en los respectivos meses. El plazo de un mes

podrá ser, por consiguiente, de 28, 29, 30 ó 31 días, y el plazo de un
año de 365 ó 366 días, según los casos.

Si el mes en que ha de principiar un plazo de meses ó años constare
de más días que el iqes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo co
rriere desde alguno de los días en que el primero de dichos meses excede
al segundo, el último día del plazo será el liltimo día de este segun

1

do mes.

Se aplicarán estas reglas á las prescripciones, á los calificaciones de
edad, y en general á cualesquiera plazos ó términos prescritos en las
leyes ó en los actos de las autoridades nacionales, salvo que en las mis
mas leyes 6 actos se disponga expresamente otra cosa.
Art. 68, Cuando se dice que un acto debe ejecutarse e» ó dentro de
cierto 'plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media noche
en que termina el último día del plazo; y cuando se exige que haya
trascuirido un espacio de tiempo para que nazcan ó expiren ciertos de
rechos, se entenderá que estos derechos no nacen ó expiran, sino des

pués de la media noche en que termine el último día de dicho espacio
de tiempo.

/

Art. 69. Las medidas do extensión, peso, las pesas y las monedas
de que se haga mención en las leyes, en los decretos del Poder Ejecutivo

\

jen las sentencias de la Corte Suprema y de los Juzgados nacionales,
i/''"-
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empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por'

LIBRO

otras circunstancias análogas.
Art. 81. El domicilio civil no se muda por el hecho de residir el

PRIMERO

individuo largo tiempo en otra parte, voluntaria ó forzadamente, conserTando su familia y el asiento principal de sus negocios en el domicilio

DE LAS PEESONAS

anterior.
TITULO 1/

Así, confinado por decreto judicial á un paraje determinado, ó des
terrado de la misma manera fuera del territorio nacional, retendrá el

De las persoDas en cuanto á su nacionalidad y domicilio

domicilio anterior, mientras conserve^en él su familia y el principal
asiento de sus negocios.
Art. 82. Presúmese también el domicilio, de la manifestación" que

CAPÍTULO 1 o
«

DIVISIÓN BE LAS PERSONAS

Art. 73. Las personas spn naturales ()jxírídicas.
De la personalidad jurídica y de las reglas especiales relativas ^
ella se trata en el título final de este libi'O.

Art. 74. Son personas todos los individuos de la especie huraaDSj.
onalquiera que sea su edad, sexo, pstirjie ó condición.
Art. 75. Las personas se dividen, además, en domiciliadas y tran

se haga ante el resi)ectivo Prefecto ó Corregidor, del ánimo de avecin
darse en un determinado distrito.
ji"*

Art. 83. Cuando ocurinn en varia.s secciones tenitoriale.s, con res
pecto á un mismo individuo, circunstancias constitutivas de domicilio

civil, se entenderá que en todas ellas lo tiene; pero si se trata de cosas
que dicen relación especial á una de dichas secciones exclusivamente,
ella sola será j>ara tales casos el domicilio civil del individuo.
Art. 84. La mera residencia hará las vece.s de domicilio civil res

seúntes.

CAPÍTULO 2.0
DEL DOMICILIO EN CUANTO DEPENDE DE LA RESIDENCIA Y DEL ÁNIMO
DE PERMANECER EN ELLA

Art. 76. El domicilio consiste en la residencia acompañada, real ó>
presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella.

Art. 77. El domicilio civil es relativo á una parte determinada de

pecto de las per.sonas que no tuvieren domicilio civil en otra paite.
Art. 85. Se podrá en un contreto establecer, de común acuerdo, un
domicilio civil especial para los actos judiciales ó extrajndlciale.s á que
diere lugar el mismo contrato.
Art. 86. El domicilio de los establecimientos, corporaciones, y aso
ciaciones reconocidas por la ley, es el lugar donde está situada su admi
nistración ó dirección, salvo lo que dispusieren sus e.statutos ó leyes^
especiales.

un lugar de la Unión ó de un Territorio.

Art. 78. El lugar donde un individuo está de asiento, ó donde

. CAPÍTULO 3.«

ejerce habitualmente su profesión ú oficio, determina su domicilio civil'
ó vecindad.

Art. 79. No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere

DEL DOMICILIO EN CUANTO DEPENDE DE LA CONDICIÓN Ó ESTADO
CIVIL DE LA PERSONA

consiguientemente domicilio civil en un lugar, por el solo hecho de habi

tar un individuo por algún tiempo casa propia ó ajena en él, si tiene en
otra parte eu hogar doméstico, ó por otras circunstancias aparece que la

residencia es accidental, como la del viajero, ó la del que ejerce una co
misión temporal, ó la del que se ocupa en algún tráfico ambulante.

Art. 80.^ Al contrario, se presume desde luégo el ánimo de perma
necer y avecindarse en un lugar, por el hecho de abrir en él tienda, boti

ca, fábrica, taller, posada, escuela ú otro establecimiento durable, paraadministrailo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar de

Art. 87. La ra ujor casada sigue td domicilio del marido.
Art. 88. El que vive bajo patria potestad sigue el domicilio pater
no, y el que se halla bajo tutela ó curaduría, el de su tutor ó curador,
Art. 89. El domicilio de una persona será también el de sus cria
dos y dependientes que residan en la misma casa que ella; sin perjuicio

de ío dispuesto en los dos artículos precedentes.

\

%.
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hubiesen perecido en un mismo momento y ninguna de ellas hubiese
sobrevivido á las otras.

TITULO Q.'

Del principio y fin de la existencia de las personas

CAPÍTULO 3.0

CAPÍTULO 1.°

DE LA PRESUNCIÓN DE MUERTE POR DESAPARECIMIENTO
O

DEL PRINCIPIO DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS

Art. 90. La existencia legal de toda persona principia al nacer^
esto eSj al separarse completamente de su madre.
' La criatura que muere en el vientre materno, ó que perece antes de
estar completamente separada de su madre, ó que no haya sobrevivido á
la separa'cíón un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás.
Art. 91. La ley protege la vida del que está por nacer. El Juez, en
consecuencia, tomará, á petición de cualquiera persona, o de oficio, las

providencias qne le parezcan convenientes para proteger la existencia del
no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra,

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

Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimien
to no menos que ciento ochenta días cabales, y no más que trescientos,
contados hacia atrás, desde la media noche en que principie el día del
nacimiento.

Art. 93. Los derechos que se deferirían á la criatura que está en el
vientre materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que
■el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de

Art. 96. Cuando una persona desaparezca dellugar de su domicilio,
agoorándose su paradero, se mirará el desaparecimiento como mera ausen,cia, y la representarán y cuidarán de sus intereses, sus apoderados ó rel.presentantes legales.
Art. 97. Si pasaren dos años sin haberse tenido noticias del ausente,

[se presumirá haber muerto éste, si además se llenan las condiciones
•siguientes:

1.° 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 averiguarlo, y que desde
, la fecha de las últimas noticias que se tuvieron de su existencia, han
trascurrido, á lo menos, dos años;

-2.a La declaratoria de que habla el articulo anterior no podrá ha

cerse sin que preceda la citación del desaparecido, ;^or medio de edictos,
.publicados en el periódico oficial de la Nación, tres veces por lo menos,
>Jebiendo correr más de cuatro meses entre cada dos citaciones;
La declaración podrá ser provocada por cualquiera persona que
tenga interés en ella; pero no podrá hacerse sino después que hayan

existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como'si
hubiese existido al tiempo en que se defirieron. En el caso del inciso del
artículo 90 pasarán estos derechos á otras personas, como si la criatura
no hubiese existido jamás.
*

trascurrido cuatro meses, á lo menos, desde la tiltima citación;
4.0 Será oído, para proceder á la declaración y en todos los trámi
tes judiciales posteriores, el defensor que se nombrará al ausente desde
que se provoque tal declaración; y el Juez, á petición del defensor, ó de
«nualquiera persona que tenga interé.s en ello, ó de oficio, podrá exigir,

CAPÍTULO 2.0

.además de las pruebas que se le presentaren del desaparecimiento, si no
las estimare satisfactorias, las otras, que según las circunstancias con-

DEL FIN DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS

Art. 94. La persona termina en la muerte natural (1).
• Art. 95. Si por haber perecido 'dos ó más personas en un mismo
acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina ó batalla, ó por
otra cansa cualquiera, no pudiere saberse el orden en que han ocurrido

sus fallecimientos, se procederá en todos casos como si dichas personas
(1) Derogado por el ariiculo 45 ele la ley 57 de 1887, y sustituido con el 9.» de la
xaisma ley.

ívengan;

'5.°^ Todas jas sentencias, tanto definitivas como interlocutorias, se
•publicarán en el periódico oficial;

6.® El Juez fijará como día presuntivo de la muerte el último del
primer bienio contado desde la fecha de las últimas noticias; y trascu
rridos dos años más desde la misma fecha, concederá la posesión provi■soria de loa bienes del desaparecido;
7.* Con todo, si después que uun persona recibió una herida grave

«fin la guerra, ó naufragó la embarcación en que navegaba, ó le sobrevino

i-
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otro peligro semejaote, no se ha sabido más de ella, y han trascunidcdesde entonces cuatro años y practicádose la justificación y citaciones
prevenidas en los números precedentes, fijará el Juez como día presunti
vo de la muerte el de la acción de guerra, naufragio ó peligro, ó no sien

Art. 104. Cada uno de los poseedores provisorios prestará caución
tereses.

Art. 105. Si pasados cuatro años desjmés de decretada la posesión
provisoria, no se hubiere presentado el desaparecido, ó no se tuvieren
noticias que motivaren la distribución de sus bienes según las reglas ge
nerales, se decretará la posesión definitiva, y se cancelarán las cauciones. .
En virtud de la posesión definitiva, cesan las restituciones impues
tas por el articulo 109 (1).
Si no hubiere precedido posesión provisoria, por el decreto de pose
sión definitiva se abrirá la sucesión del desapaiecido segiin las reglas

la fecha de las últimas noticias, cualquiera que fuese, á la expiración de

generales.

este término, la edad del desaparecido, si ,viviese.
Art. 99. En virtud del decreto de posesión ¡)rov¡soria, quedará di

Art. 106. Decretada la posesión definitiva, los propietarios y los

fideicomisarios de bienes usufructuados ó poseídos fiduciariamente por él
desaparecido, los legatarios, y en general todos aquellos que tengan de
rechos subordinados á la condición de muerte del desaparecido, podrán

suelta la sociedad conyuga], sí la hubiere, con el ílesaparecido; se proce
derá á la apertura y publicación del testamento, si el desaparecido hu
biere deja<lo algiinn; y se dará la pose.sión provisoria á los herederbá pre

hacerlos valer coUio en el caso de verdadera muerte.

suntivos.

No presentándose herederos se piocederá en conformidad á lo pre- venido para igual caso en el Libro 3.o, Titulo 7- De la apertura de Ice
sucesÍQ7i.

/ '

Art. 100. Se et^fienden por herederos pre.suntivn.s del de.siiparecido
los testamentario.^ ó legítimos que lo eran á la fecha de la muertepresunta.

Eí patrimonio en que se presume que suceden, comprenderá los
bienes, derechos y acciones del desaparecido, cnale.s eran á la fecha de la
muerte presunta.

Art. 108. El decreto de pose.sión definitiva podrá rescindirse á favor
del desaparecido si reapareciere, ó de sus legitimarios habidos durante el
desaparecimiento, ó de su cónyuge] por matrimonio contraído en la

lemnidad el inventario que exista.

Art. 102. Los pf).«eedores provi.^orios representarán á la suce-sión en

misma época.

las acciones y dfrfensas contra terceros.

Art. 109. En la rescisión del decreto de posesión deñnitiva se ob
servarán las reglas que signen:
1.'' El desaparecido podrá ¡ledir la rescisión en cualquier tiempo

Art. 103. Lo.s poeeedore.s provisorio.s podrán desde lué<ro vender
una parte de los muebles ó todo.s ellos, si el Juez lo creyere conveniente
oído el defensor de ausente.s.

que se presente, ó que haga constar su existencia.

Los liienos raioes Jel desapareoido no ,,odrán enajenarse ni hipote

2." Las demás personas no podrán ))ed¡rla, sino dentro de los res
pectivos plazos de prescripción contados desde la fecha de la verdadera

carse antes de la posesión definitiva, sino por causa necesaria ó de utili

dad evidente; declarada por el J"ca con conocimiento de causa v con
■■
^
La venta de cualquiera parte de los bienes del desaparecido se hará

en publica subasta.

'■

Art. 107. El que reclama un derecho para cuya existencia se su
ponga que el desaparecido ha muerto en la fecha de la muerte presunta,
no estará obligado á probar que el desaparecido ha muerto verdadera
mente en esa fecha; y mientras, no se pre.sente prueba en contrario,
podrá usar de su derecho en los términcis de los artículos precedentes.
Y, por el contrario, todo el que reclama un derecho para cuya exis
tencia se reqviiera que el desaparecido haya muc''rto, ante.s ó después de
esa fecha, estará obligado á probarlo; y sin esa prueba no podrá impe
dir que el derecho reclamado pase á otros, ni exigirle.s responsabilidad,
alguna.

Art. 101. Los poseedon-s provisorios formarán ante todo un inven
tario solemne de los bienes, ó revisarán y rectificarán con la misma so

audiencia del defensor.
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de conservación y restitución, y hará suyos ios respectivos frutos é in

do determinado ese día, adoptará un término medio entre el principio y
el fin de la época en que pudo ocurrir el suceso; y concederá inmediata
mente la posesión definitiva de los bienes del desaparecido,
Art. 98. El J uez concederá la posesión definitiva en lugar de la
provisoria, si cumplidos dos años desde el día ])resuntivo de la muerte
se probare que h-iu trascurrido setenta desde el nacimiento del desapare
cido. Podrá asi misino concederla trascurr¡dos que sean quince años desde

^

p

■

muerte.

3.® Este beneficio aprovechará solamente á las personas que po^
sentencia judicial lo obtuvieren.
(1) Este inciso ha sido derogado por el 43 de la ley 57 de 1887, y sustituido con. el
articulo 10 de la misma ley.
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4.^ En virtud de este beneficio se recobraráD los bienes en el estado

Art. 116. El varÓD mayor de veintiún años y la mujer mayor de

en que se bailaren, subsistiendo las enajenaciones, las hipotecas y demás

diez y ocho pueden contraer matrimonio libremente.
Art. 117. Los mdnores de la edad e.tpresada no pueden contraer

derechos reales, constituidos legalmente en ellos,
5.'* Para toda restitución serán considerados los demandados como,

matrimonio sin el permiso expreso, por escrito, de sus padres legítimos
Ó naturales. Si alguno de ellos bubieve muerto, ó se hallare impedido
para conceder este permiso, bastará el consentimiento del otro; y estan
do discordes, prevalecerá en todo caso la voluntad del padre.
En los mismos términos de este artículo, se necesita del consenti
miento del padre y de la madre adoptantes para el matrimonió del hijo
adoptivo, menor de veintiún años, ó de la hija adoptiva, menor de diez

poseedores de buena fe, á menos de prueba contraria.
d.'' El haber sabido y ocultado la verdadera muerte del desapareci
do, ó su existencia, constituye mala fe.
TITULO

3.-

fie los esponsales

y ocho.

/

Art. 118. Se entenderá faltar el padre ó la madre ú otro ascendien
te, no sólo por haber fallecido, sino por estar demente ó fatuo; ó por

Art. 110. Los esponsales ó desposorios, ó sea la promesa de matri
monio mutuamente aceptada, es un hecho privado que las leyes someten
enteramente al honor y conciencia del individuo, y que no produce obli
gación alguna ante la ley civil.
No se podrá alegar esta promesa ni para pedir que se lleve á efecto
el matrimonio, ni para demandar indemnización de perjuicios.

hallarse ausente del territorio nacional, y no esperarse su pronto regreso;
ó por ignorarse el lugar de su residencia.

Art. 119. Se entenderá faltar asimismo el padre que ha sido pri
vado de la patria potestad, y la madre que por su mala conducta ha
sido inhabilitada para intervenir en la educación de sus hijos.
Art. 120. A falta de los dichos padre, madre ó ascendientes, será
necesario al que no haya cumplido la^edad, el consentimiento de su cu
rador general, ó en su defecto, el de un curador especial.

Art. 111. Tampoco podrá pedirse la multa que por parte de uno

de los esposos se hubiere estipulado á favor del otro para el caso de no
cumplirse Jo prometido.

Pero si hubiere pagado la multa, bo podrá pedirse su devolución.

,Art. 121. De las personas á quiene.s segiin este Código debe pedirse

Art. 112. Lo dicho no se opone á que se demande la restitución de

permiso para contraer matrimonio, sólo el curador que niega su consen
timiento está obligado á expresar la causa.
Art. 122. Las razoues que justifican el disenso del curador no po

las cosas donadas y entregadas bajo la condición de un matrimonio quo
no se ha efectuado.

drán ser otras que estas:

TITULO 4/
Del matrimonio
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1.^ La existencia de cualquier impedimento legal;
2.ti El no haberse jiracticado alguna de las diligencias prescritas
en el Título 8.° De las segundas nupcias, en su caso;

Art. 113. El matrimoniu es un contrato solemne por el cual un

3.» Grave peligro para la .saliul del menor á quien se niega la
licencia, ó de la ¡Mole;
4."^ Vida licenciosa, pasión inmoderada al juego, embriaguez habi
tual de la pei'sona con quien el menor desea casarse;

hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de
auxiliarse mutuamente.

Art. 114. Este contrato puede celebrarse por apoderado legalmente
constituido (1).

5." Estar sufriendo esa persona la pena de reclusión:

Art. 115. El contiato de matrimonio se constituye y perfecciona
por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes, expre-^ado ante

6." No tener ninguno de los espo.sos, medios actuales para el com
petente desempeño de las obligacione.s del matrimonio.
Art. 123. No podrá precederse á la celebración del matrimonio sin

el funcionario competente, en la furnia y con las solemnidades y requisi

tos establecidos en este Código, y no producirá efectos civiles y iinlítícos
si en su celebración se contraviniere á tales formas, solemnidades y

el asenso de la persona ó personas cuyo .consentimiento sea necesario

según los artículos precedentes, ó sin que conste que el respectivo con
trayente puede casarse libremente.

requisitos.

(1) Derogaao por el 45 de la ley 57 de 1887, y sustituido con el II de Ja misma ley.

Art. 124. El que no habiendo cumplido la edad, se casare sin el

'Ú
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consentimieüto de un íiscendiente, estando obligado á obtenerlo, podrá
ser desheredadt) no sólo })or aquel ó aquellos cuyo conseutiiniento le fué
necesario, sino {¡or todos los otros ascendientes. Si alguno de éstos mu
riere sin hacer testamento, no tendrá el descendiente más que la mitad

legales, y los examinará sobre las cualidades requeridas en los contra
yentes para unir.se en matrimonio, á cuyo efecto les leerá ef artículo 140
de este Código; los examinará también sobre los demás hechos que crea

de la porción de bienes que te hubiera correspondido en la sucesión del
difunto.

Art. 125. El ascendiente, sin cuyo necesario consentimiento se.hu

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

'

El matiimonio contraído sin el necesario consentimiento de la per

sona de quien hay obligación de obtenerlo, no priva del derecho de
alimentos.

Art. 126, El matrimonio se celebrará ante el Juez del distrito de"

la vecindad de la mujer, con la presencia y autorización de dos testigos
hábiles previamente juramentados.

Ait. 127. No jiodrán ser testigos para presenciar y autorizai" un
matrimonio.

1.° Las mujeres;

2." Lo-s menores de diez y ocho año.«;'
3." Los que se liallareu en interdicción por causa de demencia;
4.0 lodos que actualmente se hallaren j)rivados de Ja razón;
5.0 Los ciegos;
6.0 Los sordos;
7.0 Los mudos;

8.0 Los condenados á la pena de reclusión por más de cuatro anos,
7 en general lo.s que por senteucia ejecutoriada estuvieren inhabilitados
para ser testigos;

9.0 Los extranjeros no domicilhidos en iu Kepública;

10. Las personas que no entiendan el idioma de los contrayentes;
Art. 128. Los que quieran contraer matiimonio, ocurrirán ai Juez

competente verbalmente ó por escrito, manifestando su propósito En
este neto ó CTI el memoria respectivo, expresnráu los nombres de sus
padres ó curadores, según el caso, y los de los testigos que deban decla

rar sobre las cualidades necesarias en los contrayentes para poderse unir
en matrimonio, debiendo en todo caso dar á conocer el lugar de la vecindad de toilus uquellas personas.

.
. las diligencias necesarias
P'^^cederá
de oecio,
todas
parainmediatamente,
obtener el permiso
de queá practicar
trata el
articulo 117 de este Código, si fuere el caso, y á recibir declaración á los
testigos indicados por los solicitántes.

Art, 130, El Jttez interrogará á los testigos con las formalidades '
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necesarios para ilu.stiar su juicio.

En vista de estas justificaeiones hará fijar un edicto por quince días,
en la puerta de su desjiacho, animciando 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 de! término del edicto ocurra el que se crea con
'derecho á impedir el matrimonio, ó para que se denuncien los impedi
mentos que existen entre los contrayente.^, por el que tenga derecho
á ello.

Art. 131. Si los contrayentes sou N^cinos de di.stintos distritos pa
rroquiales, ó si alguno de ellos no tiene seis meses de residencia en el

distrito en que se lialla, el Juez de la vecindad de la mujer requerirá al
. Juez de In vecindad del varón p.ira que fije el edicto de que habla el ar
tículo anterior, y coiicluido el término, se le envíe con nota de haber
permanecido fijado quince días seguidos. Hasta que e.sto no .se baya ve

rificado, no se procederá á })ríicticnr niugnnn de las diligencias ulte
riores.

/ Art. 132. Si hubieie oposición, y la causa de ésta fuere cajinz de

impedir la celebración del «nutrimonio, el Juez dlspond^rá que en el tér
mino siguiente, de ocho día.s, los inteiesados presenten las p/uebas de la
•oposición; concluidos los cuales, señalará día para la celebración del
juicio, y citadas las partes, se resolveiá la oposición deiitro de tres días
después de haberse practicado esta diligencia.
Art. 133. Las resoluciones que se dicten en estos juicios son apela
bles pava ante el inmediato sujicrior, quien procederá eu estos asuntos
como en las clemamlas ordinarias de mayor guantia: y de la senterrcia
que se pronuncie en segunda in.stancin, no queda otro recurso que el de
queja.

Art. 134. Practicadas las diligencias indicadas en el artículo 130, y
si no se hiciere oiiosición, ó si haciéndose se declara infundada, se procedeiá á señalar día y hora jiara la celebración del matrimonio, que será
dentro de los ocho días siguientes; esta resolución se hará saber inme
diatamente á los interesados,

Art. 135. El matrimonio se celebraiá presentándose los contrayen
tes en el despacho del Juez, ante éste, su Secretario y dos testigos. El
Juez explorará de los esposos si de su libro y espontánea voluntad se
unen eu matrimonio; les hará conocer la naturaleza del contrato y los
deberes recíprocos que van á contraer, instruyéndolos al efecto en las
disposiciones de Icrs artículos 152, 153, 176 y siguientes de este Código.

TITULO 5.°
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claridad su consentimiento por signos manifiesto?, contraerán válida

Eq seguida se extenderá una acta de todo lo ocurrido, que firniarán loff
contrayentes, los testigos, el Juez y su Secretario; con lo cual se decla

mente matrimonio;

4.® Cuando no se ha celebrado ante el Juez y los testigos com

rará perfeccionado el matrimonio.

petentes (1);

Art. 136. Cuando alguno de los contrayentes ó ambos estuviereni
en inminente peligro de muerte, y no hubiere por esto tiempo de practi
car las diligencias de que habla el artículo 130, podrá precederse á la.
celebración del matrimonio sin tales formalidades, siempre que los con

5.® Cuando se ha contraído por fuerza ó miedo que sean suficientes
para obligar á alguno á obrar sin libertad; bien sea que la fuérzase
cause por el que quiere contraer matrimonio ó por otra persona. La
fuerza ó miedo no será causa de nulidad del matrimonio, si después de

trayentes justifiquen que no se haliau en ninguno de los casos del artícu

disipada la fuerza, se ratifica el matrimonio Cüu palabras expresas, ó

lo 140. Pero si pasados cuarenta días, no hubiere acontecido la muerte-

por la sola cohabitación de los consortes;
6.® Cuando no ha habido libertad en el consentimiento de la mujer,
por haber sido ésta robada violentamente, á menos que consienta eu él,
«stando fuera del poder del raptor;
7.0 Cuando se ha celebrado entre la mujer adúltera y su cómplice,

que se temía, el matrimonio no surtirá efectos, si no se revalida obser-

Tándose las formalidades legales.
Art. 137. El acta contendrá, además, el lugar, día, mea y año de-

la celebración del matrimonio, los nombres y apellidos de los casados,,
los del Juez, testigos y Secretario. Registrada esta acta, se enviará in
mediatamente al Notario respectivo para que la protocolice y compulso-

siemjne que antes de efectuarse el matrimonio se hubiere declarado, en

juicio, probado el adulterio;
8.o Cuando uno de los contrayentes ha matado ó hecho matar al
cónyuge cou quien estaba unido eu un mattirnouio anterior;

una copia á los interesados. Por estos actos no se cobrarán derechos.

Art. 138. El consentimiento de los esposos debe pronunciarse envoz perceptible, sin equivocación, y por las mismas partes, ó manifestar
IK

se por señales que no dejen duda.

Art. 139. El matrimonio que se celebre por apoderado, será valido^,
siempre que se exprese con toda claridad el nombre de los esposos, y nU'
86 revoque el poder antes de efectuarse el matrimonio.
El Notario por ante quien se extienda la revocación mencionarái

precisamente la hora en que tenga lugar el acto (1).
TITULO

5.'

De la nulidad del matriinouio y sus efectos

¿rt. 140. El matriraonio es nulo y sin efecto en los ca.sos siguientes::
l.o Cuando ha habido error acerca de las jiersonas de ambos con

trayentes ó de^la de uno de ellos;

2.0 Cuando se ha contraído entre un varón menor de catorce aoos^
y una mujer menor de doce, ó cuando cualquiera de los dos sea respec
tivamente menor de aquella edad;

3° Cuando para celebrarlo haya faltado el consentimiento de algu
no de los contrayentes ó de ambos. La ley presume falta de consenti
miento en lo.s furiosos locos, mientras permanecieren en la locura, y eife
los mentecatos á quienes se haya impuesto interdiccióu judicial para el
manejo de sus bienes. Pero loa sordo-mudos, si pueden expresar eoit
(I) Derogado por el 45 de la ley 57 de 1887, y sQstiíoido con el II de la misma.Icrp;.
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9.® Cuando los contrayentes están en la misma línea de ascendien
tes y de.scendientes, ó son hermanos;

10.® Cuando se ha contraído entre el padrastro y la entenada, ó el
entenado y la madrastra (2);

11.® Guando se ha contraído entre e) padre adoptante y la hija
adoptiva, ó entre el hijo adoptivo y la madre adoptante, ó la mujer que
fué esposa del adoptante;
12.® Cuando respecto del lioinbre ó de la mujer, ó de ambos estu
viere subsistente el vínculo de un matrimonio anterior;
13. Cuando se celebre entre una mujer menor de veintiún años,
aunque haya obtenido habilitación de edad, y el tutor ó curador qWe
haya administrado ó administre los bienes de aquélla, siempre que la
cuenta de la administración no haya .sido aprobada por el Juez; y
14.® Guando se ha contraído entre los descendientes del tutor ó cu

rador de un menor y el respectivo ])upiio ó pupila; aunque el pupilo ó
pupila haya obtenido habilitación de edad (3).
El matrimonio celebrado en contravención á lo dispuesto eu este

inciso ó eu el anterior, sujetará al tutor 6 curador que lo haya contraído
(1) Derogado por el artículo 4.5 de la ley 57 de 1887, y sustituido con el inciso 1.»
del articulo 13 de Ja ley citad.a.

(2) Inciso derogado por el articulo 4.5 do la ley 57 «le 1887, y sustituido con el í.*del artículo 13 de la misma ley.

(3) Dos incisos 12,13 y 14 quedan derogados por el citado artículo 4.5, y sustitui
dos con el artículo 14 de la misma ley .57.
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ó permitido, á la pérdida de toda remuneración que por su cargo le co

sultán del contrato del matrimonio; pero si hubo mala fe en aI<runo de
los
contrayentes, tendrá éste obligación de indemnizar a! otro todos ios
perjuicios que le haya ocasionado, estimados con juramento

rresponda, sin perjuicio de las otras penas que las leyes le impongan.
Art. 141. No habrá lugar á las disposiciones de los incisos 13.■» y
14.» del articulo anterior, si el matrimonio es autorizado por el ascen

diente o ascendientes cuyo consentimiento fuere necesario para con-

nulo

traerlo.

ío V ednc T

Art. 142. La nulidad á que se contrae el número 1-® del artlculo^

140 no podrá alegarse sino por el contrayente que haya padecido el

i

1, hecho
i^^?' por el otro cónyuge
3" promesas
causa de
se hayan
al que que,
casó por
de buena
fe, matrimonio,
subsistirán,

Art. 143. La nulidad á que se contrae el número 2.» del mismo ar-

no obstante la deciaración de la nulidad del matrimonio.
Art. 1.11. En la sentencia misma en que se declare la nulidad de

tieulo 140, puede ser intentada por el padre ó tutor de) menor ó meno
res; ó por éstos con asistencia de un curador para la litis; mas si se
intenta cuando hayan pasado tres meses después de haber llegado los

nn matrimomo, se ordenará lo concerniente al enjuiciamiento y pronto
castigo de los que resulten culpados, y se determinarán con toda preci
sión los derechos que correspondan al cónynge inocente y á sus bijos, en

menores á la pubertad, ó cuando la mujer, aunque sea impúber, haya
concebido, no habrá lugar á la nulidad del matrimonio.

Jos bienes del otro consoríe, la cuota con que cada cónyuge debe contri
buir para la educación y alimentos de los hijos, la restitución de los

Art. 144. La nulidad á que se contraen los ntlmeros 3.» y 4.» no

podrá alegarse sino por los contrayentes ó por sus padrea ó guardadores.

bienes traídos al matrimonio; y se decidirá sobre los demás incidentes
que se hayan ventilado por las partes.

Art. 145. Las nulidades á que se contraen los números 5.® y 6.» no

podrán declararse sino á petición de la persona á quien se bubiere infe
rido la fuerza, causado el miedo ú obligado á consentir.
No habrá lugar á la nulidad por las; causas expresadas en dichos
incisos, .si después de que los cónyuges quedaron en libertad, han vivido

titulo 6.^

Do la disolución del matrimonio

juntos por el espacio de tres meses, sin reclamar.
Art. 146. Las demás nulidades de que habla el artículo 140, son
i^Jjsolutas; el Juez debe declararlas aun de oficio y no pueden sanearse
por la ratificación de las partes, ni por un lapso de tiempo menor de

Art, 152. El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los
cónyuges.
.

veinte años.

(1) Derogado por el luismo artículo 45, y suBtituido con el 15 de la ley 57 de 1887.

titulo 7/

Del divorcio, sus cansas y efectos'

Las nulidades de que tratan los incisos 13.» y 14.» no se declaran
de oficio, y admiten ratificación del acto después de pasados cinco años.
La nulidad en el caso de bigamia no admite ratificación mientras
subsista el vínculo anterior (1).

el Código Penal establezca.
Art. 148. Anulado un matrimonio, cesan desde el mismo día entre

<¡«1 ruare y serán alimeuta-

para ello, y de no, serán del que los tenga.

nocido el error.

Art. 147. Fuera de las causas enumeradas en el artículo 140, no
hay otras que invaliden el contrato matrimonial: las demás faltas que
en su celebración se cometan, sujetarán á los culpables á las penas que

P'-acreados en un matrimonio que se declara

'

tn íala 1porc.ón
Y determinada
dT''" a de^ sus bienes que designe el Juez;contribuirán
con
pero si el
matumon'o se anulo por culpa de uno de ios cónyuges, serán de cargo
de éste ios gastos de,ai,mentes y educación de los bijos, si tuviere medios

error.

No habrá lugar á la nulidad del níatrimonio por enor, si el que lo
ha padecido hubiere continuado en la cohabitación después de haber co

35

PARAGRAFO l.*—Del divoi'oio

Art. 153. El divorcio no disuelve el matrimonio, pero suspende la
vida común de los casados.

•

/.

PARAGRAFO 3.*—Causas del di-vorcio

Art. 154. Son causas de divorcio:

1." El adulterio de la mujer;
2.' El amancebamiento del marido;

3.» La embriaguez habitual de uno de los cónjngei;

TITULO 7/
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deja sin efecto ulterior la ejecutoria dictada en él; pero los cónyuges de
berán ponerla en conocimiento del Juez ó Tribunal que conozca del

4.(1 El absoluto abandono en la mujer de los deberes de esposa y de
madre, y el absoluto abandono del marido en el cumplimiento de los de

negocio, ó del Juez de la primera instancia, sí el juicio estuviere fenecido.

beres de esposo y de padre.

5.» Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra, si
con ellos ]ieligra la vida de los cónyuges, ó se hacen imposibles la paz y

o.»—¿rectos del divorcio

Art. 160. Ejecutoriada la sentencia en que se decreta el divorcio,
los hijos menores de siete años y las mujeres, especialmente, quedarán en

el sosiego domésticos.

Art. 155. La demencia, la enfermedad contagiosa, y cualquiera otra

desgracia semejante eu alguno de los cónyuges no autoriza e) divorcio,
pero podrá el Juez, cou conocimiento de causa, y á instancia del otro
cónyuge, suspender breve y sumariamente, en cualquiera de dichos casos,
la obligación de cohabitar, quedando sin embargo subsistentes las demás

bado alguna de las causas señaladas eu los inci.sos 1.° y 4.® del artículo
154, todos los hijos mayores de tres nños, sin distinción de sexo, pasarán

obligaciones conyugales jiara con el esposo desgraciado.
Art. 156. El divorcio sólo puede ser demandado por el cónyuge que

gastos para sus alimentos y educación, que .«er.án regulados por el •

poder de la madre.

Art. 161. Si el divorcio se hubiere decretado por haberse compro

á poder del cónyuge inocente, siendo de cargo de ambos consortea los

no haya dado lugar á el, y en el juicio que se siga son partes únicamen
te los mismua cónyuges ó sus jiadres; pero se oirá sieuijire la voz del
Ministerio público, por el inteiós de los hijos ó por el déla mujer, áfalta
de sucesión.

Juez.

Art. 162. Los bienes de la mujer le serán restituidos y se le entre
gara su parte de ganauciales, como en el caso de disolución del matrimo

•

"Art. 157. Al admitirse la demanda de divorcio, ó ante.»', si hubiere

urgencia, .se adoptarán provisionalmente por el Juez, y sólo mientras
dure el juicio, las providencias siguientes:

1.a Se[iarar los cónyuges en todo caso;

2.® Depositar la rnnjev eu casa de sus padres ó de sus parientes más
inmediatos, y por falta ó excusa de éstos, en la que determine el Juezj
3.® Poner los hijos al cuidado de uno de los cónyuge-s, ó de los dos,
ó de otra persona, observándose lo dispuesto en los artículo.s 160 y 161,
4.® Señalar la cantidad con que el marido debe contribuir álu mujer

para habitación, alimentos suyos y du-los bijos que queden en su poder
y'^ara expen^ias de la litis; y
5 a D,jcjeiar, en ca.so de qqe la mujer esté'embarazada, las precau
ciones necesarias, si el marido lo solicitare, i)ara evitar una suposición de

parto, observándose lo dispuesto en el Capítulo 2.®, Título 10, Libro 1.®
de est^^Cód'igo.

Art. 158. Durante el juicio de separación, la administración de loé
bicdre comunes á los cónyuges continuará á cargo del marido, con la

oblr'ación á que se contrae el inciso 4.'^ del articulo anterior (1).
Podrá el Juez diotar, á petición de la mujer,las medidas provisoríaB

que estime conducentes, para que el marido, como administrador de los
bienes de la mujer, no cause perjuicio á ésta.

Art. 159. La tecouciliacíón pone término al juicio de divorcio, y
(1) Véase el artículo 4.» de la ley 95 de 1890.

rr •'

nio, sin perjuicio de las excepciones que van á expresarse:
Ait. 163. Si la mujer liubiere dado causa al divorcio ]»or adulterio^
perderá todo'derecho á los gananciales, y el marido tendrá la admioistracióu y.el usuíructo' de los bleues de (día, excepto aquello.* que la
mujer aduiinistre como cosa sefiuiada de biene.s y los que adquiera á
cualquier título después del divorcio.
En e.ste caso el marido asegurará .siempre, á .satisfacción del Juez, el
valor de los bienes que administre. Esta adniiriistracióu no tendrá lugar
cuando no haya habido sucesión en el matrimonio.

Art. 164. El cónyuge inocente podrá revocar las donaciones que
hubiere hecho al culpable.
Ait. 165. La mujer divorciada administra con independeuciá^del

niarido lo.s biene.s que ha sacado del ]>oder de éste, ó que después del
divorcio ha adquirido.
Art. 166. El marido que ha dado causa al clivorcio, conserva la

obligación de contribuir á la congrua y decente sustentación de^u mujer
divorciada, y el Juez fijará la cantidad y forma de la contribución, aten
didas las circunstancias de ambos.

Art. 167. Sí los divorciados se reconciliaren, se restituirán las cosas,
por lo tocante á la sociedad conyugal y á la administración de bienes, al
estado que tenían antes del divorcio, como si éste no liubiera existido.

Esta restitución se decretará por el Juez, á petición de ambos cón
yuges, y producirá loa mismos efectos que el restablecimiento de la admi

nistración del marido, en el caso del articulo 210 de este Código.

38

TITULO 9.®

LIBEO PRIMERO

39

que se hallen bajo su tutela ó curaduría, tratare de volver á casarse, de
berá sujetarse á lo prevenido en el artículo 595.

Art. 168. Los efectos del divorcio en cuanto á los hijos legítimos de

los divorciados, se reglarán por las respectivas disposiciones contenidas
en el Libro 1.°, Título 12, De los derechos y obligaciones entre los

TITULO 9.'

padí-es y los hijos legítimos.

Olíligaciones y derechos entre los cónyuges
titulo 8.»

CAPÍTULO 1.»

De las segundas nupcias

REGLAS

GENERALES

Art. 176. Lo.s cónyuges están obligados á guardarse fe, á socorrerse

Art. 169, El varón viudo, que teniendo hijos de precedente matri
monio bajo su patria potestad, ó bajo su tutela ó curaduría, quisiere vol
ver á casarse, deberá proceder al inventario solemne de los bienes que
esté administrando, y les pertenezcan como herederos de su mujer difun

y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida.

El marido debe protección á la mujer, y la mujer obediencia al
marido.

Art. 177. La potestad marital es el conjunto de derechos que las

ta ó con cualquier otro título.

leyes conceden al marido sobre la persona y bienes de la mujer.

Para la confección de este inventario se dará á dichos hijos un cura

Art. 178. El marido tiene derecho para obligar á su mujer á vivir

dor especial.

con él y á seguirle á dondequiera que traslade su residencia.
Cesa este derecho cuando su ejecución acarrea peligro inminente á
la vida de la mujer.
La mujer, por su parte, tiene derecho á que el marido la reciba en

Art. 170. Habrá lugar al nombramiento de curador aunque los hijos
no tengan bienes propios de ninguna clase en poder del padre. Cuando
así fuere, debeiá el curador especial testificarlo.
Art. 171. La autoridad civil no permitirá el matrimonio del viudo
que trata de volver á casarse, sin que-se le presente certificado auténtico

su casa.

Art. 179. El marido debe suministrar á la mujer lo necesario según
sus facultades, y la mujer tendrá igual obligación respecto^ del marido,

del nombramiento de curador especial para los objetos antedichos, o sin
que preceda información sumaria de que el viudo no tiene hijos de pre
cedente matrimonio, que estén bajo su patria potestad, ó bajo su tutela

si éste careciere de bienes.

Art. 180. Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bie

ó curaduría.

Art. 172. El viudo por cuya negligencia hubiere dejado de facerse
en tiempo oportuno el inventario prevenido en el artículo 169, perderá
el derecho de suceder como legitimario ó como heredero abintestato al

hijo cuyos bienes ha administrado^
Art. 173. Cuando un matrimonio haya sido disuelto ó declarado

i

nes entre los cónyuges, y toma el marido la administración de los de la

mujer, según las reglas que se expondrán en el Título 22, Libro 4.° De
las capitulaciones matrimoniales y de la sociedad conyugal. •
Los que se hayan casado fuera de un Territorio, y pasaren á domi
ciliarse en él, se mirarán como separados de bienes, siempre que en con

nulo, la mujer que está embarazada no podrá pasar á otras nupcias antes
del parto, ó (no habiendo señales de preñez) antes de cumplirse los dos
cientos Setenta días subsiguientes á la disolución ó declaración de nu

formidad lá. las leyes bajo cuyo imperio se casaron, no haya habido entre

lidad.

casada parecer en juicio, por sí, ni por procurador: sea demandando ó

,

ellos sociedad de bienes.

Art. 181. Sin autorización escrita del marido, no puede la mujer

Pero 86 podrán rebajar de este plazo todos los días qne hayan prece
dido inmediatamente á dicha disolución ó declaración, y en los cuales

defendiéndo.se.

haya sido absolutamente imposible el acoeao del marido á la mujer.

de policía en que se proceda contra la mujer, ni en los litigios de la mujer

Art. 174. La autoridad civil no permitirá el matrimonio de la mujer
sin que por parte de ésta se justifique no estar comprendida en el impe-

contra el marido, ó del marido contra la mujer.

dimento flel artículo precedente.

Art. 175. La viuda que, teniendo hijos de precedente matrimonio

Pero no es necesaria la autorización del marido en causa criminal ó

El marido, sin embargo, será siempre obligado á suministrar á la,
mujer los auxilios que necesite para sus acciones ó defensas judiciales. •
I Art. 182. La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar

contrato alguno, ni desistir de un contrato anterior,ni remitir una deuda,
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del marido, obligará solamente sus bienes propios; mas no obligará el
haber social, ni los bienes del marido, sino hasta concurrencia del bene
ficio que la sociedad, ó el marido, hubieren reportado del acto.

üi aceptar ó repudiar una donación, herencia ó legado, ni adquirir á
titulo alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar ó empeñar,
Art, 183. La autorización del marido deberá ser otorgada por es
crito ó interviniendo él mismo, expresa y directamente, en el acto.
No podrá presumirse la autorización del marido sino en los casos
que la ley ha previsto.
Art. 184. La mujer no necesita de la autorización del marido para

Además, si el Juez autorizare á la mujer para aceptar una herencia,

deberá ella aceptarla con beneficio de inventario; y sin este requisito
obligará solamente sus propios bienes á las resultas de la aceptación.
Art. 192. Se presume la autorización del marido en la compra de
cosas muebles que la mujer hace al contado.

disponer de lo suyo por acto testamentario que haya de obrar efectos

Se presume también la autorización del marido en las compras al
fiado, de objetos naturalmente destinados al consumo ordinario de la

después de la muerte.

Art. 185. La autorización del marido puede ser general para todos
los actos en que la mujer la necesite, ó especial para una clase do nego

familia.

Pero no se presume en la compra al fiado de galas, joyas, muebles
preciosos, aun de los naturalmente destinados al vestido y menaje, á
menos de probarse que se han comprado ó se han empleado en el uso de
la mujer ó de la familia, con conocimiento y sin reclamación del marido.

cios ó pura un negocio determinado.

Art. 186. El marido podrá revocar á su arbitrio, sin efecto retroac

tivo, la autorización general ó especial que haya concedido á la nnijef.
Art. 187. El marido puc-de ratificar los actos para los cuales no haya
autorizado á su mujer, y la ratificación podrí! ser también general 6

Art. 193. El marido menor de diez y ocho años necesita de curador
para la administración de la sociedad conyugal.
Art. 194. Las reglas de los artículos precedentes sufren excepciones
ó modificaciones por las causas siguientes:

esj;iecial.

La ratificación podrá ser tácita, por hechos del marido que mani
fiesten inequivocamente su aquiescencia.
Art. 188. La autorización del marido podrá ser suplida por la del

1.® El ejercitar la mujer una profesión, industria ú oficio;
2.Í» La separación de bienes.

Juez con conocimiento de causa, cuando el marido se la negare sin justo
motivo, y de ello se siga perjuicio á la mujer.

CAPITULO 2.0

Podrá asimismo ser suplida por el Juez en caso de algún impedi
mento del marido,-como el de ausencia real ó aparente, cuando de la de

EXCEPCIONES RELATIVAS Á LA PROFESIÓN Ú OFICIO DE LA MCJER

mora se siguiere perjuicio.

Art. 195. Si la mujer rasada ejerce públicamente una profesión ó
industria cualquiera (como la de directora de colegio, maestra de escue
la, actriz, obstetriz, posadera, nodriza) se presume la autorización gene
ral del marido para todos los actos y contratos concernientes á su profe
sión ó industria, mientras no intervenga reclamación ó protesta de su
marido, notificada de antemano al público, ó especialmente ni que con
tratare con la mujer.
Art. 196. La mujer casada mercadela está sujeta á las reglas espe

Art. 189. Ni la mujer ni el marido, ni ambos juntos, podrán ena

jenar o hipotecar los bienes raíces de la mujer, sino en los casos y con las
formalidade.s que se dirán en el Titulo De, la sociedad conyugal.
Art. 190. Si por impedimento de larga ó indefinida duración, como
el de interdicción, el de prolongada ausencia, ó desaparecimiento ee sus

pende el ejercicio de la potestad marital, se observará lo dispuesto en el
Capítulo 4." del Título De la sociedad conyugal.

Art. 191. La autorización judicial representa la del marido y pro
duce los mismos efectos, con la diferencia que va á expresarse.

ciales dictadas en el Código de Comercio.

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
obhga además sus bienes propios, hasta concurrencia del beneficio par

CAPITULO 3."
EXCEPCIONES RELATIVAS Á L.\ SIMPLE SEPARACIÓN DE BIENES

ticular que ella reportare del acto: y lo mismo será si la mujer ha sido
autorizada judicialmente por impedimento accidental del marido en casog
urgentes, con tal que haya podido presumirse el consentimiento de éste.

Art. 197. Simple se^iaración de bienes es la que se efectúa sin di
vorcio, en virtud de decreto judicial, ó por disposición de la ley.
Art. 198. La mujer no podrá renunciar en las capitulaciones

Pero 81 la mujer ha sido autorizada por el Juez contra la voluntad

■,i^.
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moniales la facultad de pedir la separación de bienes á que le dan dere

este beneficio el de la familia común, en la parte en que de derecho haya

cho las leyes.

él debido proveer á las necesidades de ésta.

La simple autorización no le constituye responsable,

Art. 199. Para que la mujer menor pueda pedir separación de bie
nes, deberá ser autorizada por un curador especial.
Art. 200. El Juez decretará la separación de bienes en el caso de

Art. 207. Si la mujer separada de bienes confiere al marido la ad-

aninistración de alguna parte de los suyos, será obligado el marido á la
mujer como simple mandatario.
Art. 208. A la mujer separada de bienes se dará curador para la

insolreDCÍa ó administración fraudulenta del marido.

Si los negocios del marido se hallan en mal estado, por consecuen
cia de especulaciones aventuradas, ó de una administración errónea ó

•administración de los suyos, en todos los casos en que siendo soltera ne-

descuidada, podrá oponerse á la separación, prestando fianzas ó hipotecas
que aseguren suficientemente los intereses de la mujer.
Art. 201. Demandada la separación de biene.s, podrá el Juez, á pe
tición de la mujer, tomar las providencias que estime conducentes á la
segundad de los intereses de ésta, mientras dure el juicio.
Art. 202. En el juicio de separación de bienes por el mal estado de
los negocío.s del marido, la confesión de éste no hace prueba.
Art. 203. Decretada la separación de biene.s, se entregarán á la
mujer los suyos, y en cuanto á la división de los gananciales se seguirán

ce.sitaría de curador para administrarlos.
No cesará por esta curaduría el derecho concedido abmarido en el
artículo 204,

Art. 209. La separación de bienes pronunciada judicialmente por

«1 mal estado de los negocios del marido, podrá terminar por decreto de
•Juez, á petición de ambos cónyuges; y sin este requisito continuará le
galmente la separación.
Art. 210. El restablécimiento legal de la administración del marido
restituye las cosas al estado anterior, como si la separación de bienes no

las mismas reglas que en el caso de la disolución del matrimonio.

hubiese existido. Pero valdrán todos los actos ejecutados legítimamente

La mujer no tendrá desde entonces ]>arte alguna en los gananciales

por la mujer, durante la separación de bienes, como si los hubiese auto

que provengan de la admiuiatiación del marido; y el marido á su vez no
tendrá parte alguna en los gananciales que pnjveugan de la administra
ción de la mujer.

rizado la justicia.

El marido, para poner á cubierto su responsabilidad, hará constar
por inventario solemne los bienes de la mujer que entren de nuevo bajo

Art. 204. La mujer s^arada de bienes no necesita de la autoriza

-su administrnción.

Art. 211. Si á la mujer casada se hiciere una donación, ó se dejare
tina herencia ó legado con la condición precisa de que en las cosas dona
das, heredadas ó legadas no tenga la administración el marido, y si dicha
donación, herencia ó legado fuere aceptado por la mujer con autoriza■ción del marido ó del Juez en subsidio, se observarán las reglas si

ción del marido para los actos y contratos relativos á la administración
y goce de lo que separadamente administra.

Tampoco necesita de la autorización del marido para enajenar, á
cualquier titulo, los bienes muebles que separadaaxeute administro.

i'

Pero necesita de esta autorización, ó la del Juez en subsidio, para

estar enjuicio, aun en causas concernientes á su administración separa

guientes:

da, salvo en los casos excepcionales del articulo 181.

1.^ El marido exigirá que la herencia ae acepte con beneficio de icventario, so pena de constituirse responsable en sus bienes á las resultas
de la aceptación;

Art. 205. En el estado de separación, ambos cónyuges deben pro
veer á las necesidades de la familia común á pro|K>rción de sus faculta
des. El Juez, en caso necesario, reglará la contribución.

2.® Con respecto á las cosas donadas, heredadas, ó legadas, se ob-

Art. 206. Los acreedores de la mujer separada de bienes por actos

íservarán las disposiciones de los artículos 204 á 207;

y contratos que iegitiinamente han podido celebrarse por ella, tendrán

3.® Los contratos de la mujer en que no aparezca la autorización

acción sobre los bienes de la mujer.
'
El marido no será responsable con sus bienes, sino cuando hubiere

■del marido, y que hayan podido celebrarse por ella sin esta autorización,

Ja obligarán en los bienes que separadamente administra;
4.® Los contratos autorizados por el marido, ó por el Juez en subsi

accedido como fiador, ó de otro modo, á las obligaciones contraídas por
la mujer.

dio, 66 sujetarán á lo dispuesto en el artículo 191;
5.° Serán exclusivamente de la mujer los frutos de las cosas que ad«ninistra y todo lo que con ellos adquiera.

Será asimismo responsable, á prorrata del beneficio que hubiere re
portado de las obligaciones contraídas por la mujer; comprendiendo en

i

r.fcíW
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Art. 212. Si en las capitulaciones matrimoniales se hubiere estijmlado que la mujer administre separadamente alguna parte de sus bienes^.
-68 aplicarán á esta separación parcial las reglas del artículo precedente-

^conceden las leyes para declarar que no reconoce al hijo como suyo, po
drán hacerlo en los mismos términos los herederos del marido, y en ge
neral toda persona á quien la pretendida legitimidad del hijo irrogare

45

perjuicio actual.
TITULO 10

Cesará este derecho, si el padre hubiere reconocido al hijo como

De los hijos legítimos concebidos en matrimonio

suyo en su testameuto ó en otro instrumento público.
Art. 220. A petición de cualquiera persona que tenga interés ac

CAPÍTULO 1.°

tual en ello, declarará el Juez la ¡legitimidad del hijo nacido después de
'•expirados ios trescientos días subsiguientes á la disolución del matri

REGLAS

GENERALES

monio.

Art. 213. El hijo concebido durante el matrimonio de sus padres
Aíjo legítimo.

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

El marido, con todo, podrá no reconocer al hijo como suyo, si prue

ba que durante todo el tiempo en que, según el artículo 92, pudiera
presumirse la concepción, estuvo eu absoluta imposibilidad física de
tener acceso á la mujer.
Art. 215. El adulterio de la mujer, aun couietido durante la tíj)OC»

en que pudo efectuarse la concepción, no autoriza por sí solo al marida
para no reconocer al hijo como suyo. Pero probado el adulterio en esa
época, se le admitirá la prueba de cualesquiera otros hechos conducentesá justificar que él no es el padre,
Art. 216. Mientras viva el marido, nadie podrá redamar contra la-

legitimidad del hijo concebido durante el lUíVtrimonio, sino el marido
mismo.

.iifr"

Si el marido e.stnvo en absoluta imposibilidad fisicá de tener acceso
á la mujer desde antes de la disolución del matrimonio, se contarán los
trescientos días 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.
Art. 221. Los herederos y demás personas acínalmente interesadas
tendrán, {)ara }>rovncur el juicio de ilegitimidad, sesenta días de plazo,
desde aquel en que supit^rori la muerte del padre, en el caso del artículo
219, ó en que supieron el aacimienfo 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 escepción de ilegitimidad en cualquier tiempo que él ó sus herederos le dispu
taren sus tlerechos.

Si el marido hubiere de.'íaparecido, el jíi imero de los plnzo.s señala
dos en este artículo se contará desde el primer decreto de posesión conce
dida á sus herederos presuntivos.
Art. 222. Loa ascendientes legítimos del marido tendrán derecho

Art. 217. Toda reclamucióu del marido contra In legitimidad del

para provocar el Juicio de ilegitimidad, aunque no tengan parte alguna

hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, deberá hacerse den
tro de los sesenta días contados desde aquel en que tuvo conocimiento
del parto.

en la sneesión del marido; Tiero deberán hacerlo dentro de los plazos se
ñalados en el articulo precedente.
Art. 223. Ninguna reclamación contra la legitimidad del hijo, ora

La residencia del marido en el lugar del nacimiento del hijo hará
presumir que lo supo inmediatamentej á menos de probarse que por
parte de la mujer ha habido ocultación del parto (1).

sea hecha por el marido, ó por otra persnha, tendrá valor alguno, sí no
se interpusiere en tiempo hábil ante el Juez, el cual nombrará curador
al hijo que lo necesitare pava que le detienda en 61.
La madre será citada, pero no obligada á parecer en el juicio.
Ko se admitirá el testimonio de la madre que en el juicio de legiti
midad del hijo declare haberlo concebido en adulterio.
Art. 224. Durante el juicio se presumirá la legitimidad del hijo, y
será mantenido y tratado como legítimo; pero declarada judicialmente
la ilegitimidad, tendrá derecho el marido, y cualquier otro reclamante, á
■que la madre le indemnice de todo perjuicio que la pretendida legitimí<iad le haya irrogado.

Art. 218. Si al t lempo del nacimiento se hallaba el marido ausen

te, se [tresumirá que lo supo inmediatamente después de su vuelta á la:
residencia de la mujer, salvo el caso de ocultación mencionado en el in-ciso precedente.

Art. 219. Si el marido muere antes de vencido el término que leI

(1) Adicionado por el artículo 5.» de ía ley 95 de 1890. Véase el articulo «.« de la
misma ley.
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TITULO 10

CAPÍTULO 2.°

declaración de la mujer acerca del hecho y circunstancias del jiarto.
Art. 230. Aunque el marido tome todas las precauciones que le
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mujer en una casa honrada y de confianza, será obligado á aceptar la
REGLAS ESPECIALES PARA LOS CASOS DE DIVORCIO T NULIDAD DEL.
MATRIMONIO

permiten los artículos precedentes, ó sin ellas, se prueben satisfactoria
mente el hecho y circunstancias del parto, le queda á salvo su derecho
para no lecoiiocer al hijo como suyo, con arreglo á los artículos 213 y

Art. 225. La mujer recién divorciada, ó que, pendiente el juicio dedivorcio, estuviere actualmente separada de su marido, j que se creyeseen cinta, lo denunciará al marido dentro de los primeros treinta días dela separación actual.
Igual denunciación hará la mujer que durante el juicio sobre nulidad
del matrimonio, ó recién declarada la nulidad, se creyese en cinta.
Si la mujer hiciere estas denunciaciones después de dichos treínt».
días, valdrán siempre que el Juez, con conocimiento de causa, declare
que ha sido justificable ó disculpable el retardo.
Art. 226. El marido podrá, á cousecuencia de esta deniiuciación 6
aun sin ella, enviar á la mujer una compañera de buena razón que le sir
va de guarda, y además una matrona que inspeccione el parto ; y l»
mujer que se crea preñada, estará obligada á recibirlas, salvo que el
Juez, encontrando fundadas las objeciones de la mujer contra las perso
nas que el marido haya enviado, elija otras para dicha guarda é inspec-

214, provocando el juicio de ilegitimidad en tiempo hábil.
Art. 231. No jmdiendo ser hecha al marido la denunciación iirevenida en el artículo 225, podrá hacerse á cualquiera de sus consanguíneos
dentro del cuarto grado, mayores de veintiún años, jn-efirieiido cá los as
cendientes legítimos; y aquel á quien se hiciere la denunciación podrá

oiÓD.

guientes á su conocimiento de la muerte del marido, jiero podrá fiistificarse ó disculparse el retardo, como en el caso del artículo 225,inciso 3.°
Los interesados tendrán los derechos que por los artículos anteriores
se conceden al marido en el caso de la mujer recién divorciada, poro su

La guarda y la inspección serán á costa del marido ; pero si se pro
bare que la mujer ha procedido de mala fe, pretendiéndose embarazada,
sin estarlo, ó que el hijo es adulterino, será indemnizado el marido.
Una y otra podrán durar el tiempo necesario para que no haya dud&
sobre el hecho y circunstancias del parto, ó sobre la identidad del reciéa
nacido.

Art. 227. Tendrá también derecho el marido para que la mujer sea

colocada en el seno de una familia honesta ó de su confianza; y la mujer
que se crea preñada deberá trasludaise á ella; salvo que el Juez, oídas
las razones de la mujer y del marido, tenga á bien designar otra.

Art. 228. Si no se realizaren la guarda c inspección porque Ja mujer

tomar las medidas indicadas en los artículos 226 y 227.
CAPITULO 3."
REGLAS RELATIVAS AL HIJO PÓSTDMO

Art. 232. Muerto el marido, la mujer que se cjeyere embarazada
podrá denunciarlo á los que, no existiendo el postumo, serían llamados
á suceder al difunto.

La denunciación deberá liacerse dentro de los treinta días subsi

jetos á las mismas restricciones y cargas.

Art. 233. La madre tendrá derecho para que de los bienes que han
de corresponder al postumo, si nace vivo y en el tiempo debido, se le
asigne lo necesario para su subsistencia y para el parto; y aunque el
hijo no nazca vivo, o resulte no haber habido preñez, no será obligada á
restituir lo que se le hubiere asignado; á menos de probarse que ha pro
cedido de mala fe, pretendiéndose embarazada, ó que el hijo es ilegitima

DO ha hecho saber la preñez al marido, ó porque sin fusta causa ha rehu
sado mudar de habitación, pidiéndolo el marido, ó porque se ha sustraído

al cuidado de la familia ó personas elegidas para la guarda é inspección^
6 porque de cualquier modo ha eludido su vigilancia, no será obligado el
marido á reconocer el hecho y circunstancias del parto, sino en cuanto se
probaren inequívocamente por parte de la mujer ó del hijo enjuicio con
tradictorio.

Art. 229. Si el marido, después de la denunciación antedicha, no
osare de su derecho de enviar la guarda y la matrona, ó de colocar á I&

CAPÍTULO 4.»
REGLAS RELATIVAS AL CASO DE PASAR LA MUJER Á OTRAS NUPÓIAÍ

Art. 234. Cuando por haber pasado la madre á otras nupcias se
dudare á cuál de los dos matrimonios pertenece un hijo, y se invocara
una decisión judicial, el Juez decidirá tomando en consideración las cir

cunstancias, y oyendo además el dictamen de facultativos, si lo creyere
conveniente.
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TITULO 11

^ Art. 235, Serán obligados solidariamente á la indemnización de
todos los periuicios y costas ocasionados á terceros por la incertidumbre
de la paternidad, la mujer que antes del tiempo debido hubiere pasado

aceptar ó repudiar la legitiraación]libremente.
Art. 242. El que necesite tutor ó curador para la administración
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administración de sus bienes, ó que no vive bajo potestad marital, podrá
-de sus bienes no podrá aceptar ni repudiar la legitimación, sino por el
•ministerio ó con el consentimiento de su tutor ó curador general, ó de un

á otras uupcias, y su nuevo marido.

curador especial, y previo decreto judicial, con conocimiento de causa.
La mujer que vive bajo potestad marital necesita del consentimiento

TITULO 11

De Jo.s hijos legitimados

de su marido, ó de la justicia cu subsidio, para aceptar ó repudiar la le
gitimación.

Art. 236 Son también hijos legítimos los concebidos fuera de ma

Art. 243. La persona que acepte ó repudie, deberá declararlo por
instrumento público dentro de los noventa días subsiguientes á la noti
ficación. rrascurrido este plazo, se entenderá que acepta, á menos de

trimonio y legitimados por el que posteriormente contraen sus padres,
según las reglas y bajo las condiciones que van á expresarse.

Art. 237. El matrimonio posterior legitima ipso jure á los hijos

probarse que estuvo imposibilitada de hacer la declaración en tiempo

concebidos antes y nacidos en él.

hábil

El marido, con todo, podrá reclamar contra la legitimidad del hijo
que nace antes de expirar los ciento ochenta días subsiguientes al matri
monio ; si prueba que estuvo en absoluta imposibilidad física de tener
acceso á la madre, durante todo el tiempo en que pudo pre.sumirse la

' Art. 244. La legitimación aprovecha á la posteridad legítima de lo»
hijos legitimados.

,

Si es muerto el hijo que se legitima, se hará la notificación á sus

descendientes legítimos; losouales podrán aceptarla ó repudiarla con arre

concepción según las reglas legales.

glo á los artículos precedentes.

Pero aun siu esta prueba, podrá reclamar contra la legitimidad del

Art. 245. Loa legitimados por matrimonio posterior sop iguales en.

hijo, si no tuvo conocimiento de la preñez al tiempo de casarse, y sí por
actos positivos uo ha manifestado reconocer al hijo después de nacido.
Para que valga la reclamación por parte del marido será necesario
que se haga en el plazo'y forma que se expresan en el Capitulo prece

todo á los legítimos concebidos en matrimonio.

Pero el beneficio de la legitituación no se retrotrae á una fecha ante
rior al matrimonio que la produce.

Ait. 246. La designación de hijos legítiinos, aun con la calificación

dente (1).

de nacidos de legitimo matrivionio, se entenderá comprender á los legi
timados tanto en las leyes y decretos como en los actos testamentarios j
en los contratos, salvo que se exceptúe señalada y expresamente á los

Art. 238. El matrimonio de los padrea legitima también ipsojure
%á los que uno y otro hayan reconocido como hijos naturales de ambos,
con los requisitos legales.

legitimados.

Art. 239. Fuera de los casos de los dos artículos anteriores, el ma

trimonio 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
matrimonio, ó en escrituia ]mbl¡ca, los liijoa á quienes confieren este be
neficio, ya estén vivos ó muerto?.

Art. 247. La legitimación del que ha nacido después de celebrado
el matrimonio, no podrá ser impugnada sino por las mismas personas y

Art. 240. Cuando la legitimación no se produce ipsojure, el instruDjento público de legitimación deberá notificarse á la persona que se
trate de legitimar. Y si ésta vive bajo potestad marital, ó es de aquellas
que necesitan de tutor ó curador para la administración de sus bienes,
se liará la notificación á su marido ó á su tutor ó curador general, ó en

probando alguna de las causas siguientes:

defecto de éste á un curador especial.
Art, 241. La persona que no necesite de tutor ó curador para la
(I) Heformado por el 52 de la ley 153 de 1887.

de la misma manera que la legitimidad del concebido en matrimonio.

Art. 248. En los demás casos podrá impugnarse la legitimación,
% 'i

1.» Que el legitimado no ha podido tener por padre al legitimante.
2." Que el legitimado no ha^^tenido por madre á la legitimante; su
jetándose esta alegación á lo dispuesto en ol Título 18, De la materni
dad disputada.

No serán oídos contra la legitimación sino los que prueben un inte
rés actual en ello, y los ascendientes legítimos del padre 6 madre legitiimantes; éstos en sesenta días, contados desde que tuvieron conocímientoi
4
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de la legitimación; aquéllos en los trescientos días subsiguientes á lafecha en que tuvieron interés actual, y pudieron hacer valer su derecho.

Art. 249. Sólo el supuesto legitimado, y en el caso del artículo 244
sus descendientes legítimos llamados inmediatamente al beneficio de la
legitimación, tendrán derecho para impugnarla, por haberse omitido la
notificación ó la aceptación prevenidas en los artículos 240, 243 y 244.
TITULO IQ

be los derecho.? y obligaciones entre los padres y los hijos legítimos

Art. 250. Los hijos legítimos deben respeto y obediencia á su padre
y BU madre ; pero estarán especialmente sometidos á su padre.

Art. 251. Aunque la emancipación dé al bijo el derecho de obiar
independientemente, queda siempre obligado á cuidar de los padres en
lu ancianidad, en el estado do demencia, y en todas las circunstancias
de la vida en q^ue necesitaren sus auxilios.
Art. 252. Tienen derecho al mismo socorro todos los demás ascen

dientes legítimos, en caso de inexistencia ó de insuficiencia de los inme
diatos descendientes.

Art. 253. Toca de consuno á los padres, ó al padre ó madre sobre

viviente, el cuidado personal de la cr¡a,nza y educación de bus hijos
legítimos.

'

Art. 254. Podrá el Juez, en el caso de inhabilidad física ó moral de
ambos padres, confiar el cuidado personal de los hijos á otra persona ó
personas competentes.

Eu la elección de estas personas se preferirá á los consanguíneos,
más próximos, y sobre todo á los ascendientes legítimos.
Art. 255. El Jnez procederá para todas estas resoluciones breve y
Bumaríamente, oyendo á los parientes.

Art. 256. Al padre ó madre de cuyo ,cuidado pei^onal se sacaren
los hijos, no por eso^e prohibirá visitarlos con la frecuencia y libertad
que el Juez juzgare convenientes.
Art. 257. Los gastos de crianza, educación y establecimiento de los

hijos legítimos pertenecen á la,sociedad conyugal, según las reglas que,

Art. 258. Muerto uno de los padres, los gastos de la crianza, educa
ción y establecimiento de los hijos, tocarán al sobievivíente en los tér
minos del inciso final del precedente artículo.
Art. 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 á ellas; y podrán también modificarse ó revocarse por el
Juez en todo caso y tiempo, si sobreviene motivo justo.
Art. 260. La obligación de alimentar y educar al hijo que carece de
bienes, pasa, por la falta ó insuficiencia de los padres, á los abuelos le
gítimos por una y otra línea conjuntamente.-/
El Jnez reglará la contribución, tomadas en consideración las fa

cultades de los contribuyentes, y podrá de tiempo en tiempo modifi
carla, según las circunstancias que sobrevengau.
Art¿ 261. Si el hijo menor de edad, ausente de la casa paterna, se

halla.en urgente necesidad, en que no puede ser asistido por el padre, se
presumirá la autorización de és'te para las suministraciones que se le
hagan, por cualquiera persona, en razón de alimentos, habida conside
ración á la fortuna y rango social del padre.
Pero si ese hijo fuere de mala conducta, ó si hubiere motivo de
creer que anda ausente sin consentimiento del padre, no valdrán contra
el padre estas suministraciones, sino en cuanto fueren absolutamente ne
cesarias 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 á la madre, ó á la persona á'quien, por muerte ó inhabilidad de

los padres^ toque la sustentación del hijo.
Art. 262. El padre tendrá la facultad de corregir y castigar mo

deradamente á sus hijos, y cuando esto no alcanzare, podrá impouerles
la pena de detención, hasta por un mes, en un esfablecimiento correc
cional.

Bastará al efecto la demanda del padre, y el Juez, en virtud de

tratando de ella, se <Urán.

ella, expedirá la orden de arresto.

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 á contribuir aun la mujer divorciada que

Pero si el hijo hubiere cumplido diez y seis años, no ordenará el
Jíiez el arresto, sino después de calificar los motivos, y podrá exten

no haya dado causa al divorcio.

Pero si un hijo tuviere bienes propios, los gastos de su estableci
miento, y, en caso necesario, los de su crianza y educación, podráu sacarse
de ellos, conservándose íntegros los capitales en cuanto sea posible.

derlo hasta por seis meses á lo más.

El padre podrá, á su arbitrio, hacer cesar el arresto.
Art. 263. Los derecho.s concedidos al padre en el artículo prece

dente se extienden, en ausencia, inhabilidad ó muerte del padre, á la
madre ó á cualquiera otra persona á quien corresponda el cuidado per-
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sonal del hijo ; pero nunca se ejercerán contra el hijo mayor de veintiún
años, ó habilitado de edad.

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

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

<iue abrace una carrera honesta, más de su gusto que la elegida para él

TITULO 13
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mismo sexo: el padre adoptante debe serlo de un varón, y la madre
adoptante de una mujer.
Art. 274, El que esté casado uo puede adoptar sin el consentimien
to de su cónyuge.
Art. 275. Los cónyuges pueden adoptar conjuntamente, y en este
único caso podrá hacerse la adopción indistintamente en favor de perso
nas de uno y otro sexo.

del padre ó madre, hayan sido sacados de su poder y confiados á otra

Fuera del caso á que este articulo se contrae, nadie puede ser adop
tado por más de una persona.
Art. 276. El tutor ó curador no puede adoptar al que tiene ó ha
tenido en guarda, hasta que éste haya cumplido la edad de diez y ocho
años, y á aquél le hayan sido definitivamente aprobadas las cuentas de

persona; la cual ejercerá este derecho con anuencia del tutor ó curador,

la tutela ó curaduría, y quedado á paz y salvo en su administración.

por su padre ó madre.

'Art. 265. El derecho que por el artículo anterior se concede al
padre ó madre, cesará respecto de los hijos que, por la mala conducta

Art. 277. Para la adopción de un mayor.^e edad que tenga la libre

si ella misma no lo fuere.

Art. 266. Los derechos concedidos á los padres legítimos en los

artículos precedentes, no podrán reclamarse sohre el hijo que haya sido
llevado por ellos á la Casa de Expósitos, ó abandonado de otra manera.
Art. 267. En la misma privación de derechos incurrirán los padies
que por su mala conducta hayan dado motivo á la providencia de separar

á los hijos de su lado; á menos que ésta haya sido después revocada.

Art. 268. Si el hijo abandonado por sus padres hubiere sido ali
mentado y criadó por otra persona, y quisieren sus padres saqarle del
poder de ella, deberán pagarle los costos de su crianza y educación, ta
sados por el Juez.
TITLTLO 18

De la adopción

Art. 269. La adopción es el prohijamiento de una persona, ó Ja ad
misión en logar del hijo, del que no lo es por naturaleza.

administración de sus bienes, se necesita de sú expreso consentimiento;
para la de un menor, ó la de per.sona sujeta al poder de otro, necesítase,
además, el cousentimiento de las personas que respectivamente deben
prestarlo para que pueda el menor casarse, ó el de la persona bajo cuyo
poder ó guarda esté el que se pretende adoptar.
• Art. 278. En cuso de que la persona á quien se pretende adoptar
tenga bienes y sea menor de edad, ó que por cualquier otro motivo esté

bajo el poder ó la guarda de otra persona, no podrá tener lugar la adopcióu sin que por el adoptante se dé caución, á satisfacción del padre,
tutor, curador ó persona de quien el adoptado dependa, en responsabili
dad de dichos bienes: la caución deberá, además, £?-r aprobada por el
Juez, y deberán también recibirse los bienes con inventario solemne ó
judicial, protocolizándose este último.

Art. 279. Para la adopción es necesario que preceda en todo caso el
permiso del Juez ó del Prefecto del domicilio del adoptado. Si el adop
tado fuere menor de edad, ó persona reputada como menor de edad, to
mará el Juez, además de la providencia á que se contrae el artículo an

El que hace la adopción se llama parfrc ó madre adoptante, ó simplemenLo adopiaiile; y aquel en cuyo favor se hace, hijo adoptivo, O

terior, las otras que estime necesarias en beneficio de la persona del

aimplemente adoptivo ó adoptado.

adoptado, y en seguridad de sus bienes.

Art. 270. Para adoptar se requiere que el adoptante no esté hojo el
poder ó dependencia de otra persona; pero la mujer casada sí podrá
adoptar como lo permite este Código.
Art. 271. Requiérese también para adoptar, que el adoptante haya
cumplido veintiún años, y que sea quince años mayor que el adoptivo.
Art. 272. No podrán adoptar los que tengan descendientes le

Art. 280. Obtenido el permiso judicial, se otorgará por ante el res
pectivo Notario la correspondiente escritura, sin la,cual oo tendrá efecto

gítimos.

Art. 273. La adopción no puede tener lugar sino entre personas del

la adopción. Esta escritura será firmada por el Juez que concede el per
miso, el adoptante, el adoptado y, en su caso tumbiéu, por la persona
que haya prestado el consentimiento para la adopción, autorizándola el
Notario y dos testigos.

Art. 281. Después de otorgada legalmente la escritura de adopción
adquieren respectivamente el adoptante y el adoptado loa derechos y

TITULO 14
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Art. 291. El padre goza del usufructo de todos los bienes del hijo
•de familia, exceptuados los siguientes;
■ 1.® Los bienes adquiridos por el hijo en el ejercicio de todo empleo,
de toda profesión liberal, de toda industria, de todo oficio mecánico;
2.0 Los bienes adquiridos por el hijo á título de donación, herencia
•ó legado, cuando el donante ó testador ha dispuesto expresamente que
tenga el usufructo de estos bienes el hijo, y no el padre;
3,0 Las herencias ó legados que hayan pasado al hijo por incapaci
dad ó indignidad del padre, ó por haber sido éste desheredado.

obligaciones de padre ó madre é hijos legítimos. Si el adoptado estuviere
bajo el poder de tutor ó de curador, saldrá de él, y quedará bajo la
patria potestad del padre adoptante, ó bajo la tutela ó curaduría de la
madre*adoptante, en su caso.

Art. 282. El hijo adoptivo puede heredar al padre por testamento,
en'caso que no haya ascendientes legítimos, y si los hubiere sólo tendrá
derecho á una décima parte de los bienes; pero el adoptante en ningún
caso podrá ser heredero del adoptado.
Art. 283. El padre y la madre adoptantes podrán nombrar tutor ó
curador por testamento ó por acto entre vivos, al adoptado, conforme á
• lo dispuesto en el articulo 450.

Art. 284. La adopción no es revocable sin causa. Son causas pará

revocar'la adopción las mismas que sirven de fundamento para el deshe
redamiento de un legitimario.
Art. 285. Si el adoptado no conviniere en la certeza de la causa en

_ que se apoya la revocacióu de la adopción, no valdrá tal revocación si no
se probare judicialmente.

Art, 286. Revocada válidamente la adopción, volverán la persona y
los bienes del adoptivo al poder ó á la guarda de la persona de quien

dependía el adoptivo antes de la adopción, si dicho adoptivo no tuviere
la libre administración de sus bienes.

Art. 287. La adopción fenece por muerte del adoptante ó del adop
tivo. También fenece por el hecho de tener el padre ó madre adoptante
descendencia legítima.

%

Los bienes comprendidos bajo el número l.o forman el peculio pro
fesional ó industrial del hijo; aquellos en que el hijo tiene la propiedad
y el padre el derecho de usufructo, forman el peculio adventicio ordina
rio) los comprendidos bajo los números 2 y 3, el peculio adventicio
extraordinario.

Se llama usifructo legal del padre de familia el que le concede
la ley.
Art. 292. El padre no goza del usufructo legal sino hasta la eman
cipación del hijo.
Art.- 293. El padre de familia no es obligado, en razón de su usu
fructo legal, á la fianza ó caución que generalmente deben dar los usu
fructuarios para la conservación y restitución de la cosa fructuaria.

Art. 294. El hijb de familia se mirará como emancipado y habilita
do de edad para la administración y goce de su peculio profesional ó
industrial.

Art. 295. El padre administra los bienes del hijo, en que la ley í«
TITULO 14

De la patria potestad

Art. 288. La patria potestad es el conjunto de derechos que la .ley
da al padre legitimo sobre sus hijos no emancipados.
Estos derechos no pertenecen á la madre.

Los hijos de cualquiera edad no emancipados, se llaman7jfyosííe/amilia, y el padre con relación á ellos, padre defamilia (1). Art. 289. La legitimación pone fin á la guarda en que se hallare el
legitimado, y da al padre legitimante la patria potestad sobre el menor
de veintiún años no habilitado de edad.

Art. 290. La patria potestad no se extiende al hijo que ejerce uu
empleo ó cargo público, en los actos que ejecuta en razón de su empleo
ó cargo. Los empleados públicos, menores de edad, son considerados
como mayores en lo concerniente á sus empleos.
(1) Reformado por el 53 de la ley 153 de 1887.

concede el usufructo.

No tiene esta administración en las cosas donadas, heredadas ó le
gadas bajo la condición de que no las administre el padre.
Ni en las herencias ó legados que hayan pasado al hijo por incapa
cidad ó indignidad del padre, ó por haber sido éste desheredado.

Art. 296. La condición de no administrar el padre, impuesta por el
donante ó testador, no se entiende que le priva del usufructo, ni la que
le priva del usufructo se entiende que le quita la administración, á menos
de expresarse lo uno y lo otro por el donante ó testador.
A.rt. 297. El padre de familia que, como tál, administra bienes del
hijo, no es obligado á hacer inventario solemne de ellos, mientras no pa
sare á otras nupcias; pero si no hace inventario solemne, deberá llevar
una descripción circunstanciada de dichos bienes desde que empiece á
administrarlos.

Art. 298. El padre de familia es responsable, en la administracióa
de los bienes del hijo, hasta de la culpa leve.
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para prestarlo, podrá el Juez suplirlo, y al hacerlo así dará al hijo uti

La responsabilidad del padre para con el hijo se extiende á la pro
piedad y á los frutos, en aquellos bienes del hijo en que tiene la admini^ración, pero no el usufructo; y se limita á la propiedad en los bienee•de que es administrador y usufi actuario.
Art. 299. Habrá derecho para quitar al padre de familia la adnn-

curador para la litis.

Art. 307. En las acciones civiles contra el hijo de familia deberá el

actor dirigirse al padre, para que autorice ó represente al hijo eu la litis.

Si el padre no pudiere ó no quisiere prestar su autorización ó repre

nistraciüu de los bienes del hijo, cuando se haya hecho culpable de dolo

sentación, podrá el Juez suplirla, y dará al hijo un curador para la litis.
Art. 308. No será necesaria la intervención paterna para proceder
criminalmente contra el hijo; pero el padre será obligado á suministrarle

ó de grave negligencia habitual.

Perderá el padre la administración de los bienes del hijo siempre
que se suspenda la patria potestad por decreto judicial.
Art. 300. No teniendo el padre la administración del todo ó partedel peculio adventicio ordinario ó extraordinario, se dará al hijo un cu

los auxilios que necesite para su defensa.

Art. 309. El hijo do fiimilia no necesita de la autorización paterna
para disponer de sus bienes por acto testamentario que haya de tener

rador para esta administración.

efecto después de su muerte.

I ero quitada al padre la administración de aquellos bienes del hijo •
eii que la ley le da el usufructo, no dejará por esto de tener derecho á
los irutos líquidos, deducidos los gastos de administración.

cia del padre, por estar el padre en entredicho de administrar sus propios
bienes, y por larga ausencia del padre, de la cual se siga perjuicio grave

Art. 310. La patria potestad se suspende por la prolongada demen

Art. 301. Los actos y contratos del hijo de familia no autorizados

en los intereses del hijo, á que el padre ausente no provee.

por el padre, ó por el curador adjunto, en el caso del artículo precedente,
le obligarán exclusivamente en su peculio profesional ó industrial.

Art. 311. La suspensión de la patria xjotestad deberá ser decretada

por el Juez con conocimiento de causa, y después de oídos sobre ello los

Pero no podrá tomar dinero á interés, ni comprar al fiado (^excepto

parientes del hijo y el defensor de menores,

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

TITULO .15

cia del beneficio que haya reportado de ellos.
Art. 302. Los actos y contratos que el hijo de familia celebre fuera

De la emancipación

de su peculio profesional ó industrial, y que el podre autorice ó ratifique
por escrito, obligan directamente al padre y subsidiariamente al hijo,
hasta concurrencia del beneficio que éste hubiere reportado de dichos

Art. 312. La emaficzpacióti es un hecho que pone fin á la patria
potestad. Puede ser voluntarla, legal ó judicial.

Art. 313, La emancipación volirntaria se efectúa por instrumento

actos ó contratos.

Art. 303. No se podrán enajenar ni hipotecar en caso, alguno los

público, en que el padre declara emancipar al hijo adulto, y el hijo con

bienes raices del hijo, aun pertenecientes á su peculio profesional, sii>

siente en ello.

autorización del Juez, con conocimieuto de causa.

Art. 304. No podrá el padre hacer donación de ninguna parte de
les bienes del hijo, ni darlos en arriendo por largo tiempo, ni aceptar
repudiar una hereno.a deferida al hijo, sino en la forma y coa las limita-

^

No valdrá la emancipación si no es autorizada por el Juez con co
nocimiento de causa.

V

Art. 314. La emancipación legal se efectúa:
1.® Por la muerte natural del padre;
2.0 Por el matrimonio del hijo;

Clones impuestas á los tutores y curadores.

Art 305. Siempre que el hijo de familia tenga que l¡ti=-ar como

3.° Por haber cumplido el hijo la edad de veintiún años;
4.0 Por el decreto que da la posesión de los bienes del padre des

actor contra su padre, le será necesario obtener la venia l|Juel vtTe.
al otorgarla, le dara ua curador para la litis.

aparecido.

Art. 315. La emancipación
se efectúa por decreto de Juez:
1.0 Cuando el padre maltrata habítualmente al hijo, en términos áe

rnntrt'i!'un tercero sino autorizado ó representado poreneljuicio,
contia
padre.como actor..
^ Si el padre de familia niega su consentimiento al hijo para la acciÚE

poner en peligro su vida ó de causarle grave daño;
2.0 Cuando el padre ha abandonado al hijo;

civil que el hijo quiere intentar contra un tercero, 6 si está inhabilitado

l.
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3.0 Cuando la depravación del padre le hace incapaz de ejercer la
patria potestad;

4.0 Cuando por una sentenciaj pasada en autoridad de cosa juzga

da; se ha declarado al padre culpable de un delito á que se aplique la
pena de cuatro años de reclusión, ú otra de igual ó mayor gravedad.
En los cuatro casos anteriores podrá el Juez proceder á petición de
cualquiera consanguíneo del hijo, y aun de oficio.

59

Art. 323. Son comunes á la comprobación de maternidad las dis
posiciones de los artículos 321 y 322.
Art. 324. Si la demandada negare ser suyo el hijo, será admitido

•el demandante á probarlo con testimonios fehacientes que establezcan el
h.echo del parto y la identidad del hijo.
La partida de nacimiento no servirá de prueba para establecer la
maternidad.

La emancipación tendrá efecto sin embargo de cualquier indulto

Art. 325. Si es uno solo de los padres el que reconoce, no será obli-

que recaiga sobre la pena, á menos que en el indulto se comprenda ex
presamente la conservación de la patria potestad.
Art. 316. Cuando se hace al hijo una donación, ó se le deja una
herencia ó legado bajo condición de obtener la emancipación, no tendrá

.gado á expresar la persona en quien ó de quien buho el hijo.
Art. 326. El reconocimiento del hijo natural, hecho espontánea

el padre el usufructo de estos bienes y se entenderá cumplir así la con

notificado y aceptado ó repudiado de la misma manera que lo sería la
legitimación, según el Capítulo De los legitimados p- or matrimonio pos

mente por su padre, madre ó ambos, ó sin necesidad de demanda del

nijo ó de otra persona de las que puedan hacerlo en su nombre, debe ser

dición.

Tampoco tendrá la emancipación de^estos bienes,'si así lo exige ex

terior á la concejición.

presamente el donante ó testador.

Art. 327. El reconocimiento podrá ser impugnado por toda perso

Art. 317. Toda emancipación, tina vez efectuada, es irrevocable,

na que pruebe interés actual en ello.

aun por causa de ingratitud.

En la impugnación deberá probarse alguna de las causas por que
puede impugnarse la legitimación, según los incisos 1.® y 2.® del ar-

TITULO IG (1)

f tículo 248.

üe los hijos naturales

^

Art. 318, Los hijos nacidos fuera de matrimonio podrán ser reconoeidos por sus padres ó por uno de ellos, y tendrán la calidad legal de
^ijos naturales, respecto del padre ó madre que los haya reconocido.
Este reconocimiento deberá hacerse por instrumento público entre títos,

ceso á la mujer.
Art. 329. Para los efectos del artículo anterior ho se tendrá como

concubina de un hombre sino la mujer que vive públicamente con él,
■como si fueran casados, siemprb que uno y otro sean solteros ó viudos.
Art. 33Ü. Si por cualesquiera medios fehacientes se probare rapto,
;y hubiere sido posible la concepciór^nientras estuvo la robada en poder
del raptor, se tendrá á éste como padre del hijo.
En este caso el raptor será obligado, además, á suministrar á la
madre los alimentos que competan á su rango social.

• por acto testamentario.

Art. 319. El hijo que no ha sido reconocido voluntariamente con las'
formalidades legales, podrá pedir que su padre ó madre le reconozca.

Art. 320. Podrá entablar la demanda á nombre de un impiíber,
«ualquiera persona que probare haber cuidado de sii crianza.

Las menores de veintiún años serán asistidos en esta demanda por
au tutor ó curador general, ó por su curador especial.

Art. 321. Por parte del hijo habrá derecho á que el supuesto padre
sea citado ante el Juez á declarar, bajo juramento, si cree serlo; expre
sándose en la citación el objeto de ella.

Art. 322. Si el demandado no compareciere piidiendo. y se hubiere
repetido una vez la citación, expresándose el objeto, se mirará como re
conocida la paternidad.
\

(I) Derogado por el artículo 6.') de la ley 153 de 1887, y sustituido con los artícu
los

á 59 y 66 á 79 de la misma ley.

Art. 328. Los, hijos de la concubina de un hombre serán tenidos

como hijos de éste, á menos que compruebe que durante el tiempo en
que debió verificarse la concepción estuvo imposibilitado para tener ac

^

El hecho de seducir á una menor, haciéndole dejar la casa de la per
dona a cuyo cuidado está, es rapto, aunque no se emplee la fuerza.

La acción que por este articulo se concede, expira en diez años con"tados desde la fecha en que pudo intentarse.
Art. 331. No es admisible la indagación ó presunción de paterni
dad por otros medios que los expresados en los artículos precedentes.
Art. 332. Los liijos reconocidos á virtud de demanda judicial, en
■conformidad á lo dispuesto en este Título, y los que prueben hallarse en

•alguno de los casos de los artículos 328 á 330, adquieren la calidad
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legal de hijos naturales, como los reconocidos por instrumento público 6-

•drán impugnar la maternidad, después de trascurridos diez añoSj conta-

por acto testamentario.

•doa desde la fecha del parto.
Con todo, en el caso de salir inopinadamente á luz algún hecho in
compatible con la maternidad putativa, podrá subsistir ó revivir la ac•ciüQ anterior por un bienio contado desde la revelación justificada del

titulo 17 OJ

De las obligaciones y derechos enti*e los.padres j los hijos naturales

hecho.

Art. 337. Se concederá también esta acción á toda otra persona á
<quien la maternidad putativa perjudique actualmente en sus derechos
/¡sobre la sucesión testamentaria ó abiutestato, de los supuestos padre ó

Art. 333. Los hijos naturales tienen para con sus padres las misíuas
obligaciones que para con los suyos tienen los legítimos, conforme á io&
artículos 250 y 251, y los padres naturales están obligados á cuidar per
sonalmente de sus hijos, en los mismos términos que lo estarían los legí

madre.

Esta acción expirará á los sesenta días contados desde aquel en que
el actor haya sabido el fallecimiento de dichos padre 6 madre.
Tiascurridoa dos años no podrá alegarse ignorancia del falleci

timos según el artículo 253.

Pero la persona casada no podrá tener á un hijo natural en su casasin el consentimiento de su mujer ó marido.
Art.\^334. Incumben á los padres naturales los gastos de crianza y

miento.

Art. 338. A ninguno de los que hayan tenido parte en el fraude de

educación de sus hijos.

falso parto ó de suplantación, aprovechará en manera alguna el descu
brimiento del fraude, ni aun para ejercer- sobre el hijo los derechos de

Se incluirán en ésta, por lo menos, la enseñanza primaria, y el
aprendizaje de una profesión ú oficio.

patria potestad, ó para exigirle alimentos, ó para suceder en sus bienes

En caso necesario, el Juez reglará lo que cada uno de los padres,

,por causa de muerte.

según sus facultades y circubstancia.s, deba contribuir para la crianza y
educación del hijo.

TITULO 19

El inciso 2.o del artículo 257 es aplicable á los bienes de los bijoe-^

De la habilitacúíu de edad

oatmales.

Son igualmente aplicables á los padres é hijos naturales las disposi

Art. 339. La kahdiíación de edad es un privilegio concedido á un

ciones de los artículos 258, 259, y 261 á 267.

menor para que pueda ejecutar todos los actos y contraer todas las obli

gaciones de que son capaces los mayores de veintiún años, excepto aque
llos actos ú obligaciones de que una ley expresa le declare incapaz.
Art. 340. Los varones casados que han cumplido diez y odio años,
obtienen habilitación de edad por el ministerio de la ley.
En los demás casos la habilitación de edad es otorgada poí el com

, TITULO 18

De la maternidad disputada ,

Art. 335. La maternidad, est/es, el hecho /e ser una mujer la

verdadera madre del hijo que pasa por suyo, podrá ser impugnada, pro
bándose falso parto, ó suplantación del pretendido hijo al verdadero-

petente Magistrado, á petición del menor.

Art. 341. No pueden obtener habilitación de edad por el Magistra

Tienen el derecho de impugnarla:

do las mujeres que viven bajo potestad marital, aunque estén separadas
de bienes; ni los hijos de familia; ni los menores de diez y ocho años,

Y El mando de la supuesta madre y la misma madre supuestav
para desconocer la legitimidad del hijo;

aunque hayan sido emancipados.
Art. 342. No podrá el Magistrado conceder la habilitación de edad,
ain haber oído sobre ello á los parientes del menor que la solícita, á su

2.^ Los verdaderos padre y madre legítimos del hijo, para conferirle
,0 a sus descendientes legítimos, loe derechos de familia en la suya;
. La verdadera madre para exigir alimentos al hijo.
Art. 336. Las personas designadas en el artículo precedente no po.
-o a 64 de la misma ley.
los ó9

'Curador y al defensor de menores.
Art. 343. La habilitación de edad pone fin á la curaduria del menor.

Art. 344. Esta habilitación no se extiende á los derechos políticos.
Art. 345. El menor habilitado de edad no podrá enajenar ó hipo-

y ^iistituido conlofl artíce
,1.. ,
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autorización judicial; ni se concederá esta autorización sin conocimiento
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^ Art. 352. La persona en cuya casa se exponga un recién nacido,

esta obligada á cumplir, en cuanto pueda, lo prescrito en los artículos
anteriores.

de causa.

La enajenación de dichos bienes raíces, autorizada por el Juez, set
hará en pública subasta.
TITULO 30
I

Art. 353. El Notario extenderá el acta de nacimiento, la leerá á
loB interesados y testigos, y la firmarán todos. De dicha acta el Notario
dará gratis un certificado, si se le pidiere.
Art. 354. La muerte del recién nacido antes de hacerse la manifes

tación del nacimiento, no exime de la obligación de hacer poner las actas

De las ijrnehas del estado civil

correspondientes en los registros de nacimiento y de defunción.

Art. 355. Si el nacimiento tiene lugar en nn viaje ó en un lugar en

CAPÍTULO 1.0
f

^

DISPOSICIONES PBELIMINARES

Art. 346. El estado civil es la calidad de un individuo, en cuantole habilita para ejercer ciertos derechos ó contraer ciertas obligacionesciviles.

donde la madre no tiene su domicilio, extendida el acta de nacimiento,
deberá el Notario ante quien se extienda, pasar una copia al Prefecto ó
Corregidor respectivo, para que por su conducto se dirija al Notario del
domicilio de la madre, á fin de que se copie en el registro de nacimiente

Árt. 347. Dicha calidad deberá constar en el registro del estadocivil, cuyas actas serán las pruebas del respectivo estado. (I)
Art. 348. Los Notarios públicos en los Estados y en los Territo
rios, ó los funcionarios llamados á sustituirlos, son los encargados dsr
llevar el estado civil de las personas.
Lo que en este Título se dice de los Notarios, es aplicable á los qii2-

y Be archive el acta remitida.

deben llenar sus funciones en los Territorios.
Art. 349. En dícbo registro se asentaián:
1.° Los nacimientos;
2.0 Las defunciones;

alguna persona, lo participará al Notario dentro de treinta'dins.

• •

CAPÍTULO 3.»
REGISTRO DE DEFUNCIONES

Art, 356. En los Territorios el padre de familia en cuya casa mueia

Art. 357. El Notario extenderá en el respectivo registro y eu presencm de dos testigos, un acta en (¡ue se expresará; 1." El nombre y
apeliido del muerto: 2.- El ílla y la hora en que hubiere acaecido la
muerte, y SI ésta ha sido natura] ó violenta; 3.o La edad, el domicilio

3.0 Los matrimonios;

4.0 El reconocimiento de hijos naturales; y
5.0 Las adopciones.

CAPÍTULO 2.0
REGISTRO

DE

NACIMIENTOS

Art. 350. En los Territorios todo padre de familia, en cuya casa sf
veriSaue uü nac,miento, está obligado á hacerlo presente al Notario ¿

Corregidor respectivo, á más tardar á los ocho días siguientes al del naCimiento de la persona.

Art 351 Debe indicar al Notario, en presencia de dos testigoar
1.0 Que día tuvo lugar el nacimiento; 2.<. E[ sexo y nombre del recién

nacido, 3. Quión es la madre y su eátado, si lá madre puede aparecer;
4.'> Quien es el padre, si fuere conocido ó pudiere aparecer, y lo mismo,
quiénes son loa abuelos, asi paternos como maternos.
(Ij Reformado por el artículo 22 de la ley 57 de 1887. Véase el artículo 7» de
ley 153 del mismo ano.
\

j el estado del muerto, expresándose el nombre del cónyuge, si hubiere
sido casado; d." El nombre y apellido del padre y de la madre del muer

to, SI fueren conocidos; 5." Si testó, ó nó, cómo yante quién.
^ Lqh parientes ó vecinos, ó las personas qué conciernan al finado, serviián de testigos con preferencia.
Art. 358. Cualquiera persona que encuentre un cadáver fuera de

habitación, ó en una casa que no teuga habitantes ni vecinos, tiene la
obbgadón de dar el aviso de que traía el arííciilo 356, ya sea ní Notario,
Juez-Notario, ó á cualquier Agente de i)olicía, paro qiie éste lo haga al
Notario respectivo

^

Art. 359. En el caso de muerte de alguna persona, en una comuni
dad, hospital, cuartel, cárcel ú otro establecimiento semejante, dará
cuenta de ella al Notario, para que se extienda el acta de la defunciou,
el Jefe, Director ó Administrador del establecimiento.

Ait. 360. En caso de muerte á,bordo de un buque que navegue en
aguas que corresponden á la Unión, será obligación del que mande el
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buque, dar aviso á la autoridad política del primer punto de la Unión á

tegramente en el registro, y se autorizarán con la firma del Notario, las

donde el buque llegue, á fin de que por dicha autoridad política se pre-

de los contrayentes y dos. testigos.

Tenga al Registrador existente en el lugar en que la misma autoridad
residn, que proceda d extender el acta de defunción en el correspondiente

Art. 366. Luégo que se celebre el matrimonio de personas que antes
o al tiempo de casarse hubiesen reconocido un hijo, se pondrá nota mar

registro.

ginal^ de la legitimación de éste en el acta de su nacimiento; pero n»
podrá oponerse-á su calidad de legitimado la falta de dicho requisito.

Art. 361. Respecto de los que murieren en campaña ó en algún
combate ó encuentro, es obligación del General, Jefe ú Oficial que man

^ Ait. 367. Cuando de un juicio civil 6 criminal resulte la celebra

de en jefe, ó de cualquiera que tenga el mando de la tropa, si el Jefe,
Comandante ú Oficial estuviere al servicio de la Unión, dar noticia al
Notario respectivo de las muertes ocurridas en las fuerzas que mande
alguno de ellos, para que este funcionario pueda asentar las actas corres
pondientes en el registro de defunciones.

Ar^. 362. Los Notarios y Prefectos ó Corregidores-Nptarios, darán
á 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 presen
ten al director ó portero del cementerio donde deba hacerse la inhuma
ción del cadáver.

Art. 363. En ningún cementerio, sea público ó privado, se dará se
pultura á ningún cadáver sin que se baya presentado al portero ó sepul
turero la boleta de que habla el artículo anterior.
Los que contravengan á esta disposición serán penados por el Co
rregidor ó Prefecto respectivo con multas de uno á diez pesos, ó arresto
de uno á tres días.

c
CAPÍTULO 4.°
EEGISTRO DE MATRIMONIOS (1)
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alguno de loa Estados de la Unión, ó en país extranjero, se copiarán ín

ción legal de un matrimonio que no se hallare inserto en el registro, ó lo
hubiere sido con inexactitud, se pondrá en él copia de la ejecutoria qua
servirá de prueba del matrimonio.
.'♦f

•CAPÍTULO 5.0
registro de reconocimiento de hijos naturales

Art. 368. Cuando el padre reconozca un hijo natural, en el acto del
nacimiento, bastará que firme el acta de registro respectiva, en prueba
del reconocimieoto.

Art. 369. El Notario ó Corregidor ante quien se otorgue una escri
tura de reconocimiento de un hijo natural, extenderá y firmará una acta

en el registro, en que se exprese; la fecha de la escritura, el ^nombre de
los otorgantes, el del hijo reconocido, su edad, el lugar donde nació y el
nombre de los testigos instrumentales de la escritura.

A la margen de la partida de nacimiento del hijo reconocido as
pondrá una nota, citando la escritura de reconocimiento.

matnraonioj tiene obligación de pasar al Notario respectivo el expedien

Si el nacimiento fué inscrito en otra Notaría ó Corregimiento dife
rente, el Notario que autoriza el reconocimiento dará aviso á aquel en
donde está registrado el nacimiento, para que se anote tal partida en los

te creado para celebrar el contrato, y el Notario, antes de protocolizarlo,

términos del inciso anterior.

como se previene en el artículo 137 de este Código, extenderá en el re

Art. 370. Ciiando el reconocimiento fuere hecho á virtud de de
manda judicial, el Prefecto que conozca en el asunto lo avisará al Nota

Art. 364. El Corregidor en los Territorios ante quien se celebre un

gistro de matriiiionios el acta correspondiente, en la cual se expresará:
1." La fecha del contrato;
2.® El nombre del funcionario que lo autorizó;

3.® El de los oontrayeutes, su vecindad, edad; y
4.0 El nombre de los testigos que presenciaron el contrato. Esta
acta será firmada solamento ])or el Nefario.
Si el mismo Corregidor hiciere las veces de Notario, allí mismo, en

8U oficina, se registrará el acta del matrimonio y se protocolizará el ex
pediente.

Art. 365. Las actas do matrimonios celebrados por colombianos en.
(1) Véanse los artículos 22 de la ley 57 y 79 de la le/153 de 1887.

rio respectivo para que estienda el acta en el registro.

"

CAPÍTULO 6.0
REGISTRO DE ADOPCIONES

Art. 371. El Notario ante quien se otorgue una escritura de adopeión, extenderá y firmará una acta en el registro, en los mismos térmi
nos establecidos, para el caso de reconocimiento, en el artículo 369.

1
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CAPÍTULO 7.°

11 l las formalidadesUnión,
ó en país
son válidas
si se
han
llenado
requeridas
en elextranjero,
Estado ó país
donde se
exten-

üieren, ó si se han extendido observando las disposiciones del Código

DISPOSICIONES GENERALES

4
Art. 372. Las actas "de registro del estado civil se extenderán el
mismo día en que se dé el aviso ó se tenga noticia del acontecimiento,
se pondrán seguidas, sin.dejar blancos entre ellas, sin abreviaturas ni ntiroeros, y sin insertar nada que les sea extraño.
Art., 373. Al frente de cada partida inscrita en los registros se pon
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■Livib ante un Agente diplomático ó consular de la Uniún.

Art. 383. Todos los registros del estado civil de' las personas se

conservaran en las oficinas de los Notarios, á cuyo efeffto los Prefectos ó

Corregidores remitirán en el mes de Enero los que hayan formado y ten
gan á su cargo del año anterior.

Los Notarios, Jueces ó Corregidores son responsables de toda alte

drá, en caracteres notables, el nombre y apellido del recién nacido, muer

ración en los indicados registros,

to, contrayente ó legitimado, según el caso.
Art. 374. Extendida el acta en el registro, se leerá por el Notario

cml, tpdo asiento de éstas hecho en pliego suelto, ó de otro modo que

á ios interesados ó á sus representantes y á los testigos; se salvarán al
pié del acta los errores, si los hubiere, y en seguida firmarán todos.
Art. 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 á la margen

Art. 384. Toda alteración ó falsificación de las actas del estado

, DO sea en los registros destinados á este fin, da derecho á los interesados

para pedir la indemnización de los daños y perjuicios qae sufran, sin
perjuicio de la pena que contra el falsario se establece en el Código Penal.

de la anterior.

íícn 356, 358, 359, 360 y 361, están
personas
indicadas
e.n losáartículos
350,
35^,
también
obligados
dar el aviso

Art. 376. Al fin de cada libro se apartarán las fojas que se consi
deren suficientes para formar nn índice alfabético de los nombres de las

que en ellos se dispone, los parientes inmediatos del recién nacido ó del

difunto en su caso, las comadronas; lo.s ministros del culto, sacristanes,

personas á que se refieren las partidas de cada registro con referencia á
la página en que se encuentre inscrita. Este índice se llevará á la vez

BepuUureros, y demás personas que, por razón de su oficio ó profe.sión,
hayan tenido conocimiento del nacimiento ó defunción de un individuo.
^ Art. 386. Los Agonte.s de policía que por cualquier motivo tengan
noticia de que haya nacido ó muerto una persona en el distrito ó sección

con el registro.

Art. 377. Cuando se pretenda el registro de un nacimiento ó de
una rpuerte que se han verificado un año antes, es preciso que los inte
resados comprueben el hecho con dos testigos, que lo afirmen ante el
Notario, bajo jiuamento, y que den noticia exacta de la fecha, ó por 1^*
menos del mes y año en que aconteció.

Art. 378. Al fin de cada mes se pondrá una nota en los respectivos'
registros, expresiva del número de actas registradas. Esta nota será sus

crita por el Prefecto y Notario respectivos.
^
Art. 379. Los poderes y demás documentos que deben estar unidos
á

actas, se firmarán por el Notario y los testigos, y se archivarán

jnnto con los' registros.

Art. 380. Cualquiera persona puede pedir certificaciones de dicha"
actas á los Notarios, pagando veinte centavos por todo derecho

Art. 381. En el caso de haberse omitido alguna partida en los re
gistros, se admitirán las pruebas que sobre ello se dieren, y declarada"

bastantes por el Juez, se procederá á reparar la omisión, poniendo el
acta en el lugar correspondiente á la fecha en que se extiende, y anotan
do su referencia á la margen del lugar en que fué omitida.

Art. 382. Las actas de registro del estado civil, entendidas en otrn

en que ellü.s ejercen su empleo, tienen el deber de dar por sí, ó hacer que

se dé por quien corresponda, el aviso iodicado al Notario respectivo, ó ai
]Í*i-efecto ó Corregidor.

Art. 387. Cuando se halle ausente de la cabecera de da Prefectura

ó Convgiiiiieiito el Notario, en ejercicio de las funciones de su emj.leo, se

dará ul Prefecto ó Corregidor el aviso dé que tratan los do.s nrtic¿)s que
preceden; quien hará dar la sepiiltiirn, si se tratare de una defti^ón, y
tomará los npuntamieutos del caso, y lo.s pasará al Notario á su regreso,

para que éste aMeiite la correspondiente jiartida en el regbstro respectivo.

Art. 388. El Prefecto 6 Corregidor vigilará en que se lleven fiel y
onmplidanumle lo.s registro.s de nacimientos y defunciones, pndiendo con
tal fi n compeler á los individuos ó empleados* públicos obligados á dar
los avisos de que se trata en los precedentes artículos, con inultas de uno
á diez pesos, ó arre.stos hasta por tres días para que cumplan con el de
ber que queda establecido.

Art. 389. Los registros del estado civil délas personas deben estar
foliados y rubricados en onda foja por el Prefecto, . quien además pondrá
al principio de ellos una nota que exprese el niimero de fojas que contie
ne cada uno, y la autorizará con su firma.
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Art. 390. En los primeros seis días de cada mes remitirán los Nota-,
tíos y Jueces-Notarios al Prefecto un cuadro en que se exprese el núme
ro de nacidos,, muertos, casados y legitimados que se hayan inscrito en

los registros del estado civil, en el mes inmediatam^ente anterior, con ex
presión de tantos varones, tantas mujeres.
Art. 391. En todo el mes de Enero de cada año formarán los Pre
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Art. 399. La posesión notoria del estado civil se probará' por un
<;onjunto de testimonios fidedignos, que la establezcan de un modo irre

fragable; particularmente en eí caso de no explicarse y probarse satis
factoriamente la falta de la respectiva partida, ó la pérdida ó extravío
del libro ó registro en que debiera encontrarse.

Art. 400. Cuando fuere necesario calificar la edad de un individuo,
para la ejecución de actos ó ejercicio de cargos que requieran cierta edad,

fectos ó Corregidores, y remitirán á la Secretaría de lo Interior y Relacio
nes Exteriores, para su publicación-en el "Diario Oficial," un cuadro
que manifieste el movimiento de población que haya habido en cada uno

y no fuere posible hacerlo por documentos ó declaraciones (^ue fijen la

de los Territorios en el año inmediatamente anterior, conforme á los

la menor que parecieren compatibles con el desarrollo y aspecto físico del

datos que han debido recibir, según lo establecido en el artículo anterior.
Art. 392. Se presumirán la autenticidad y pureza de los documentos
antedichos, estando en la forma debida.
«
Art. 393. Podrán rechazarse los antedichos documentos, aun cuando

conste su autenticidad y pureza, probando la no identidad persona), esto
«0, el hecho de no ser una misma la persona á que el documento se refie
re y la persona á quien se pretende aplicar.
Art. 394. Los antedichos documentos atestiguan la declaración he
cha por los contrayentes de matrimonio, por los padres ú otras personas
en los respectivos casos; pero no garantizan la veracidad de esta decla
ración en ninguna de sus partes.

Podrán, pues, impugnarse, haciendo constar que fué falsa la decla
ración en el punto de que se trata.

Art. 395. La falta de los referidos documentos podrá suplirse en
©aso necesario por otros documentos auténticos, por declaraciones de tes
tigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil de

que se trata, y en defecto de estas pruebas, por la notoria posesión de
eio estado civil.

39G. La posesión notoria del estado de matrimonio consiste,
principalmente, en haberse tratado loa supuestos cónyuges como ma
rido y mujer en sus relaciones domésticas sociales; y en haber sido la

mujer recibida en este carácter por los deudos y amígos'de su marido y
por el vecindario de .su domicilio, en general.

Art. 397. La posesión notoria del estado de hijo legítimo consiste
en que sus padres le hayán tratado como tál, proveyendo á su educación
y establecimiento de un modo competente, y presentándole en ese carác
ter á sus deudos y amigos; y en que éstos y el vecindario de su domici

lio, en general, le hayan reputado y reconocido como hijo legítimo de
tales padre.s.

Art. 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.

época de su nacimiento, se le atribuirá una edad m.edia entre la mayor y
individuo.

El Prefecto ó Corregidor, para establecer la edad, oirá el dictamen
de facultativos ó de otras personas idóneas.

Art. 401. El fallo judicial que declara verdadera ó falsa la legitimi
dad del hijo, no sólo vale respecto de las personas que han intervenido
en el juicio, sino respecto de todos, relativamente á los efectos que dicha
legitimidad acarrea.

La misma regla deberá aplicarse al fallo que declara ser verdadera ó
falsa una maternidad que se impugna.
• Art. 402. Para que los fallos de que se trata en el artículo ])recedente produzcan los efectos que en 61 se designan, es necesario;
1.° Que hayan pasado en autoridad de cosa juzgada;
2." Que se hayan pronunciado contra legítimo contradictor:
3.® Que no haya habido colusión en el juicio.
Art. 403. Legítimo contradictor en la cuestión de paternidad

el

padre contra el hijo, ó el hijo contra el padre, y en la cuestión de mater

nidad, el hijo contra la madre, ó la madre contra el hijo.
Siempre que en la cuestión esté comprometida la paternidad del
hijo legítimo, deberá el padre intervenir forzosamente en el juicio, bo
pena de nulidad.

Art. 404. Los herederos representan al contradictor legítimo que ha
fallecido antes de la sentencia; y el fallo pronunciado á favor ó en contra

de cualquiera de ellos, aprovecha ó perjudica á los coherederos que, cita
dos, no comparecieron.

Art. 405. La prueba de colusión en el juicio no es admisible sino
dentro de los cinco años subsiguientes á la sentencia.

Art. 406. Ni prescripción ni fallo alguno, entre cualesquiera otras
personas que se haya pronunciado, podrá oponerse á quien se presente
como verdadero padre ó madre del que pasa por hijo de otros, ó como
verdadero hijo del padre ó madre que le desconope.
• Art. 407. Cuando en una acta se haya cometido algUna equivocacióa
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9.® A loa hermanos legítimos;

ó algún error que no se salvó en los términos del artículo 374, se ocurri
rá al Juez, para que con audiencia de los interesados se" corrija la equi-

10.® Al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindi
da ó revocada.

Tocación ó se subsane el error. Si recayere un fallo favorable, se inserta

rá la ejecutoria de éste en el respectivo lugar del registro, atendiendo á
la fecha de la inserción, la cual servirá de acta, debiendo además poner
te nota á la margen del acta reformada. La certificación sólo peijudicará
á las partes que hubieren sido oídas.en el juicio.
Árt. 408. El Notario ante quien se otorgue una escritura de legiti

mación de un hijo, conforme al Código Civil, estenderá y firmará una
acta en el registro de legitimaciones, en que se esprese: la fecha de 1»

•scritura, nombre délos otorgantes, nombre del hijo legitimado, su edad
y lugar donde nació, y nombre de los testigos instrumentales de la es
critura.

A la margen de la partida de nacimiento del legitimado sq pondrá
"una nota citando la escritura de legitimación.
Si el nacimiento del legitimado fué iuscrito eu otra Notaría diferente
de la en que se otorga la legitimación, el Notario que autoriza ésta dará

aviso á Aíjuel donde está registrado el nacimiento, para que se anote tal
partida en los términos del inciso anterior.

Art. 409. Cuando para^omprobar hechos referentes á1 estado civil
de las personas, anteriores al 1.» de Septiembre de 1803, se necesitare
copia de las partidas de Dacimiento ó bautismo, de defunción o matri
monio inscritos en los libros que llevaban al efecto los ministros del culto
católico, antes de aquella fecha, los Prefectos pueden disponer á solici
tud de parte, que se exhiban tales libros para compulsar el testimonio d

%

La acción del donante se dirigirá contra el donatario.
No se deben alimentos á las personas aquí designadas, en los caso»
en que una ley se los niegue.

Art. 412. Las reglas generales á que está sujeta la prestación de
alimentos, son las siguientes; sin perjuicio de las disposiciones especiales
que contiene este Código respecto de ciertas personas.
Art. 413. Los alimentos se dividen eu congruos y necesarios.

Gongriios son los que habilitan al alimentado pava subsistir modeatamente de un modo correspondiente á su posición social.
Necesai-ios los que le d^n lo que basta para sustentar la vida.
Los alimentos, sean congruos ó necesarios, comprenden la obligar
gIóü de proporcionar al alimentario, menor de veintiún años, laensenanaa primaria y la de alguna profesión ú oficio.

Art. 414. Se deben alimentos congruos á las personas designadas

en los números 1.®, 2.®, 3.®, 4.® y 10.® del articulo 411, menos en los
casos en la ley los límite expresamente á lo necesario para la subsistenoia; y generalmente, 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 artículo 330.
En el caso de injuria atroz cesará enteramente la obligación de
prestar alimentos.
Para los efectos de este articulo, constituyen injuria atroz los delitos

copia que se solícita, valiéndose, pon este fin, de los apremios leo-^les (1).

graves y aquellos delitos leves que eutraüen ataque á la persona del que

Art. 410. El registro del estado civil se llevará coa arreo-lo á lo&

debe alimentos. Constituyen injuria grave los demás delitos leves contra

modelos insertos á contónnación de este Códi^'O.

&.
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cualquiera de los derechos individuales de la misma persona que debe

"

alimentos.
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Art. 415. Los incapaces de ejercer el derecho de propiedad no la

Be ios alimentos que se deben por ley á ciertas personas

son para recibir alimentos.

Art. 416. El que para pedir alimentos reúna varios títulos de los
expresados en el artículo 411, fiólo podrá hacer uso de uno de ellos, ob

Art. 411. Se deben alimentos:'

1.° Al cónyuge;

2.0 A los descendientes legítimos;
3.0 A los ascendientes legítimos;

'

^
♦

4.0 A la mujer divorciada sin culpa suya;
5.® A los hijos naturales y á su posteridad legítima;
6.® A los padres naturales;
7.® A los hijos adoptivos;
8.® A los padres adoptantes; .
(I) Véanse los artículos 22 de la ley 57 y 79 de la ley 153 de 1887.

• t

servando el siguiente orden de preferencia:
En primer lugar, el que tenga según el inciso 10.®
En segundo, el que tenga según los incisos 1.® y 4.®
En tercero, el que tenga según los incisos 2.® y 5.®
En cuarto, el que tenga según los incisos 3.® y 6,®

En quinto, el que tenga según los incisos 7.® y 8.®
El del inciso 9.® no tendrá lugar sino á falta de todos los otros.
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próximo grado.
Sólo en el caso de insuficiencia del título preferente podrá recurrir

p Art. 424. El derecho de pedir alimentos no puede trasmitirse por
Hjausa de muerte, ni venderse ó cederse de modo alguno,,ni renunciarse.
Art. 425. El que debe alimentos no puede oponer al demandante

se á otro.

en compensación lo que el demandante le deba á él.

Entre varios ascendientes y descendientes- debe recurrirse á los de

Art. 417. Mientras se ventila la obligación de prestar alimentos,
podrá el Juez ó Prefecto ordenar que se den provisionalmente, desde que
en la secuela del juicio se le ofrezca fundamento plausible; sin perjuicio
de la restitución, si la persona á quien se demandan obtiene sentencia
absolutoria.

Cesa este derecho á la restitución, contra el que, de buena fe y con
algiín fundamento plausible, baya intentado la demanda.
Art. 418. En el caso de dolo para ábtener alimentos, serán obliga

dos solidariamente á la restitución y á la indemnización de perjuicios

Art. 426. No obstante lo dispuesto en los dos artículos precedentes,
las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse ó compensarse;
y el derecho de demandarlas, trasmitirse por causa de muerte, venderse

y cederse; sin iierjuicio de la prescripción que competa al deudor.
Art. 427. Las disposiciones de este Título no rigen respecto de las
asignaciones alimenticias hechas voluntariamente en testamento ó por
donación entre vivos; acerca de las cuales deberá estarse á la voluntad
del testador ó donante, en cuanto haya podido disponer libremente de
lo suyo.

iodos los que han participado en el dolo.
Art. 419. En la tasación de los alimentos se déberán tomar siem

TITULO 23

pre en consideración las facultades del deudor y las circunstancias doT

De lasJ-utelas y curadurías eu general

¿Qésticas.

Art. 420. Los alimentos congruos ó necesarios no se deben sino en
la parte en que los medios de subsistencia del alimentario no le alcancen

CAPÍTULO l.o

para subsistir de un modo correspondiente á su posición social ó para

DEFINICIONES

T

EEGLAS EN

GENERAL

.«ustentar la vida.

Art. 421. Los alimentas se deben desde la primera demanda, y se
pagarán por mesadas anticipadas.

No se podrá pedir la restitución de aquella parte de las anticipacio
nes que el alimentario no hubiere devengado por haber^allecido (1).
Art. 422. Los alimentos que se deben por ley, se entienden concedido.s para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias
^lue legitimaron la demanda.

Con todo, ningún varón de aquellos á quienes sólo se deben alimenos necesarios, podrá pedirlos después que haya cumplido veintiún años,

salvo que por algún impedimento corporal, ó mental, se halle inhabilita
do para subsistir de su trabajo; pero si posteriormente se inhabilitare,
revivirá la obligación de alimentarle (2).

Art. 423. El Juez reglará la forma y cuantía en que hayan de presen los intereses

o establecimiento análogo, y se restituya al alimentante ó sus herede

ros luégo que cese la obligación.

(1) Véase el artículo 76 de la ley 153 de 1887.
(2) Véase el artículo 72 de la ley 153 de 1887.

>1

•

Art. 428, Las tutelas y las curadurías ó cúratelas son cargos im

puestos á ciertas personas á favor de aquellos que no pueden dirigirse á
í3Í mismos, ó administrar competentemente sus negocios, y que no se
bailen bajo potestticl de padre ó rnarido, que pueda darles la protección
debida.

Las personas que ejercen estos cargos se llaman tutores ó ciiradores,
y generalaiente guardadores.

Ayt*. 429. Las disposiciones de este Título y de los dos siguientes,
están sujetas á las modificaciones y excepciones que se expresarán en lostítulos especiales de la tutela y de cada especie de curaduría.
Art. 430. La tutela y las curadurías generales se extienden no sólo

,á los bienes, sino á la persona de los individuos sometidos á ellas.
Art. 431. Están sujetos á tutela los impúberes.
Art. 432. Están sujetos á curaduría general los menores adultos

que no han obtenido habilitación de edad; los que por pi'odigalidad ó
demencia han sido puestos en entredicho de administrar sus bienes; y los
sordo-mudos que no pueden darse á entender por escrito.

Art. 433. Se llaman curadores de bienes, los que se dan á los bienes
del ausente, á la herencia yacente y á los derechos eventuales del que
jestá por nacer.
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administren por una persona que el donante ó testador designa, se acce
derá á los deseos de éstos; á menos que, oídos los parientes y el respec
tivo defensor, apareciere que conviene más al pupilo repudiarla donación,
herencia ó legado, que aceptarlo en esos términos.
Si se acepta la donación, herencia ó legado, y el donante ó testador
ao hubiere designado la persona, ó la que ha sido designada no fuere
idónea, hará el Juez la designación.
Art. 443. Las tutelas ó curadurías pueden ser testamentarias, legí

Art. 434. Se llaman curadores adjuntos los que se dan en ciertt)^,
casos á las personas que están bajo potestad de padre ó marido, ó bajotutela ó curaduría general, para que ejerzan una administración separada.
Art. 435. Curador especial es el que se nombra para un négccio
particular.

Art. 436. Los individuos sujetos á tutela ó curaduría se llamattpujpüos.

Art. 437. Podrán colocarse bajo una misma tutela ó curaduría dos-

é más individuos, con tal que haya entre ellos indivisión de patrimonios-

timas ó dativas.

Son testamentarias, las que se constituyen por acto testamentario.
Legítimas, las que se confieren por la ley á los parientes ó cónyuges
del pupilo.
Dativas, las que confiere el magistrado.
Sigue las reglas de la tutela testamentaria la que se confiere por

Divididos los patrimonios, se consideran tantas tutelas ó curadurías-

como patrimonios distintos, aunque las ejerza una misma persona.
Una misma tutela ó curaduría puede ser ejercida conjuntamente por
dos ó más tutores ó cur.adóres.

Art. 438. No se puede dar tutor n¡ curador general al que está bajo
la patria potestad, salvo que ésta se suspenda por decreto judicial, en

acto entre vivos, según el artículo 450.

alguno de los casos enumerados en el articulo 315.

Se dará curador adjunto al hijo, cuando el padre es privado de !»■
administración de los "bienes del bijo. ó de una parte de ellos se<nin eí
artículo 299.

CAPITULO 2.»
DE LA. TÜTEL.^. O CURADURIA TESTAMENTARIA

'

• Art. 444. El padre legitimo puede nombrar tutor, por testamento,
no sólo á los hijos nacidos,"'sino al que se halla todavía en el vientre ma

Art. 439. No se puede dar curador á la mujer cnsada, no divorciad»

ni separada de bienes, mientras los administra el marido.

Se dara curador á la mujer divorciada en los mismos casos en que,,
si fuese soltera, necesitaría de curador para la aclministración'de lo suyo.

terno, para en caso que nazca vivo.

de aquellos á que se extienda la separación.
•
La curaduría de que hablan los precedentes incisos no obstará á losderecho.s que conserva el marido de la mujer separada de bienes se<^ún

bienes; y á los adultos de cualquiera edad que se bailen en estado de
demencia, ó son sordo-mudos, que uo entienden ni se dan á entender

Art. 445. Pueden asimismo nombrar curador, por testamento, á los
menores adultos que no han obtenido habilitación para administrar sus

La misma regla se aplicará á la mujer separada de bienes, rtaiieoto

el artículo 204.

'

por escrito.
Art. 446. Puede asimismo nombrar curador, por testamento, para la
defensa de los derechos eventuales del bijo que está ]ior nacer.
Art. 447. Carecerá de los derechos que se le confieren por los artícu
los precedentes, el padre que ha sido privado de la patria potestad por
decreto judicial, según el artículo 315, ó que por mala administración
haya sido removido judicialmente de la guarda del hijo.

°

G^meralmente no se puede dar tutor ni curador al que yá

lo tiene: solo podrá dársele curador adjunto, en los casos que la ley
ciesisna.

^

^

Art. 441. Si el tutor ó curador, alegando la excesiva complicación
de los negocios del pupilo, y eu iusuficiencia para administrarlos cumpli

Art. 448. A falta del padre podrá ejercer los mismos derechos la

damente, pidiere que se le agregue un curador, podrá el Juez ó el Pre-

CctT™

y

An. 442 Si al que ae halle bajo tutela ó curaduría se hiciere una
donación, o se le dejare una herencia ó legado con la precisa condición
de que los bienes comprendidos en la donación, herencia 6 lee-ado se-

1

madre, con tal que no haya estado divorciada por adulterio, ó que por su
mala conducta no haya sido privada del cuidado personal del bijo, ó que
no haya pasado á otras nupcias.
Art. 449. El padre ó madre natural podrá ejercer los derechos con
cedidos por los artículos precedentes al padre legítimo.
Art. 450. Los padres legítimos ó naturales, no obstante lo dispuesto

•en los artículos 447 y 448 y cualquiera otra persona, podrán nombrar
tutor ó curador, por testamento ó por acto entre vivos, con tal que donen

I

' • ^r.

76

TITULO 23

LIBRO PRIMERO

ó dejen al pupilo alguna parte de sus bieoeSj que no se le deba á título
de legítima.

Esta guarda se limitará á los bieues que se donan o dejan al pupilo.
Avt. 451. Podrán nombrarse por testamento dos ó más tutores ó cu

radores que ejerzan simultáneamente la guarda; y el testador tendrá la
facultad de dividir entre ellos la administración.
Art. 452. Si hubiere varios pupilos, y los dividiere el testador entre

los tutores ó curadores nombrados, todos éstos ejercerán de consuno la
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Si no hubiere lugar á la tutela ó curaduría del padrg ó madre, el
Juez ó Prefecto, oídos los parientes del pupilo, elegirá entre los demás
ascendientes, y á falta de ascendientes, entre los colaterales aquí desiguados, la persona que le pareciere más apta, y que mejores 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, se entienden legítimos.
Art. 458. Es llamado á la guarda legitima del hijo natural, el padre

tutela ó curaduría, mientras el patrimonio permanezca indiviso, y divi

ó madte que primero le reconozca o á quien primero se le asigne ese ca-

dido el patrimonio, se dividirá entre ellos por el mismo hecho la guarda,

lácter, y si ambos le reconocen ó son declarados á un tiempo padres na
turales del menor, es llamado á la guarda de éste, preferentemente, ei
padre. Este llamamiento pondrá fio á la guarda en que se hallare el me
nor, salvo el caso de inhabilidad ó legítima excusa del que, según el in

y serán independientes entre sí.

Pero el cuidado de la persona de cada pupilo tocará exclusivamente

á su respectivo tutor ó curador, aun durante la indivisión del patrimonio.
Art. 453. Si el testador nombra varios tutores ó curadores que ejer
zan de consuno la tutela ó curaduría, y no dividiere entre ellos las fun

ciones, podrá el Juez ó el Prefecto, oídos los iiarientes del pupilo, con
fiarlas á uno de los nombrados ó al niiraero de ellos que estimare sufi
ciente, y en este segundo caso, dividirlas como mejor convenga parala
seguridad de los intereses del pupilo.
Art. 454. Podrán asimismo nombrarse por testamento varios tuto

ciso anterior, es llamado á ejercerla.
Art. ;459. Si continuando el pupilaje cesare en su cargo el guarda-

d®r legítimo, será reemplazado por otro de la ipisma especie.
CAPÍTULO 4.»
DE LA TUTELA Ó CURADURÍA DATIVA

Art. 460. A falta de otra tutela ó curaduría, tiene lugar la dativa.

res u curadores que se sustituyan ó sucedan uno á otro; y establecida la
sustitución ó sucesión para un caso particular, se aplicará á los demás

Art. 461. Cuando se retarda por cualquiera causa el dlscernimientt
á# una tutela ó de una curaduría, ó durante ella sobreviene un embarazo

que el testador ha querido limitar la sustitución ó sucesión al caso ó caaos

qae por algún tiempo impida al tutor ó curador seguir ejerciéndola, se
dará, por el magistrado, tutor ó curador interino, para mientras dure el

designados.

retardo ó el impedimento.

en que falte el tutor ó carador; á menos que manifiestamente aparezca

Pero si hubiere otro tutor ó curador que pueda suplir la falta, ó si
se tratare de nombrar un tutor o curador que suceda al que actualmente

Avt. 455. Las tutelas y curadurías testamentarias admiten condi

ción suspensiva y resolutoria y señalamiento de día cierto en que princi

desempeña la tutela o curaduría, y puede éste continuar en ella algún

pien ó expiren.

CAPÍTULO 3,-

^

DE LA TUTELA Ó CUBADÜEÍA LEGÍTIMA

Art. 456. Tiene lugar la guarda legítima cuando falta ó exnira la'
testamentaria.

.

^

Tiene lugar especialmente cuando, viviendo el padre, es emancipado
el menor, y cuando se suspende la patria potestad por decreto judicial
Art. 457. Los llamados á la tutela ó curaduría legitima, son, en
general:

Primeramente el padre del pupilo;

^

' '

^

En segundo lugar, la madre;

En tercer lugar, los demás ascendientes de uno y otro sexo;
En cuarto lugar, loa hermanos varones del pupilo, y los hermanos
varones de Jos ascendientes del pupilo.

tiempo, no-tendrá lugar el nombramiento del interino.
Art. 462. El magistrado, para la elección del tutor^ó curador dati

vo, deberá oír á los parientes del pupilo; y podrá, en caso necesario,
nombrar dos ó más, y dividir entre ellos las funciones, como en el ^so
del articulo 453.

Si hubiere curador adjunto, podrá el.Juez ó Prefecto preferirle para
la tutela ó curaduría dativa.
titulo 23

De las diligencias y íbnnalidades (|uc deben preceder al ejercicio de la
tutela ó cnradnría

Art. 463. Toda tutela ó eucaduiia debe ser discernida,
Se llama discernimiento el decreto judicial que autoriza al tutor ó
curador para ejercer su cargo.
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Art. 464 Para discernir la tutela o curaduría será necesario que

preceda el otorgaraiento de.la fianza ó caución á que el tutor o curador
esté obligado.

Ni se le dará la administración de los bienes sin que preceda inven
tario solemne.

Art. 465. Son obligados á prestar fianza todos los tutores ó ciiradoreSj exceptuados solamente:.
1.® El cónyuge y los ascendientes y descendientes legítimos;
2.® Los interinos, llamados por poco tiempo á servir el cargo;
.3.® Los que se dan para un negocio particular, sin administración
de bienes.

Podrá también ser relevado de la fianza, cuando el impilo tuviere
pocos bienes, el tutor ó curador que fuere persona de conocida probidad
7 de bastantes facultades para responder de ellos.
Art. 466. En lugar de la fianza prevenida- en el articula anterior,
podrá prestarse hipoteca suficiente.
Art. 467. Los actos del tutor ó curador que aún no han sido auto

rizados por el decreto de discernimiento, son nulos; pero el decreto, una
vez obtenido, validará los actos anteriores, de cuyo retardo hubiera po

79

Art. 472. El inventario liará relación de todos los bienes raíces y
muebles de la persona cuya hacienda se inventaría, particularizándolos
'uno á uno, ó señalando colectivamente los que consisten en número, peso
ó medida, coq_expresión de la cantidad y calidad; sin perjuicio de hacer
las explicaciones necesarias para poner á cubierto la responsabilidad del
guardador.

Comprenderá asimismo los títulos de propiedad, las escrituras
blicaa y privadas, los créditos y deudas del pupilo de que hubiere com
probante ó sólo noticia, los libros de comercio ó de cuentas, y en general, todos los objetpa presentes, exceptuados loa que fueren conocidamente
de ningún valor ó utilidad, ó que sea necesario destruir con algún fin
moral.

Art. 473. Si después de hecho el inventario se encontraren bienes

de que al hacerlo no se tuvo noticia, ó por cualquier titulo acrecieren
nuevos bienes á la hacienda inventariada, se hará un inventario solemne
de ellos, y se agregará al anterior.

Art. 474. Debe comprender el inventario aun las cosas que qo
fueren propias de la persona cuya hacienda se inventaría, si seencontraren entre las que lo son; y la responsabilidad del tutor ó curador se ex_ tenderá á lua unas como á las otras.

dido resultar perjuicio al pupilo.

Art. 468. El tutor ó curador es obligado á inventariar los bienes

del pupilo en los noventa días subsiguientes al discernimiento, y antes
de tomar parte alguna en la admiaistración.sino en cuanto fuerj absolu
tamente necesario.

El Juez ó Prefecto, según las circunstancias, podrá restringir ó am- *
pUar este plazo.

Por la negligencia del guardador en proceder al invcntario y por
toda falta grave que se le pueda imputaren él, ],odrá ser removido de
la tutela ó emadurfa como sospechoso, y seiá condenadou! resarcimiento

de toda pérdida ó daño que de ello hnbieíe re.«ultado ai pupilo de la
maicera que .so dispone en el artículo 512.

'

A.-t 460 El testador oo puode «imir .al tutor 6 curador de la
obugacióti de hacer luventario.

Art. 470, Si el tutor 6 curador probare que loe bieues son de.uasia-

do ex,guoe para soporta.-el gasto de la ooufeccidu de ¡uveutarlo, podrá
el Juez ó i refecto, oídos los parientes del ounjío v a c
^
I I,- ., , .
. '
y el cleiensorde meno
res, remitir la
obligación de inventariar
Kolemuemenfo
i
i-

Art. 475. La mera aserción que se haga en el inventarío de perte
necer á determinadas personas los objetos que se enupieran, no hace
prueba en cuanto al verdadero dominio de ellos.

Ait. 476. Si el tutor o curador,alegare que por error se han rela
cionado en el inventaiio cosas que no existían, o se ha exagerado el nú
mero, peso o medida de las existentes, ó .se le ha atribuido una materia

d 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, ó sin
conocimiento ó experimentos científicos.

Al t. 477. El tutor o curador que alegare haber puesto, á sabiendas,

en el invenlarío cosas que no le fueron entregadas realmente, no sferá
oído aunque ofrezca probar que tuvo en ello algún fi n provecho^ al
puiiilo.

Art. 478. Los ¡msajífa oscuros ó diuloso.s del inventarío ee interpre

tarán á favor de! pupilo, á menos de prueba contraria.
Art. 479. El tutor ó cuiador que sucede á otro, recibirá los bienes
por el inventario anterior y anotará en él las diferencias. Esta operación

- •
^
. , , . ,
bienes Y
ex,g,r
solo un apunte
pnvado,bajo
las fl.-,uas del tutor dichos
6 curador,
y de

«e hará con las misma.s solemnidades que el anterior inventario, el cual

tres de ios mas cercanos parientes, mayores de eiliíl '^

pasará á ser así el inventario del sucesor.

^

respetables,-á falta de dslos,
'■"•«I, " de ot.as pe,-eoua8
Art. 471. El i-entado deberá ser hecho auto .Notarlo y testigos,
en la forma que en el Codigo de enjuiciamiento se prescribe
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r no podran aceptarse
y iujpusiereu
ó gravámenes
al puni^
sin previa obligaciones
tasaeidn de las
cosas donadásTi:.

TITULO 34=

De la adminiati-ación de los tutores y curadores relatlyamente á los bienes:
Art. 480. Toca al tutor ó curador representar ó autorizar al pupilo
en todos los actos judiciales ó extrajudiciales que le conciernan jpuedan
menoscabar sus derechos ó imponerle obligaciones.
Art. 481. El tutor o curador administra los bienes del pupilo, y es

obligado á la conservación de estos bienes y á su reparación y cultivo.
Su responsabilidad se extiende hasta la culpa leve inclusive.
Art. 482. Si en el testamento se nombrare una persona á quien ei
aguardador haya de consultar en el ejercicio de su cargo, no por eso será
éste obligado á someterse al dictamen del consultor, ni haciéndolo, cesa
rá 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 á la opinión del segundo; pero habiendo discordia
entre ellos, no procederá el guardador sino con autorización del Juez ó
Prefecto, que deberá concederla con conocimiento de causa.

Art. 483. No será lícito al tutor ó curador, sin previo decreto judi

.1 n,tiÍ'
'i'' bienes
raicestcLa
que
p pilo posea con otros proindiviso, será necesario,
para que

resVLvo^u:;:
Art. 489. Se necesita asimismo previo decretó» para proceder á

faansacoiones ó compromisos sobre derechos de] pupilo, que se valúen en

¿"dfutÜLd

^ >=> ^P'obaoiún judicial, so

Art. 490. El dinero qne se ha dejado ó donado al pupilo para la

adquisición de bienes mices, no podrá destinarse á ningún otro objeto
Sólo con previo decreto judicial podrán hacerse donaciones en dineotios bienes muebles del pupilo; y no las autorizará el Juez sino'

por causa grave, como la de socorrer á un consanguíneo necesitad con!'
tribuir a un objeto de benefleenoia pública, ú otro semejante; y con tal

cial, enajenar los bienes raíces del pupilo, ni gravarlos con hipoteca »
servidumbre, ni enajenar ó empeñar los muebles preciosos ó que tengan
valor de afección; ni podrá el Juez ó Prefecto autorizar esos actos, sino

que seau proporcionadas á las focultades del pupilo, y que p^ ellas no

por causa de utilidad ó necesidad manifiesta.

sufran un menoscabo notable los capitales productivos

Art. 484. La venta de cualquiera parte do los bienes del pupilo,

_ Los gastos de poco vblor para objetos de caridad, ó de lícita recrea-

enumerados en los artículos anteriores se hará en pública subasta.

ciüD, no están sujetos á la precedente prohibición

No obstante la /diaposición del artículo 483, si hubiere precedid<>
decreto de ejecución/y embargo sobre bienes raíces del pupilo, no será

de lalln!!^.

necesario nuevo decreto para su enajenación.

Tampoco será necesario decreto judicial para In constitución de una

hipoteca ó servidumbre, sobre bienes raices que se han trasferido al pu
pilo con la carga de constituir dicha hipoteca ó servidumbre.

Art. 4S5. Sin previo decreto judicial no podrá el tutor ó curadoy
proceder á la división de bienes raicea ó hereditarios que el pupilo posea
con otros proindiviso.

Si el Juez ó Prefecto, á petición de un comunero ó coheredero hu
biere decretado la división, no será necesario nqevo decreto

'

Art. 486. El tutor 6 curador 6o podrá repudiar ninguna lierenois
deferida al pupilo, sm decreto judicial, con conocimiento de causa ^i
aceptarla sin beneficio de inventai'ío.

'

Art. 487. Las donaciones ó legados no podrán tampoco repudiarse

^

^ «glas

Art. 493, El pupilo os incar„z,de ser obligado como fiador sin pre

vio decreto judicial, que solo autorizará esta fianza a favor de un cónvu

gl'nte y glr '

'^Sitimo ó natural, y p„.. causa ur"-

quedan libres de todo nuevo pago. '""i'""

tutor ó curador

Art. 495. El tutor ó curador deberá prestar el dinero ocIoRn i i

^^.sm,oressegu,ádades, a, interóseo
nes 2tT'"

de ble-

Por la omisión en esta materia será responsable del lucro cesante,
en llanto aparezca que el dinero ocioso del pupilo p„do' emplearse con
Utilidad manmefita y sm peligro.

^
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Art. 496. No podrá el tutor ó curador dar en arriendo ninguna

parte de lo.s predios rústicos del pupilo por más de ocho años, ni de los
urbanos por más de cinco, ni por más niimero de años que los que falten
al pupilo para llegar á los veintiuno.
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moterias que, por haberse dividido la administración, se hallan especíal^ e cargo de uno de dichos tutores ó curadores, bastará la interven
ción o autorización de éste solo.

Se entenderá que los tutores ó curadores obran de consuno cuando
UDO de ellos lo hioiereá nombre de los otros, en yirtud de un mandato

Si lo hiciere, no será obligatorio el arrendamiento para el pupilo, o
para el que le suceda en el dominio del predio, por el tiempo que esce"

en orma, pero subsistirá en este caso la responsabilidad solidaria de los

diere de los límites aquí señalados.

mandantes.

Art. 497. Cuidará el tutor ó curador de hacer pagar lo que se deba

al pupilo, inmediatamente que sea exigible el pago, y de perseguir á los
deudores por los medios legales.
Art. 498. El tutor ó curador tendrá especial cuidado de interrum

pir las prescripciones que puedan correr contra el pupilo.
Art. 499. El tutor ó curador podrá cubrir con los dineros del pupi
lo las anticipaciones que haya hecho á beueficio de éste^ llevando los in

En caso de discordia entre ellos, decidirá el Prefecto.

Art. 503. El tutor ó curador tiene derecho á que se le abonen los
o s OS que haya hecho en el ejercicio de su cargo: en caso de leo'ítima
reclamación, los hará tasar el Prefecto.

Art. 504. El tutor ó curador es obligado á llevar cuenta fiel, exac-

a y en cuanto fuere dable, documentada, de todos sus actos administra-

tereses corrientes de plaza: mas para ello deberá ser autorizado por los

ivoa diapordía; á exhibirla luégo que termine su administración; á
lestitmr ios bienes á quien por derecho corresponda; y á pagar el saldo

otros tutores ó curadores generales del mismo pupilo, si los hubiere, ó por

que resulte en su contra.

el Juez ó Prefecto en subsidio.

Si el pupilo le fuere deudor de alguna especie, raíz ó mueble, á ti
tulo de legado, fideicomiso, ó cualquier otro, será preciso que la posesión
de ella se dé al tutor ó curador por los otros tutores ó curadores genera
les, ó por el Juez ó Prefecto en subsidio.

Art. 500. En todos los actos y contratos que ejecute ó celebre el
tutor ó curador tn represento,ción del pupilo, deberá (rx¡)resar esta cir

Comprende esta obligación á todo tutor ó curador, incluso el tes

tamentario, sin embargo 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 loa de la sucesión del testador, y
aunque se le dejen bajo la condición precisa de no exigir la cuenta ó el
saldo. Semejante condición se mirará como no escrita.

cunstancia en la escritura del mismo acto 6 contrato; so pena de que

Art. SOS. Podrá el Juez ó Prefecto roiiudar de oficio, cuando lo
crea conveniente, que el tutor 6 curador, aun durante su cargo, exhiba

omitida esta expresión, se ,repute ejecutado el acto ó celebrado el contra

las cuentas de su administración ó manifieste las existencias á otro de

to en representación del pupilo, si fuere útil á éste, y no de otro modo.

los tutores 6 curadores del mismo pupilo, ó á un curador especial que
el Juez o Prefecto designará al Intento. Podrá provocar e,sta providencié

Art. 501. Por regla general, ningún acto ó contrato en que directa
ó indirectamente teugn interés el tutor ó curador, ó su cónyu^-e, ó cual

con causa grave, calificada por eljuez verbalmeute, cualquier otro tutor

quiera de BUS ascendientes ó descendientes legítimos ó de sus padres ó
hijos naturales, ó de .sus hermanos legítimos ó naturales, ó de sus con
sanguíneos ó afínes legítimos ha.sta el cuarto grado inclusive 6 de sU
padre y madre adoptantes ó hijo adoptivo, ó de alguno de su.s socios de

6 curador del mismo pupilo, ó cualquiera do los consanguíneos más próxi-

comercio, podrá ejecutarse ó celebrarse sino con autorizíición de los otros
tutores ó curadores generales que no estén implicados de la misma ma

el tiemtio intermedio aquellos actos que de otro modo se retardarían con

nera, ó por el Juez ó Prefecto en subsidio.

Pero ni aun de este modo podrá el tutor ó curador comprar bienes
raíces del pupilo, ó tomarlos en arriendo; y se extiende esta prohibición

Art 507 Habiendo muchos guardadores que adiiijiiistren de con
suno, todos ellos, á la expiración de su cargo, presentarán una sola
cuenta; pero si se ha dividido entre ellos la administración se presen-

á su cónyuge y á sus ascendientes 6 descendientes legítimos ó naturales,

tará una cuenta por cada admínistiación separada

padres adoptantes ó hijo adoptivo.

Art. 502. Habiendo muchos tutores ó curadores generales, todos
é\os autorizarán de consuno los actos y contratos del pupilo; pero ea

mos de é.ste, ó su cónyuge, ó el respectivo defen.sor.

Art. 506. Expirado su cargo proce.lerá el guardador á la entrega

de los bienes tan pronto como fuere ,.os¡ble; sin perjuicio de ejecutar en
perjuicio del pupilo.

'

Art. 508. La responsabilidad de los tutores y curadores que admi
nistran ocnjuntaniente es solidaria; pero dividida entre ellos la adininis-

tració., sea por el testador, sea por disposición ó con aprobación del Juea
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ó Prefecto, no será responsable cada uno, sino directamente de bus pro

píos actos, y subsidiariamente de los actos de los otros tutores ó curado

res en cuanto ejerciendo el derecho que Ies concede el articulo

hubieran podido atajar la torcida administración de los otros tutores
curadores.

Esta responsabilidad subsidiaria se extiende aun á los tutores «
huradores generales que no administran.

Los tutores ó curadores generales están sujetos á la misma res

ponsabilidad subsidiaria i)or la torcida administración de los curadores
adjuntos.

Art. 509. La responsabilidad subsidiaria que se prescribe en e

articulo precedente, no se extiende á loa tutores ó curadores que, dÍTidida la administración por disposición del testador ó con autoridad del
Juez ó Prefecto, administren en diversos departamentos.

Art. 510. Es solidaria la responsabilidad de los tutores ó curadores,

TITULO 25
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Si se le hubiere discernido la tutela ó curaduría, y hubiere admi

nistrado rectamente, tendrá derecho á la retribución ordinaria, y podrá
conferírsele el cargo, no presentándose persona de mejor derecho á
ejercerlo.

Pero si hubiere procedido de mala fe, fingiéndose tutor ó curador,

será precisamente removido de la administración, y privado de todos los
emolumentos de la tutela ó curaduría, siu perjuicio de la pena á que
haya lugar por la impostura.

Art. 516. El que en caso de necesidad y por amparar al pupilo,

toma la administración de los bienes de éste, ocurrirá al Prefecto inme

diatamente para que provea á la tutela ó curaduría, y mientras tanto
piQcederá como agente oficioso, y tendrá solamente las obligaciones y

deiechos de tál. Todo retardo voluntario en ocurrir al Prefectq, le hará
resiionsable hasta de la culpa levísima.

cuando sólo por acuerdo privado dividieren la administración^ntre sí.
Art. 511. Presentada la cuenta por el tutor ó curador, se^ discu

TITULO

tida por la persona á quien pase la administración de los bienes.
Si la administración se trasfiere á otro tutor ó curador, ó al mism®
pupilo habilitado de edad, no quedará cerrada la cuenta sino con apro
bación judicial, oído el respectivo defensor.

Art. 512. Contra el tutor ó curador que no dé verdadera cuenta deBU administración, exhibiendo á la vez el inventario y las existencias, ó
"que en su administración fuere convencido de dolo ó culpa grave, habrá
■ por parte del pupilo el derecho de apreciar y jurar la cuantía del perjui

25

Reglas especiales relativas á la tutela

Art. 517. En lo tocante á la crianza y educación del pupilo, es ■

obligado el tutor á conformarse con la voluntad de la persona ó personas

encargadas de ellas, según lo ordenado en el Título 22; sin perjuicio de
ocurrir al Prefecto ó Juez cuando lo crea conveniente. "

Pero el padre ó madre que ejercen la tutela no serán obligados 4

consultar sobre esta materia á persona alguna; salvo que el padre, encar

cio recibido, comprendiendo el lucro cesante; y se condenará al tutor o
[curador en la cuantía apreciada y jurada; salvo que el Juez ó l'refecto

gando la tutela á la madre, le haj'a impuesto esa obligación: en este

haya tenido á bien moderarla.
Art. 513. El tutor ó curador ])agavá los intereses corrientes 'del
saldo que resulte en su contra, desde el día en que su cuenta quedare
cerrada ó haya habido mora en exhibirla; y cobrará á su vez los del

Art. 518. El tutor, en caso de negligencia de la persona ó personas
encargadas de la crianza y educación del pupilo, se esforzará por todos
los medios prudentes en hacerles' cumplir su deber, y si fuere necesario

saldo que resulte á su favor, desde el ílía en que cerrada su cuenta

Art. 519. El pupilo do residirá en la habitación ó bajo el cuidado
personal de ninguno de los que, si muriese, habrían de suceder en sus

los pida.

Art. 514. Toda acción del pupilo contra el tutor ó curador en razón
de la tutela ó curaduría, prescribirá en cuatro años, contados desde el
día en que el ]Aipilo haya salido del pupilaje.

caso se observará lo prevenido en el articulo 482.

ocurrirá al Prefecto ó Juez.

bienes.

No están sujetos á eata exclusión los ascendientes legítimos, ni los
padres naturales.

Si el pupilo fallece antes de cumplirse el cuadrienio, prescribirá

Art. 520. Cuando los padres no hubieren provisto por testamento

dicha acción en el tiempo que falte para cumplirlo.
Art. 515. El que ejerce el cargo de tutor ó curador, no siéndolo
▼erdaderamente, pero creyendo serlo, tiene todas las obligaciones y res-

á la crianza y educación del pupilo, suministrará el tutor lo necesario
para estos objetos, según competa al rango social de la familia; sacán
dolo de 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.

pQUsabilidades del tutor ó curador verdadero, y sus actos no obligarán al

pupilo, sino en cuanto le hubieren reportado positiva ventaja.

TITULO 37
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Podrá el curador, no obstante, si lo juzgare conveniente, confiar al

Para cubrir su responsabilidad, podrá pedir aljueas que, en vista
de las facultades del pupilo, fije el máximum de la suma que baya de
invertirse en su crianza y educación.
Art. 521. Si los frutos de los bienes del pupilo no alcanzaren para-

pupilo la administración de alguna parte de los bienes pupüares, peio
deberá autorizar, bajo su responsabilidad, los actos del pupilo en esta
-4UJ

administración.

Se presumirá la autorización para todos los actos ordinarios anexos

su moderada sustentación y la necesaria educación, podrá el tutoi enaje

á ella.

nar o gravar alguna parte de los biene.s, no'contrayendo empréstitos ni

Art. 530. El pupilo tendrá derecho para solicitar la intervención e
defensor de menores, cuando de alguno de los actos del curador le resu te

tocando los bienes raices ó los capitales productivos, sino por estrema
necesidad y con la autorización debida.
Art. 522". Eu caso de indigencia del pupilo, recurrirá el tutor á las

manifiesto perjuicio; y el defensór, encontrando fundado el reclamo,ocu
rrirá al Juez ó Prefecto.

personas que por sus relaciones con el pupilo estén obligadas á prestarle
TITULO 97

alimentos, reconviniéndolas judicialmente, si necesario fuere, para que
así lo hagan.

Art. 523. La continuada negligencia del tutor en proveer á la con
grua sustentación y educación del pupilo, es motivo suficiente para re
moverle de la tutela.

Reglas especiales relativas á la curaduría del disipador
Art, 531. A los que por pródigos ó disipadores han sido puestos en

entredicho de administrar sus bienes, se dará curador legítimo, y á a ta
de éste, curador dativo.

TITULO í3G

Reglas especiales relativas á la cnraduría del menor
Art. 524. La curaduría del menor, de que se trata en este Título,

es aquella á que ¡^ólo por razón de su edad está sujeto el adulto eman

Esta curaduría podrá ser testamentaria en el caso del artículo 540.
Art. 532. El juicio de interdicción podrá ser })rovocado por el cón
yuge no divorciado del supuesto disipádor, por cualquiera de sus consan

guíneos legítimos hasta en el cuarto grado, por sus padres, hijos y hei
manos naturales, y por el Ministerio juiblico.

El Ministerio público será oído auíi eu los casos en que el juicio de

cipado.

Art. 525. Al menor que ha obtenido habilitación de edad no puede
darse ciiradoi-. Ninguna de las d¡ppo.siciones de este Título le comprende.
Art. 526. El menor adulto que careciere de curador, debe pedirlo al

Juez ó Prefecto, designando la persona que lo sea.
Si no lo pidiere el menor, podrán hacerlo los parientes; pero la de
signación de la persona correspondoiá siempre al menor, ó al Juez ó

interdicción no haya sido provocado por él.

Art. 533. Si el supuesto disipador fuere extranjero, podrá también
ser provocado el juicio por el competente funcionario diplomático o con
sular.

Art. 534. La disipación deberá probarse por hechos repetidos de di
lapidación que manifiesten una falta total de prudencia.

El juego habitual en que se arriesguen porciones considerables del

Prefecto en subsidio.

El Juez ó Prefecto, oyendo al defensor de menores, aceptará la per

patrimonio; donaciones cuantiosas sin causa adecuada; gastos ruinosos,.

sona designada por el menor, si fuere idónea.

autorizan la interdicción.

Art. 527. Podrá el curador ejercer, en cuanto á la crianza y educa
ción del menor, las facultades que en el Título precedente se confieren

virtud dé los informes verbales de los parientes o de otras personas, y

al tutor te.specto del impúber.
Art, 528. El menor que está bajo curaduría tendrá las mismas fa

cultades administrativas que el hijo de familia, respecto de los bienes
adquiridos por él en el ejercicio de una profesión ó industria.
Lo dispuesto en el artículo 301, relativamente al hijo de familia y
al padre, se aplica al menor y al curador.
Art. 529. El curador representa al menor, de la misma manera que
el tutor al impúber.

z

Art. 535. Blientras se decide la causa, podrá el Juez ó Prefecto, á
oídas las explicaciones del supuesto disipador, decretar la interdicción
provisoria.
Art. 536. Lo^ decretos de interdicción provisoria y definitiva debe

rán registrarse en la Oficina de Registro de instrumentos públicos, y no
tificarse al público por avisos que se insertarán una vez, por lo menos,

en el "Diario Oficiar' ó periódico de la Nación, y por carteles que se
fijarán en tres, á lo menos, de los parajes más frecuentes del Territorio.

- El registro y la notificación deberán reducirse á expresar que tal ín-

> »v >-

«í;-
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dividuo, designado por su nombre, apellido j domicilio, no tiene la libre
administración de sus bienes.
Art. 537. Se deferirá la curaduría:

TITULO 38

Eeglas especiales relativas á la cni*aduría del demente

1.® Al marido no divorciado, sí la mujer no estuviere totalmente
I separada de bienes;

Art. 545. El adulto que se halla en un estado habitual de demen

2.0 A los ascendientes legítimos ó padres naturales; los padres na

ta, deberá ser privado de la admioistracióu de sus bienes, aunque tenga

turales casados no podrán ejercer este cargo;
3.® A los colaterales legítimos hasta en el cuarto grado, ó á loS her

intervalos lúcidos.

La curaduría del demente puede ser testamentaria, legítima ó da

manos naturales.

tiva (1).

El Juez ó Prefecto tendrá libertad para elegir en cada clase de las

Art. 546. Cuando el niño demente haya llegado á la pubertad, po-

designada^ en los números 2° y 3.°, la persona ó personas (Jue más á

■drá el padre de familia seguir cuidando de su persona y bienes hasta la

propósito le parecieren.

mayor edad; llegada la cual, deberá precisamente provocar el juicio de

A falta de las personas antedichas, tendrá lugar la curaduría dativa.

interdicción.

Art. 538. El curador del marido administrará la sociedad conyugal

Art. 547. El tutor del pupilo demente no podrá después ejercer la
curaduría sin que preceda interdicción judicial, excepto por el tiempo
■q^ne fuere necesario para provocar la intardicción.

en cuanto ésta subsista, y la tutela ó cúratela de los hijos menores del
disipador,

Art. 539. La mujer no puede ser curadora de su marido disipador.
l-ero 81 fuere mayor de veintiún años, ó después de la interdicción
05 cump lere, tendía derecho para pedir separación de bienes.

beparada de bienes, los administrará libremente; mas para enaje

í

Lo mismo se^á necesario cuando sobreviene la demencia al menor
que está bajo curaduría.

Art. 548. Podrán provocar la interdicción del demente las mismas

nar o hipotecar los bienes raíces, necesitará de previo decreto judicial.

personas que pueden provocar la del disipador.

h-^ disipador
V 1 podrán
fíiheciero
el padre
madre quelaejerzan
la curaduría
nombrar
porótestamento
persona
que hayadel
de

luencia durante la curaduría.

súcederles en la guarda.

'

i

i

j

Ait. 541. El disipador tendrá derecho de ocurrir á la justicia, cuán0 los actos del curador le fueren vejatorios ó perjudiciales, á fin de que

Pero si la locura fuere furiosa, ó si el loco causare notable iocomo-

■didad á los habitantes, podrá también el Prefecto ó cualquiera del pue
blo, provocar la interdicción.
. Art. 549. El Juez ó Prefecto se informará de la vida anterior y con

le ponga el remedio legal conveniente.

Art. 542. El disipador conservará siempre su libertad, v tendrá
para sus gastos personales la libre disposición de una suma de dinero
propormonada á sus facultades, y señalada por el Juez ó Prefecto.

Solo en casos extremos podrá ser autorizado el curador para proveer
por 81 mismo a la subsistencia del disipador, procurándole los objetoa
necesarios.

Deberá provocarla el curador del menor á quien sobrevieoe la de-

•'

5^3. El disiiiador será rehabilitado para la admÍDistración de

ducta habitual del suiiuesto demente, y oirá el dictamen de facultativos
■de su confianza sobre la existencia y naturaleza de la demencia. Las dis.posiciones de los artículos 535 y 536 se extienden al caso de demencia.
Art. 550. Se deferirá la curaduría del demente:

1.® A su cónyuge no divorciado; pero si la mujer demente estuvie

re separada de bienes, según los artículos 200 y 211, se dará al marido
curador adjunto para la administración de aquellos á que se extienda la
reparación;

4 podra renovarse la interdicción,
puede ejercerla
sin inconveniente;
tado,
ei ocurriere
motivo. y rehabili

2.° A sus descendientes legítimos;

disposiciones indicadas en el artículo precedente,
decretadas por el Juez ó Prefecto, cenias mismas formalidades
que para la interdicción primitiva ; y serán seguidas de la inscripción y
notificación prevenidas en el articnlo 536, que en el caso de rehabilita

4.0 A sus padres ó hijos naturales; los padrea naturales casados no

ción, se limitarán á expresar que tai individuo (designado por su nom
bre, apellido y domicilio) tiene la libre administración de sus bienes.

3.° A sus ascendientes legítimos;

\

podrán ejercer este cargo;

5.0 A sus colaterales legítimos hasta en el cuarto grado; ó á sus
•bermanos naturales.

il) Reformado por e) artículo 8.» de la Ley 95 de 1890.
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El Juez ó Prefecto elegirá en cada clase de las designadas en los^
números 2.0, 3.o, 4.o y 5.® la persona ó personas que más idóneas le pa
recieren.

A falta de todas las personas antedichas, tendrá lugar la curaduría
dativa.

Art. 551. La mujer curadora de su marido demente, tendrá la ad
ministración de la sociedad conyugal, y la guarrla de sus hijos menores.
Si por su menor edad ú otro impedimento no se le defiriere la cura

duría de su marido demente, podrá á su arbitrio, luégo que cese él im
pedimento, pedir esta curaduría ó la separación de bienes.
Art. 552. Si se nombraren dos ó más caradores al demente, podrá

Art. 558. Los artículos 546, 547, 550, 551 y 552. se extienden al

sordo-mudo (1).

sario, y con autorización judicial, los capitales, se emplearán especial
mente en aliviar su condicióu y en procurarle la educación conveniente.
Art. 560. Cesará la curaduría cuando el sordo-raudo se haya hecho
capaz de entender y de ser entendido por escrito, si él mismolo solicitare,
y tuviere suficiente inteligencia para la administración de sus bienes;
sobre lo cual tomará el Juez ó Prefecto los informes competentes.
TITULO 30

los otros la administración de los bienes.

be las curadurías de bienes

El cuidado inmediato de la persona del demente no se encomendará
dre, o su cónyuge.

Art. 553. Los actos y contratos del demente, posteriores al decreto

de interdicción, serán nulos; aunque se alegue haberse ejecutado ó cele
brado en un intervalo lúcido.

Y por el contrario, los actos y contratos ejecutados ó celebrados si»

previa interdicción, serán válidos; á menos de probarse que el que losejecutó 6 celebró estaba entonces deniente.

'

Art. 554. El demente no será privado de su libertad personal, sino

en los casos eu quesea de temer que usando de ella se dañe á sí mismOj.
ó cause peligro ó notable incomodidad á otros.

Ni podrá ser trasladado á una casa de locos, ni encerrado, ni atado,,
sino momentáneamente, mientras á solicitud del curador ó de cualquiera
persona del pueblo, se obtiene autorización judicial para cualquiera deestas medidas.

Art. 555. Los frutos de sus bienes y, eu caso necesario y con auto
rización judicial, ios capitales, se emplearán principalmente en aliviar su
condición y en procurar su restablecimiento.

Art. 556. El demente podrá ser rehabilitado })ara la administracióo

de sus bienes si apareciere que ha recobrado permanentemente la razón;,
y podrá también ser inhabilitado de nuevo con justa causa.

Se observará en estos casos lo prevenido en los artículos 543 y 544..
TITULO 39

Reglas especiales relativas á la curaduría del sordo-inndo

Art. 557. La curaduría del sordo—mudo, que ha llegado á la pub©*tad, puede ser testamentaria, legítima ó dativa.

■*

Art. 559. Los frutos de los bienes del sordo-mudo y, en caso nece

confiarse el cuidado inmediato, de la persona á uno de ellos, dejando á
á persona alguna que sea llamada á heredarle, á no ser su padre ó ma
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Art. 561. En general habrá lugar al nombramiento de curador de
los bienes de una persona ausente, cuando se reúnan las circunstancias
siguientes:

1.'^ Que DO se sepa de su paradero, ó que á lo menos haya dejado de
estar en comunicación con los suyos, y á falta de comunicación se origi
nen perjuicios graves al mismo ausente ó á terceros;

2.^ Que no haya constituido procurador, ó sólo le haya constituido
para cosas ó negocios especiales.Art. 562. Podrán provocar este norabramiíinto las mismas personas
que son admitidas á provocar la interdicción del demente.
Además los acreedores del ausente tendrán derecho para pedir que
se nombre curador á los bienes para re.sponder á sus demandas.

Se comprende entre los ausentes al deudor que se oculta.
Art. 563. Pueden ser nombrados para la curaduría de bienes del
ausente las mismas personas que para la curaduría del demente, en con
formidad al artículo 537, y se observará el mismo orden de preferencia
entre ellas.

Podrá el Juez ó Prefecto, con todo, separarse de este orden, á pe
tición de los herederos legítimos 6 de los acreedores, si lo estimare conve
niente.

Podrá asimismo nombrar más de un curador, y dividir entre ellos la
administración, en el caso de bienes cuantiosos situados en diferentes de
partamentos.

•

Art. 564. Intervendrá en el nombramiento el defensor de ausentes.

Art. 565. Si el ausente ha dejado mujer no divorciada, se observará
lo prevenido para este caso en el Titulo De la sociedad conyugal.
(1) Snstituido con el 23 de la ley 57 de 1887.
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Art. 566. Sjja persona ausente es mujer casada, no podrá ser cura
dor el marido, sino en los términos del artículo 537, número I."
Art. 567. El procurador constituido por ciertos actos 6 negocios

del ausente, estará subordinado al curador; el cual, sin embargo, no
podrá separarse de las instrucciones dadas por el ausente al procurador,
sino con autorización de Juez ó Prefecto.

Art. 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
parte para ponerse en comunicación con él.

Art.. 569. Se dará curador á la herencia yacente, esto es, á los bie
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que está por nacer, están sujetos en su administración á todas las trabas

de los tutores ó curadores, y además se les prohibe ejecutar otros actos
administrativos que los de mera custodia y conservación, y los necesarios
para el cobro de los créditos y pago de las deudas de sus respectivos re
presentados.

Art. 576. Se les prohibe especialmente alterar la forma de loa

bienes, contraer empréstitos y enajenar aun los bienes muebles que na
sean corruptibles, á no ser que esta enajenación pertenezca al giro ordi
nario de los negocios del ausente, ó que el pago de las deudas la requiera.
Art. 577. Sin embarga de lo dispuesto en los artículos precedentes,
los actos prohibidos en ellos á los curadores de bienes, serán válidos sí

nes de un difunto cuya herencia no ha sido aceptada.
La curaduiía de la herencia yacente será dativa.
Art. 570. Si el difunto á cuya herencia es necesario nombrar cura
dor,^ tuviere herederos extranjeros, el Cónsul de la Nación de éstos tenrá.derecho para poner el curador ó curadores que hayan de custodiar v

justificada su necesidad ó utilidad, los autorizare el Juez ó Prefecto

administrar los bienes.

ello se hubiere originado á dicha persona ó á terceros.

Ait. 571. El magistrado discernirá la curaduría al curador ó cura-ores propuestos por el Cónsul, si fueren personas idóneas; y á petición

de l^os acreedores, ó de otros interesados en la sucesión, podrá agregar á
dicho curador ó curadores otro ú otros, según la cuantía y situaron de

previamente.

El dueño de los bienes tendrá derecho para que se declare la nulidad

de cualquiera de tales actos, no autorizado por el Juez ó Prefecto; y
declarada la nulidad será responsable el curador de todo peijuicio que de
Art. 578. Toca á los curadores de bienes el ejercicio de las accionei

y defensas judiciales de sus respectivos representados; y las personas
que tengan créditos contra los bienes podrán hacerlos valer contra los
respectivos curadores.

o de la persona cuya herencia está en curaduría, el Juez ó Prefecto, á
petición del curador y con conocimiento de causa, podrá ordenar que se

' Art. 579. La curaduría de los derechos del ausente expira á su
regreso; o por el hecho de hacerse cargo de sus negocios un procurador
general debidamente constituido; ó á consecuencia de su fallecimiento;
ú por el decreto que en el caso de desaparecimiento conceda la posesión

Tendun todo.s los bienes hereditarios existentes, y se ponga el producido

provisoria.

las Arcas de la Nación.

La curaduría de la herencia yacente cesa por la aceptación de la
herencia, ó en el caso del articulo 572, por el depósito del producto de

los bienes que compongan la herencia.

Art. 572. Después de trascnrridos cuatro años desde el fallecimieu-

a mteres con las debidas seguridades, ó si no las hubiere se deposite en
^

Ai-t. 573. Los bienos que lusn de corresponder al hijo postumo si

trace v.vo,,eu el t.empo debido, estarán á cargo del curado, que hiyá
srdo desrgnado a este efecto por el testamento del padre, o de un cura
dor nombrado por el Juez 6 Prefecto, á petición de la madre, ó á peti
ron de cualquiera de las personas que han de suceder en dichos bienes

SI no sucede en ellos el póstumo,

la venta en las Arcas de la Nación.

Art. 5S0. La curaduría de los derechos eventuales del que está por
uacer, cesa á consecuencia del iiarto.

Toda curaduría de bienes cesa por la extinción ó inversión completa
de los mismos bienes.

'

TITULO '31

Podrán nombrarse dos ó más curadores si así conviniere,
T *

designada por el testamento del padre nara

De los curadores adjuntos

Art, 581. Los curadores adjuntos tienen sobre los bienes que se

Vdderechos
r1 eventuales de este hijo,
designada
asimismo
paraenlaelcuradurí!
de
loB
si mientras
él está
vientre ma-

pangan á su cargp, las mismas facuUíules administrativas que los tutores,

terno fallece el padre.

á menos que se agreguen á los curadores de bienes.

Art. 575. El curador de ¡os bienes de una persona ausente, el cura
dor de ana herencia yacente, el curador de loa derechos eventuales del •

En este caso no tendrán más facultades que las de curadores do
bienes.
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Art. 582. Los curadores adjuntos son independientes de los respec
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10. La mujer que ha sido divorciada por adulterio;
11. El que ha sido privado de ejercer la patria potestad, según el

tivos padres, maridos 6 guardadores.

La responsabilidad subsidiaria que por el artículo 508 se impone á
los tutores ó curadores que no administran, se extiende á los respectivos
padres, maridos ó guardadores respecto de los curadores adjuntos.

•artículo 310; y

12. Los que por torcida ó descuidada administración han sido remo

vidos de una guarda anterior, ó en el juicio subsiguiente á ésta han sido
-condenados por fraude ó culpa grave, á indemnizar al pupilo.

TITULO 32
PARAGRAFO 2.*—Reglas relati-vas al sexo

De los curadores especiales
'

Art. 583. Las curadurías especiales son dativas.
Los curadores para pleito ó ad-litem son dados por la Judicatura ó
Prefectura que conoce en el pleito.
Art. 584. El curador especial no es obligado á la confección de
inventario, sino solo (i otorgar recibo de los documentos, cantidades ó
efectos que se pongan á su disposición para el desempeño de su cargo y
de que dará cuenta fiel y exacta.

La mujer que no tiene marido vivo, puede ser-guardadora de sus
descendientes legítimos ó de sus liijos naturales;
2.a La mujer no divorciada puede ser curadora de su marido demen
te ó sordo-mudo;

S.'"^ La mujer, mientras vive su mag.do, puede ser guardadora de los
Lijos comunes, cuando en conformidad al Capítulo 4.®, Titulo De las
capitulaciones matrimoniales y de la sociedad conyugal^ ee le confiere

TITULO 33

,1a administración de la sociedad conyugal;

De las incapacidades y excusas para la tutela ó curaduría

4,a La madre adoptante puede ser guardadora de la l(¡ja adoptiva.
Estas excepciones no excluyen las inhabilidades provenientes de otra

Art. 585. Hay personas á quienes la ley prohibe ser tutores ó
cnradoreH, y personas á quienes permite excusarse de servir la tutela

causa que el sexo.

ó curaduría.

PARAGRAFO 3."—Reglas relativas á la edad

CAPÍTULO L-

Art. 688. No pueden ser tutores ó curadores los que no hayan cum

DE LAS INCAPACIDADES

l^ARAOr.AFO

Art. 587. Las mujeres son incapaces del ejercicio de la tutela ó cu-

Taduría, salvas las excepciones siguientes:

relativas á defeotos fisicoe y morales

Art. 586, Son incapaces de ejercer tutela ó curaduría:
1.® Los cipgos;

2." Los mudoaj

3." Los dementes, aunque no estén bajo interdicción;
4." Los fallidos, mientras no hayan satisfecho á sus acreedores;
5.° Los que están privados de administrar sus propios bienes por
disipación;

6.® Los qne carecen de domicilio en la Nación;

7.® Los qne no saben leer ni escribir, con excepción del padre ó
madre llamados á ejercer la guarda legítima ó testamentaria desús hijos
legítimos ó naturales;

8 ° Los de mala conducta notoria;

9.® Los condenados judicialmente á una pena de las designadas en
el artículo 315, número 4.®, aunque se les haya indultado de ella;

V i:

plido veintiún años, aunque hayan obtenido habilitación de edad.
Sin embargo, si es deferida una tutela ó curaduría al ascendiente ó
descendiente que no ha cumplido veintiñu años, se aguardará que los
cumpla para conferirle el cargo, y se nombrará un interino para el tiem' po intermedio.

Se aguardará de la misma manera al tutor ó curador testamentario,
^ue no ha cumplido veintiún años.
Pero será inválido el nombramiento del tutor ó curador menor, cuan
do llegando á los veintiún años sólo tendría que ejercer la tutela ó cura
duría por menos de dos años.

Art. 589. Cuando no hubiere certidumbre acerca de la edad, se juz
gará de ella según el artículo 400, y si en consecuencia se discierne el
cargo al tutor ó curador nombrado, será válido y subsistirá, cualquiera
que sea realmente la edad.
PaRAGR.AFO 4.»—Rtíglas 7*elativas á Jas velaciones de famili»

Art. 590. El padrastro no puede ser tutor ó curador de su entenado.
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Art. 591. El marido no puede ser tutor ó curador de sus hijos na
turales, sin el consentimiento de su mujer.
•Art. 592. El hijo no puede ser curador de su padre disipador.
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pués hubieren sobrevenido, además de estar sujetos á todas las reaponsailidades de su administración, perderán los emolumentos coríespondien-

tes al tiempo en que, conociendo la incapacidad, ejercieron el carcho.
Las causas ignoradas de incapacidad no vician los actos del tutor ó
curador; pero, sabidas por él, pondrán fin á la tutela ó curaduría.
Art. 601. El guardador que se creyere incaj.az de ejercer la tutela ó

HAGRAr.O 5.° Reglas relativas é. la oposioidn tle intereses <5 dife
rencia de religión entre el guardador y el pupilo

Art. 593. No podrá ser tutor ó curador de una persona el que 1«-

cúratela que se le defiere, tendrá para provocar el juicio sübr<i su incapa

dispute su estado civil.

Art. 594. No pueden ser solos tutores ó curadores de una person»
os acreedores ó deudores de Ja misma, ni los que litiguen con ella, por

cidad los mismos plazos que para el juicio sobre excusas, se luesciibeu en

el artículo 608.

intereses propios ó ajenos.

Sobreviniendo la incapacidad dur.-inte el ejercicio de la tutela ó cu

El Juez ü Prefecto, según le pareciere más conveniente, le agregará,
otros tutores ó curadores que administren conjuntamente, o los declarar»

raduría, deberá denunciarla ai Juez ó Prefecto dentro de los tres días

incapaces del cargo.

tir o hubiere llegado a su conocimie.it.,; y se ampliará este plazo, de la

subsiguientes á aquel en que dicha incapacidad haya empezado á exis

Al cónyuge y á los ascendientes y descendientes del pupilo no s«

misma manera que el de treinla días que cu el articulo 608 se prescribe

aplicará la disposición de este articulo.

La incapacidad del tutor ó curador^ podrá íami.ién ser denunciada

ai Juez ó Prefecto por cualquiera de los consanguíneos del pujólo por

■^'^' '■ó 595.
Lastestamentario,
disposiciones del
no comprenden.
al] itutor
curador
si seprecedente
prueba queartículo
el testador
tenía cono-

su cónyuge y aun por cualquiera pers.ma del j)neblo.

ento el crédito, deuda ó litis, al tiempo de nombrar á dicho tutor »
■•y

curador.

Ni se extienden á los créditos, deudas ó litis que fueren de poca im

CAPÍTULO 2.0

-4

if

portancia en concepto de) Juez ó Prefecto.

DELASEXCTJSAS

M educado elPi-ofesan
religióu
aquella
en que deb^
B6 o ha sido
pupilo, diversa
no pueden
ser detutores
ó curadores
deste, excepto en el caso de ser aceptados por los ascendientes, y á falta,

ue estos por los consanguíneos más próximos.
r ARAGRAI.O G.'-Rp-iuw rolativaa á la, incapaoiclaa sobr-eviniente

rantet?'
^vntedichasde
queásobrevengan
dul
lante el ejercicio de la tutela
ó curaduría,incapacidad
pondráu fin
ella

los aet "n T '

^odo® '

™

'""^--jecutado, au.,..e no haya sido pnest.

tora ton

'"Sítima ó madre nata, al ó adoptiva, tn-

P'eviamente
Juez t6
pPrefectoto, Tpara "'que nombre la persona que ha de sucederle
eu elalcarcho-

d! ÍTaZin

^

responsables

los actos
actosT
»b¡lidad del marido ann á.
Jos
de laI tutora o curadora anteriores al matrimoQio
PARAGRAFO 7..-RegU.«

^obre las i.^capacidades

Art_ 500. Los tutores ó curadores que hayan ociillado los causas der

moapaordad que existían en el tiempo de deferírseles el cargo, ó que des-

Art. 602 Pueden excusarse de la tiitida ó cmadutía :

l.'> Los emjiieados nacionales, ei Presidente de la Unión y Ips que
«jercen funciones judiciales;

2.0 Los administradores y recaudadores de rentas nacionales;
3.<' Los que estáTi obligados á scvir por largo tiempo mi empleo

público, á considerable di>tancia del territorio en que se ha de ejercer la
guarda;

4.0 Los que tienen su domicilio á considerable, distancia de dicho

terntoiio;

5.^ Las mujeres;

6.« Losqno adolecen de alguna grave enfermedad habitual, ó han

cumplido sesenta y cinco añ,>R;

7.0 Los pobres que están i.reci.-.ad<,« A vivir de su trabajo petsonal

diario;

^ 8.0 Los que ejercen ya do.s guardas, y los que estando casados ó te
niendo hijos, ejeiceii ya una giiatda; ja-ro no se tomarán en cuenta las
curadurías especiales.

Podra el Juez ó Prefecto contar como dos la tutela 6 cmaduría que

fuere demasiado coiujtlieada ó gravosa;

9." Los que tienen bajo su patiia potestad cinco ó más hijos vivos;
7
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contárvdoseles también ios que han muerto en acción ele guerra, bajo la»

declarar inválido el nombramiento el cual no convalecerá, aunque des
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banderas de la Unión.

pués se presente el tutor ó curador.

Art. 603. En el caso del artículo precedente, número 8.®, el que

CAPÍTULO 3.®

ejerciere dos ó más guardas de personas que no son hijos suyos,,tendrá
derecho para pedir que se le exonere de una de ellas, á fin de encargarse
de la guarda de un hijo suyo; pero no podrá excusarse de ésta.

REGLAS COMUNES Á LAS INCAPACIDADES T k LAS EXCUSAS

Art. 604. La excusa del número 9.°, artículo 602, no podrá alegarse
para no servir la tutela ó curaduría del hijo.
Art. 605. No se admitirá como excusa el no hallar fiadores, si «í
que la alega tiene bienes raices; en este caso será obligado á constituir
hipoteca sobre ellos hasta la cantidad que se estime suficiente para res
ponder de su administración.
Art. 606. El que por diez ó más años continuos haya servido la

Art. 612. El juicio sobre las incapacidades ó excusas alegadas por
el guardador, deberá seguirse con el respectivo defensor.
Art. 613. Si el Juez ó Prefecto en la primera instancia no recono
ciere las causas de incapacidad alegadas por el guardador, ó no aceptare

guarda de nn mismo pupilo, como tutor ó curador, ó como tutor ó cura
dor aucesivamen^te, podrá excusarse de continuaren el ejercicio de su
cargo; pero no podrá alegar esta excusa el cónyuge, ni un ascendiente ó

la guarda, hayan resultado al pupilo.

descendiente legítimo, ni un padre ó hijo natural.
Art. 607. Las excusas consignadas en los artículos precedentes debe
rán alegarse, por el que quiera aprovecharse de ellas, al tiempo de defe

raduría.

s-ua excnsa.s, y si el guardador no apelare, ó por el Tribunal de apelación

se confirmare el fallo del Juez ó Prefecto a quo, será el guardador res
ponsable de cualesquiera perjuicios que, de su retardo en encargarse de

No tendrá lugar esta responsabilidad si el tutor ó curador, para
exonerarse de ella, ofreciere encargarse interinamente de la tutela ó cu
TITULO 34

rirse la guarda; y serán admisibles, si durante ella sobrevienen.

Art. 608. Las excusas para no aceptar la guarda que se defiere, de
ben alegarse dentro de los plazos siguientes:

Si el tutor ü curador nombrado se halla en el territorio en que resi
de el/Juez ó Prefecto que ha de conocer de ellas, las alegará dentro de
los treinta días subsiguientes á aquel en que se le ha hecho saber su
nombramiento; y si no se halla en dicho territorio, sino en cualquiera
otra parte fuera de 61, se ampliará este plazo de cuatro días por cada
cincuenta kilómetros de distancia entre la ciudad cabecera de dicho te

rritorio y la residencia actual del tutor'ó curador nombrado.

Art. 609. Toda dilación que exceda del plazo lega!, y que con me

De la remuneración de los tutores y curadores s

Art. 614. El tutor ó curador tendrá, en general, en recomjjensa de
811 trabajo, la décima parte de los frutos de aquellos bienes de su pupilo
que administra.

Si hubiere varios tutores 'ó curadores que administren conjunta
mente, se dividirá entre ellos la décima por partes ¡guales. Pero si uno

de los guardadores ejerce funciones á que no está anexa la percepción de
frutos, deducirá el Juez ó Prefecto de la décima de los otros la remune
ración que crea justo asignarle.

Podrá también aumentar la décima de un guardador, deduciendo

diana diligencia hubiera podido evitarse, impondrá al tutor ó curador la

este aumento de la décima de los otros, cuando hubiere una roanífiesta

■responsabilidad de los perjuicios que se siguieren de su retardo en encar

garse de la tutela ó curaduría; y hará, además, inadmisibles sus excusas

desproporción entre los trabajos y los emolumentos respectivos.
Se dictarán estas dos providencias por el Juez ó Prefecto, encaso
necesario, á petición del respectivo guardador, y con audiencia de los

Art. 610. Los motivos de excusa, que durante la tutela sobrevengau, DO prescriben por ninguna demora en alegarlos.

otros.

voluntaria.=, á no ser que por el interés del pupilo convenga aceptarlas.
Art. 611. Si el tutor ó curador nombrado está en país extranjero, J

•.rr*
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se Jgnora cuándo ha de volver, ó si no se sabe su paradero, podrá el Juez
ó Prefecto, según las circunstancias, señalar un plazo dentro del cual se
presente el tutor ó curador á encargarse de la tutela ó curaduría, ó á ex
cusarse; y expirado el plazo podrá, según las circunstancias, ampliarlo ó

Art. 615. La distribución de la décima se hará según las reglas
generales del artículo precedente y de su inciso

mientras en confor

midad á los incisos 2." y 3.® no se altere por acuerdo de las partes ó por
decreto del Juez ó Prefecto; ni regirá la nueva distribución sino desde
la fecha del acuerdq ó del decreto.

Art. 616. Los gastos necesarios ocurridos á los tutores ó curadores
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en el desempeño de su cargo se le abonarán separadamente, y no se impu
Art. 617. Toda asignación que expresamente se haga al tutor 6

curador testamentario en recompensa de su trabajo, se imjmtará á lo
que de la décima de los frutos hubiere de caber á dicho tutor ó curador;

y si valiere menos, tendrá derecho á que se le complete su remuneración;
pero si valiere más, no será obligado á pagar el exceso mientras éste
quepa en la cuota de bienes de que el testador pudo disponer á su

los frutos.
O

Para determinar el valor de la décima, se tomarán en cuenta, no
sólo las expensas invertidas en la producción de los frutos,sino todas las
pensiones y cargas usufructuarias á que esté sujeto el patrimonio.
Art. 624. Respecto de los frutos pendientes á tiempo de principiar

arbitrio.

Art. 618. Las excusas aceptadas privan al tutor ó curador testa
mentario de la asignación que se le haya hecho en remuneración de su

• >1

ó expirar ¡a tutela, se sujetará la décima del tutor ó curador a las mis
mas reglas á que está sujeto el usufructo.

trabajo.

Pero las excusas sobrevinientes le privarán solamente de una jiarte '
proporcional.
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obligado á servir su cargo gratuitamente; si el pupilo llegare á adquirir'
más bienes, sea durante la guarda ó después, nada podrá exigir el guar-'
dador en razón de ia décima correspondiente al tiempo anterior.
Art. 623. El guardador cobrará su décima á medida que se realicen

tarán á la décima.

Art. 625. En general, no se contarán entre los frutos de que debe
deducirse la décima, las materias que separadas no renacen, ni aquellas

\

Art. 619. Las incapacidades preexistentes quitan al guardador todo

cuya separación deteriora el fundo ó disminuye su valor.

derecho á la asignación antedicha.

Por consiguiente, no se contará entre los frutos la leña ó madera

bi la incapacidad sobreviene sin hecho ó culpa del guardador, ó si
éste fallece durante la guarda, no habrá lugar á la restitución de la cosa

que se vende, cuando el corte no se hace con la regularidad necesaria
para que se conserven en un sér los bosques y arbolados.

asignada en todo ó en parte.
Art. 620. Si un tutor ó curador interino releva de todas sus funcio

La décima se extenderá, sin embargo, al producto de las canteras y

nes 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 funciones, retendrá también una jiarte proporcionada de su

minas.

Art. 626. Los curadores de bienes de ausentes, ios curadores de los
derechos eventuales de un póstumo, los caradores de una herencia ya
cente, y los curadores especiales, no tienen derecho á la décima. Se les

décima,

Si la rtTOiineración consistiere en una cuota hereditaria ó legado, y
el propietario hubiere hecho necesario el nnrobrainiento del intenno por

asignará por el Juez ó Prefecto una remuneración equitativa sobre los
frutos de los bienes que administran, ó una cantidad determinada, en

una causa justificable, como la de un encargo público ó la de evitar
a guu grave perjuicio en sus interese?, conservará su herencia ó legado

recompensa de sii trabajo.
TITULO 35

íntegramente, y el interino recibirá la décima de Jos frutos de lo'^oue
administro.

^

De la remoción de los tntores y curadores

Art. 621. El tutor ó curador que adtniui-.tra fraiidulentamente 6
que contraviene á la di?po..icióu del incbo 13, artículo 140, ¡,ieide su

Art. 627. Los tutores ó curadoreg serán removidos: I." por incapa

derecho a la décima, y estará obligado á ia resiitiición de todo lo que
hubiere percibido en remuneración de su cargo.

Si administra descuidadamente, no cobrará la décima de ln.s fnitog
en aquella parte de lo.s biene.s que por su negligencia hubiere snfiido

detrimento o expenmentmlo una conside.able diminución de productos.
En uno y otro ca.so queda, además, salva al pupih, la imlemuizacíóa

de peijnicioa.

Art. 622. Si los frutos del ¡latrimonio del pupilo fueren tan escasos
que apenas basten para su precisa snb.sistencia, el tutor ó curador será

s.r

cidad; 2," por fraude ó culpa grave en el ejercicio de su cargo y en espe
cial por las señaladas en los artículos 468 y 523; S." por ineptitud
manifie.sta; 4.° por actos rejietidos de administración descuidada; 5.® por
conducta inmoral de que pueda resultar daño á las costumbres del
pupilo.

Por la cuarta de las excusas anteriores no podrá ser removido el
I tutor o curador que fuere ascendiente, o descendiente, ó cónyuge del
pupilo; pero se le asociará otro tutor ó curaclor en la administración.
Art, 628. Se presumirá descuido habitual en la administración por
el hecho de deteriorarse loa bienes, ó disminuirse considerablemente los

TITULO 36
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frutos; jel tutor ó curador que no desvanezca esta presuncionj dando
esplicación satisfactoria del deterioro ó diminución, será removido.

Art. 629. El que ejerce varias tutelas ó curadurías y es removido
de una de ellas por fraude ó culpa grave, será por el mismo hecho remo
vido de las oti'as, á petición del respectivo defensor ó de cualquiera per
sona del pueblo, ó de oficio.
Art. 630. La remoción podrá ser provocada por cualquiera de los
consanguíneos del pupilo, y por su cónyuge, y aun por cualquiera per
sona del pueblo.

Podrá provocarla el pupilo mismo que haya llegado n la pubertad,
recurriendo al respectivo defensor.

El Juez ó prefecto podrá también promoverla de oficio.

Serán siempre oídos los parientes y el Blínisterio pilblico.
Art. 631. Se nombrará tutor ó cui'ador interino para mientras penda
el juicio de remoción. El interino excluirá al projiietario que no fuere
ascendiente, descendiente ó cónyuge; y será agregado al que lo fuere.
Art. 632. El tutor ó curador removido deberá indemnizar cumpli
damente al pupilo.

Será, asimismo, perseguido criminalmente por los delitos que baya
cometido en el ejercicio de su cai f^o.
TITULO 3G

De las personas jurídicas (1)

Art. 633. Se llama j^GJ'Sonajicrídica, una persona ficticia, capaz de

•ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada ju
dicial y extrnjudicialmente.

Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y funda
ciones de beneficencia pública.

Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter.

Art. 634. Ho son pensonas jurídicas las fundacioDes ó corporacionea
que uo*8e ba3*aa establecido en virtud de una ley.

Art. 635. Las sociedades industriales no están comprendidas en las

disposiciones de este Títnlo: sus derechos y obligaciones son reglados,
según su naturaleza, por otros títulos de este Código, y por el Código de
Comercio.

Tampoco se extienden las disposiciones de este Titulo á las corpora
ciones ó fundaciones de derecho público, como los establecimientos que
se costean con fondos del Tesoro nacional.

(I) Véanse los artículos 24 á 27 de la ley 57 de 1887, y la ley 100 de 1888.

Art. 636. Los reglamentos ó estatutos de las corporaciones, que

fueren formados por ellas mismas, serán sometidos á la aprobación del
Poder Ejecutivo de la Unión, quien se la concederá si no tuvieren nada
contrario al orden público, á las leyes ó á las buenas costumbres.
Todos á quienes los estatutos de la corporación irrogaren perjuicio,

podrán recurrir al Poder Ejecutivo yá citado, para que en lo que perju
dicaren á terceros, se corrijan, y aun después de aprobados les quedará

expedito su recurso á la justicia contra toda lesión ó perjuicio que de la
aplicación de dichos estatutos les haya resultado ó pueda resultarles.
Art. 637. Lo que pertenece á'una corporación, no pertenece ni en
todo ni en parte á ninguno de los individuos que la componen; y recíprocámente las deudas de una corporación, no dan á nadie derecho para
demandarlas, en todo ó parte, á ninguno de los individuos que compo

nen la corporación, ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, sino
£obre los bienes de la corporación

Sin embargo, los miembros pueden, expresándolo, obligarse en par
ticular, al mismo tiempo que la eorporación se obliga colectivamente; y

la responsabilidad de los miembros será entonces solidaria si se estipula
expresamente la solidaridad.

Pero la responsabilidad no se extiende á los herederos, sino cuando
los miembros de la corporación los hayan obligado expresamente.^
Art. 638. La mayoría ele los miembros de una corporación, que-

tengan según sus estatutos voto deliberutivo, éerá considerada como una
sala ó reunión legal de la corporación entera.

* La voluntad de la mayoría de la sala es la voluntad de la corpo
ración.

Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las modificaciones que los
estatutos de la corporación prescribieren á este respecto.
Art. 639. Las corporaciones son representadas por las personas au

torizadas per las leyes y las ordenanzas respectivas, y á falta de unas y
otrqs, por un acuerdo de la corporación que confiera este carácter.
Art. 640. Los actos del representante de la corporación, en cuanto
DO excedan de los límites del ministerio que se le ha confiado, son actos

Je la corporación; en cuanto excedan de estos límites sólo obligan per-

^ sonalmente al representante.
Art. 641. Los estatutos de una corporación tienen fuerza obligato

ria sobre ella, y sus miembros están obligados á obedecerlos bajo las
penas qu« ios mismos estatutos impongan.
Art. 642. Toda corporación tiene sobre sus miembros el derecho de

policía correccional que sus estatutos le confieran, y ejercerá este derecho
en conformidad á ellos.
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Art. 643. Las corporac.iones pueden adquirir bienes de todas clases

Art. 649. Disuelta una corporacióu, se dispondrá de sus propieda

a cualquier título, pero no pueden conservar la posesión de los bienes
raíces que adquieran, sin permiso especial del Congreso de la Unión.
Sin este permiso especial, estarán obligados á enajenar dichos bienes

des, en la forma que para este caso hubieren prescrito sus estatutos; y
8Í en ellos no se hubiere previsto este caso, pertenecerán dichas propie
dades á la Nación, con la obligación de emplearlas en objetos análogos á

raíces, dentro de los cinco años subsiguientes al día en que hayan adqui
rido la posesión de ellos; y si no lo hicieren, caerán en comiso los referi

los de la institución. Tocará al Congreso de la Unión señalarlos.
Art. 650. Las fundaciones de beneficencia que hayan de adminis
trarse por una colección de individuos, se regirán por los estatutos que

dos bienes.

Esta prohibición no se extiende á los derechos de usufructo, uso ó

el fundador les hubiere dictado; y si el fundador no hubiere manifestado
su voluntad á este respecto, ó sólo la hubiere manifestado incompleta

habitación n otros asegurados sobre bienes raíces (1).
Art. 644. Las comunidades, corporaciones, asociaciones y entidades

mente, será suplido este defecto por el Presidente de la Unión.

religiosas son absolutamente incapaces para adquirir bienes raíces, aun
que tales comunidades, corporaciones, asociaciones ó entidades tengan el

Art. 651. Loqueen loa^artículos 637 hasta 649 se dispone acerca
de las corporaciones y de los miembros que las comjionen, se aplicará á
las fundaciones de beneficencia y á los individuos que las administran (1).

carácter de personas jurídicas (2).

^ Art. 645. Los bienes raíces que las corjíoraciones posean, con per

.Art. 652. Las fundaciones perecen por la destrucción de los bienew

miso del Congreso, están sujetas á las reglas siguientes:

1.^ No pueden enajenarse ni gravarse con hipoteca, usufructo ó ser-'
vidumbre,m arrendarse por más (le ocho años, si fueren predios rústicos, ni por mas de cinco, si fueren urbanos, sin jirevio decreto de Juez ó
e Prefecto con conocimiento de causa, y por razón de necesidad ó uti-
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destinados á su manutención.
(1) Derogado por el artículo 43 de Ja ley 57 de 1887.
■•li,

iidad manifiesta;

2.» Enajenados, puede adquirirlos otra vez la corporación, y conser

S.

varlos srn especial permiso, si vuelven á ella por la resolución de la ena-
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Art. 647. Los corporaciones pueden ser disueltas, á pesar de la vo-
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destinados al cultivo ó 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
á mejorarla;
Las prensas, calderas, cubas, alambiques, toneles y máquinas, que
forman parte de un establecimiento industrial adherente al suelo y per
tenecen al dueño de éste;

TITULO 1."

Los animales que se guardan en conejeras, pajareras, estanques, col

Be las varías clases de bienes

Art. 653. Loe 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

•otra persona que el dueño.
Lo mismo se aplica á la tierra ó arena de un suelo, a los metales de
una mina y á las piedras de una cantera.

y las servidumbres activas.
CAPÍTULO 1."
\

DE

LAS

COSAS

menas y cualesquiera otros vivares, con tal que éstos adhieran al suelo, ó
sean parte del suelo mismo ó de uo edificio.
Art. 659. Los productos de los inmuebles, y las cosas accesorias á
ellos, como las yerbas de nn campo, la madera y fruto de los árboles,los
animales de un vivar, se reputan muebles, aun antes de su separación,
para el efecto de constituir un derecho sobre dichos productos ó cosas á

CORPORALES

Art. 654. Las cosas corporales se dividen en muebles é inmuebles.

Art. 655. Muebles son las que pueden trasportarse de un lugar á
otro, sea moviéndose ellas ¿í sí mismas, como los animales (que por eso
se llaman semovientes), sea que solo se muevan por una fuerza externa,
como las cosas inanimadas.

Exceptúanse las que siendo muebles por naturaleza, se reputan in
muebles por su destino, según el artículo 658.

Art. 656. InmiieUes ófincas 6 bienes raíces son las cosas que no

pueden trasportarse de un lugar á otro; como las tierras y minas, y las
que adhieren permanentemente á ellas, como los edificios, los árboles.
Las casas y heredades se llaman predios ófundos.
Art. 657. Las plantas son inmuebles, mientras adhieren al suelo

por sus raíces, á menos que estén en macetas ó cajones que puedan tras
portarse de uo lugar á otro.

A.rt. 658. Se reputan inniuebles, 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 de
trimento. Tales son, por ejemplo;
Las losas de un pavimento;
Los tubos de las cañerías;

Los ntensilios de labranza ó minería, y los animales actualmente

Art. 660. Las cosas de comodidad ú ornato que se clavan ó fijan en

las paredes de las casas y pueden removerse fácilmente sin detrimento de
las mismas paredes, como estufas,espejos, cuadros, tapicerías, se reputafa
muebles. Si los cuadros ó espejos están embutidos en las parede.s de ma

nera que formen nu mismo cuerpo con ellas, se considerarán parte de
ellas aunque puedan separarse sin detrimento.
Art. 661. Las cosas que por ser accesorias á bienes raíces se repu
tan inmuebles, no dejan de serlo por s» separación inomeutánea; por

ejemplo, los bulbos ó cebollas que se arrancan para volverlos á plantar,
j las losas ó piedras que se desencajan de su lugar, para hacer alguna
construcción ó reparación y con ánimo de volverlas á 61. Pero desde que
se separan con el objeto de darles diferente destino, dejan de ser in
muebles.

Art. 662. Cuando por la ley ó el hombre se usa de la expresión bie
nes muebles sin otra calificación, se comprenderá en ella todo lo que se
•entiende por cosas muebles según el artículo 655.
En los muebles de una casa uo se comprenderá el dinero, los docu
mentos y papeles, las colecciones científicas ó artísticas, los libros ó sus

estantes, las medallas, las armas, los instrumentos de artes y oficios, las
joyas, la ropa de vestir y de cama,los carruajes ó caballerías ó sus arreos,
los granos, caldos, mercancías, ni en general otras cosas que las que for
man el ajuar de una casa.
Art. 663. Las cosas muebles se dividen en fungibles y uo fungibles.
A las primeras pertenecen aquellas de que no puede hacerse el uso conT^ente á su naturaleza sin que se destruyan.
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Las especies monetarias en cuanto perecen para el que las émple»
como tales, son cosas fungibles.

■posesiones de particulares y accesorios á ellas, pasaran junto con ellas y

Junto con los ornamentoa, vasos y demás objetos pertenecientes á dichas
capillas ó cementerios, á las personas que sucesivamente adquieran las

CAPITULO 2.»

pose.Kiüiies en que están situndos, á menos de disponerse otra cosa por

DE LAS COSAS INCORPORALES

ítestamento ó por acto entre vivos.

Art. 664. Las cosas incorporales son derechos reales ó personales.
Art. 665. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respec

Art. 673. Loa modos de adquirir el dominio son la ocupación, la
•accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte, y la prescripción.

to á determinada {lersona.

De la adquisición de dominio por estos dos últimos medios se tra-

Son derechos reales el de dominio, el de herencia, loa de usufructo^
uso ó habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipo

tará en el Libro De la sucesión por causa de muerte, y al fin de este
Código.

teca. De estos derechos nacen las acciones reales.

TITULO 3.'

Art. 666. Derechos personales o créditos son loa que sólo pueden

reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo ó la sola disposi
ción de la ley, han contraído la.s obligaciones correlativas; como el quetiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, ó el hijo

De los bienes de la Unión

Arh. 674. Se llaman bienes de la Unión aquellos cuyo dominio per■tenece á la República,

contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones per

sonales.

Si además su uso pertenece á todos los habitantes de un Territorio,

^

com.. el lie calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la
Unión de uso público 6 bienes públicos del Territorio.

Art. 667. Los derechos y acciones se reputan bienes muebles ó in

muebles, según lo sea la cosa en que han de ejercerse ó que se debe. AsL

L.is bienes de la Unión cuyo uso no pertenece genert^lmente á los
.hubilante.s, se llaman bienes de la Unión, ó bienesJiscahs.
Art. 675. Son hlene.s de la Unión todas las tierras que estando

derecho de usufructo sobre un inmueble, es inmueble. Así, la acción
el comprador para que se le entregue la finca comprada, es inmueble;
TTr™ T",

mra „

LuL?

T

P"™ "I"'

aituacias dentro ile ios límites territoriales, carecen de otro dueño.

es mueble,

Art. 676. Los jmcuteS y caminos construidos á expensas de ]>erso■mvn particiilai PH, en tierras que les pertenecen, no son bienes de la Unión,

que ae deben se reputan muebles. La acciótt

lo,s perjuicios

ci:rdrior:i::::r:bts"

aunque los .hieñus permitan sn uso y goce á todos los habitantes de
un Tenilorio.

Lo mismo «e extiende á cualesquiera otras construcciones bechas á

titulo

.íipen-sas de particulares y en sus tierras, aun cuando su uso sea público,

3)el\dommio

por permiso del rlneño.

Art. 6i7. Lo.« ríos y todas las aguas que corren por cauces natura
les son bienes de la Unión, de uso público en los respectivos Territorios.
Exceptúan.se las vertientes que nacen y mueren dentro de una
misma heredad: bu propiedad, uso y goce pertenecen á los dueños de las

eono real en una cosa corporal, para gozar y disponer
de ella arbitrariarecbo^realTufa
P'-opiedad)
es el de-

mente, no siendo contra ley ó contra derecho ajeno.

La propiedad separada del goce de la cosa kp llnm ■

p■ ropiedad.

Drooitdad^A.i®"!"'' 'T

'

/

j •

^

'""Wéu una especie de

uaufrucl
1» P^piedad de sn dereobo de
^ Art. 671. Las producciones del talento ó del ingenio aon una propiedad de sus autores.
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Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales (1).
Art. 672. El uso y goce de las capillas y cementerios, situados eo

^

.

riberas, y pasan con éstos á tos herederos y demás sucesores de los dueños.

Art. 678. El n.so y g.iee que para el tránsito, riego, navegación y

cualesquiera otros objetos licitos, corresponden á los particulares en las
calles, plazas, puentes y caminos públicos, en ríos y lagos, y general

mente en todos los bienes de la Unión de uso público, estarán sujetos á
(1) Véase la ley 32 de 1886.

'nfí^'-ei
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Art. 686. La caza y pesca son especies de ocupación, por las cuales

las disposiciones de este Código y á las demás que sobre la materia con
tengan las leyes.

se adquiere el dominio de los animales bravios.

Art. 679. Nadie podrá construir, sino por permiso especial de auto

Art. 687. tó e llaman animales b7'avlos ó salvajes los que viven natu

ridad competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas^
terrenos fiscales y demás lugares de propiedad de la Unión.

Art. 680. Las columnas, pilastras, gradas, umbrales y cualesquiera,
otras construcciones, que sirv-an para la comodidad ú ornato de los edifi
■¿1

cios, ó hagan parte de ellos, no podrán ocupar ningún espacio, por pe
queño que sea, de la superficie de las calles,-plazas, puentes, caminos y

ralmente libres é independientes del hombre, como las fieras y^fos peces;
domésticos los que pertenecen á especies qué viven ordinariamente bajo
la dependencia del hombre, como las gallinas, las ovejas; y domesticados
los que, sin embargo de ser bravios por su naturaleza, se han acostum
brado á la domesticidad, y reconocen en cierto modo el imperio del
hombre.

demás lugares de propiedad de la Unión.

Estos últimos, mientras conservan la costumbre de volver al ampare

^-Los edificios en que se ha tolerado la práctica contraría, estarán
sujetos á la disposición de este artículo, si se reoonstruyereb.
Art. 681. En los edificios que se construyan á los costados de
callea ó plazas, no ¡lodrá haber, hasta la altura de tres metros, ventanas,,
"balcones, miradores ú otras obras que salgan más de medio decímetro-

ó dependencia del hombre, siguen la regla de los animales domésticos, y

fuera del plano vertical del lindero; ni podrá haberlos más arriba que

cadas, ni plantadas ó cultivadas, á meoos que el dueño haya prohibido

perdiendo esta costumbre vuelven á la clase de los animales bravios. |
Art. 688. No se puede cazar sino en tierras propias, ó en las ajenas,
con permiso del dueño.
Pero no será necesario este permiso, si las tierras no estuvieren cer

salgan del dicho plano vertical sino hasta la distancia horizontal de tres

expresamente cdzar en ellas, y notificado la prohibición.
Art. 689. Si alguno cazare en tierras ajenas sin permiso del dueño.

decímetros.

Las disposiciones de este artículo se aplicarán á las reconstrucciones

cuando por la ley estaba obligado á obtenerlo, lo que cace será para el

de dichos edificios.

dueño, á quien además indemnizará de todo perjuicio.

Art. 682. Sobre las obras que con permiso de la autoridad compe
tente se construyan en sitios de propiedad de la Unión, no tienen los

particulares que han obtenido este permiso, sino el uso y goce de ellas^
y no la propiedad del suelo.

* Abandonadas las obras ó terminado el tiempo por el cual se conce
dió el peí miso, se restituyen ellas y el suelo, por el ministerio de la ley.
al uso y goce privativo de la Unión,>0 al uso y goce general de los habi

Art. 690. Se podrá pescar libremente en los ríos y eo'los lagos de
uso público.

Art. 691. A los que pesqueu en los ríos y lagos no será lícito hacer
uso alguno de los edificios y terrenos cultivados en las riberas ni atrave

. <1
•*l

sar las cercas.

Art. 092. La disposición del artículo 689 se extiende al que pesca
«n aguas ajenas.

tantes, según prescriba- la autoridad soberana. Pero no se entiende lo

' Art. 093. Se entiende que el cazador 6 pescador se apodera del
animal bravio y lo hace suyo desde el momento que lo ha herido grave
mente, de manera que yá no le sea fácil escapar, y mientras persiste en
perseguirlo; ó desde el monieiíto que el animal ha caído en sus trampas

dicho 8i la propiedad del suelo ha sido concedida expresamente por
Ja Unión.

/

Art. >683. No se podrán sacar canales de los ríos para ningún objeto
industrial ó doméstico, sino con arreglo á los leyes respectivas!'
Art. 684. No obstante lo prevenido en este Capítulo y en el De
accesión, relativamente al dominio de la Unión sobre loa ríos, lagos é
islas, subsistirán en ellos los derechos adquiridos por particulares, de

h redes, con tal que las baya armado ó tendido en paraje donde lo sea
lícito cazar ó pescar.

Si el animal herido entra en tierras ajenas donde no es lícito cazar
sin permiso del dueño, podrá éste hacerlo suyo.
Art. 694. No es lícito á un cazador ó pescador perseguir al animal

acuerdo con la legislación anterior á este Código.

bravio, que yá es perseguido por oiro cazador ó pescador; si lo hiciere
sin su consentimiento, y se apoderare del animal, podrá el otro recla

, TITULO 4.'

De la ocupación

Art. 68a. Por la ocupacióji se adquiere eí dominio de las cosas qne
no pertenecen á nadie, y cuya adquisición no es prohibida por laa leyes
ó por el Derecho Internacional.

^ -U.

marlo como suyo.
■'Uf

Art. 695. Los animales bravios pertenecen al dueño de las jaulas?

pajareras, conejeras, colmenas, estanques ó corrales en que estuvieren

T
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■descubrimiento sea fortuito, ó cuando se haya buscado el tesoro con per

encerrados; pero luégo que recobran su libertad natural, puede cualquier
persona apoderarse de ellos, y bucerlos suyos, con tal que actualmente

miso del dueño del terreno.

En los demás casos ó cuando sean una misma persona el dueño del
terreno y el descubridor, pertenecerá todo el tesoro al dueño del terreno.

no vaya el dueño en seguimiento de ellos, teniéndolos á la vista, y que

por lo demás no se contravenga al artículo 688.

vadas ó contra la prohibición del n)ismo en las otras; pero al dueño de
la colmena no podrá prohibirse que persígalas abejas fugitivas en tierras

Art. 702. Al dueño de una heredad ó de.un edificio podrá pedir
cualquiera persona el permiso de cavar en el suelo para sacar dinero ó
alhajas que asegurare pertenecerle y estar escondidos en él; y si señalare
el paraje en que están escondidos y diere competente seguridad de que
probará su dereclio sobre ellos, y de que abonará todo perjuicio al dueño
de la heredad ó edificio, no podrá éste negar el permiso, ni oponerse á la

que no estén cercada- ni cultivadas.

extracción de dichos dineros ó alhajas.

Art. 696. Las abejas que huyen de la colmena y posan en árbol
que no sea del dueño de é.^^ta, vuelven á su libertad natural, y cualquiera
puede apoderarse de ellas y de los panales fabricados ])or ellas, con tal
que no lo haga sin permiso del dueño en tierras ajenas, cercadas ó culti

Ai t. 697. Las palomas que .abandonan un palomar y se fijan en
otro, se entenderán ocupadas legítimamente por el dueño del segundo,
siempre que éste no ae haya valido de alguna industria para atraerlas y .

Art. 703. No probándose el derecho sobre dichos dineros ó alhajas,
serán considerados ó como bienes perdidos, ó como tesoro encontrado en
suelo ajeno, según los antecedentes y señales.

aquerenciarlas.

En el segundo caso, deducidos los costos, se dividirá el te.soio por
partes iguales entre el denunciador y el dueño del suelo; pero no podrá
este pedir indemnización de perjuicios, á menos de renunciar su porción.
Art. 704. El que halle ó descubra alguna cosa que por su natura
leza manifieste haber estado en dominio anterior, ó que por .sus señales
ó vestigios indique haber estado en tal dominio anterior, deberá ponerla

En tal caso estará obligado á la indemnización de todo perjuicio,
inclusa la restitiición de las especies, si el dueño la eXigiei'e, y si no Is
exigiere, ú pagarle su jirecío.

Art. 698. Los animales domésticos están sujetos á dominio.

C<mserva el dueño este dominio sobre los animales domésticos fugi
tivos, aun cuando hayan entrado en tierras ajenas; salvo en cuanto las
leyes y dispíisiciones de policía rural ó urbana establecieren lo contrario.

á- disposición de su dueño, si éste fuere conocido.
Si el dueño de la co.sa hallada ó descubierta no fuere conocido ó no

Ait. 699. La invención 6 liallmgo es una especie de ocupación por

pareciere, se reputará provisoriamente estar vacante ó ser mostrenca

la cual el que encuentra una cosa inanimada, que no pertenece á nadie,

■ la cosa.

adquiere su dominio, apoderándose de ella.

Art. 705. La persona que en el caso del articulo anterior omitiere
entregar al dueño, si fuere conocido, ó si no lo fuere, á la autoridad com
petente, la especie mueble encontrada, dentro de los treinta días siguien

De este modo se adquiere el dominio de las piedras, conchas y otra»
«ustancias que arroja el mar, y que no presentan señales de dominio an

terior. ^Se adquieren del mismó mnito lua cosas cuya propiedad abandona

tes al hallazgo, será juzgada criminalmente, aparte de la responsabilidad
d que haya lugar por los perjuicios que ocasione su omisión.
Art. 706. Estímnnse bienes vacantes los bienes inmuebles que se
.encuentran dentro del Territorio respectivo á cargo de la Nación, sin
dueño aparente ó conocido; y mostrencos los bienes muebles que se

su dueño, como las monedas que se arrojan para que las haga suyas el
primer ocupante.

.

No 80 presumen abandonadas por sus dueños las cosas que los na
vegantes arrojan ai mar para alijar la nave.

Art. 700. El descubrimiento de un tesoro es una especie de inven-

hallen en el mismo caso.
Art. 707. Los bienes vacantes y los mostrencos de los Territorios

•ión ó hallazgo.

Se llanm Usoro la moneda ó joyns ti otros efectos preciosos que,

pertenecen á la Unión.

elabomdos j.or el l.ombre, han estado largo tiempo sepultados ó escondí-

La cnajt-'iiación y aplicación de tales bienes se arreglarán á lo qne
sobre la materia disponga el Código Fiscal.
Art. 708. Sí aparece el dueño de una cosa que se ha considerada
vacante ó mostrenca, antes de que la Unión la haya enajenado, le será
restituida, pagando las expensas de aprehensión, conservación y demás

dos, sin que huya tut-moria ni indicio de su dueño.

Art. 701. El tesoro encontrado en terreno ajeno se dividirá por
partes Iguales entre el dueño del terreno y la persona que haya hecho el
descubrimiento.

Pero esta última no tendrá derecho á su porción, sino cuando el
\ ^

que incidieren y lo que por la ley correspondiere al que encontró ó deaunció la cosa vacante.

'
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Si el dueño hubiere ofrecido recompensa por,el hallazgo, el denun

ciante elegirá entre el premio fijado por la ley y la recompensa ofrecida.
Art. 709. Enajenada la cosa se mirará como irrevocablemente per
dida para el dueño.

Art. 710. Las especies náufragas que se salvaren, serán restituidas
por la autoridad á los interesados, mediante el pago de las expensas y

115

ella; sin perjuicio de los derechos constituidos por las leyes, ó por unhec o del. hombre, al poseedor de buena fe, al usufructuario, al arrenda
tario.

Así, los vegetales que la tierra produce espontáneamente ó por el
cultivo, y las frutas, semillas y demás productos de los vegetales, perte
necen al dueño do la tierra.

'

Así también las pieles, lana, astas, leche, cría y demás productos de

la gratificación de salvamento.

Si no aparecieren interesados dentro de los treinta días siguientes al
naufragio, se procederá á declarar mostrencas las especies salvadas, pre
vio el juicio correspondiente.
Art. 711. La autoridad competente fijará, segiin las circunstancias,

la gratificación 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
dirección de la autoridad pública, se restituirán á los interesados, me
diante el abono de las expensas, sin gratificación de salvamento.
Art. 712. Los trámites para la declaratoria de la calidad de vacan
tes ó mostrencos de los bienes, son objeto del Código Judicial de la

los animales, pertenecen al dueño de éstos.

Art. 717. Se llaman frutos civiles los precios, pensiones ó cánones

de arrendamiento ó censo, y los intereses de capitales exigibles, ó im
puestos á fondo perdido.

Los frutos civiles se llaman p' endientes mientras se deben; y percihidos desde que se cobran.
Art. 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.

CAPÍTULO 2.0

Unión.

DE LAS ACCESIONES DEL SUELO
TITULO

5."

Art. 719. Se llama aluvión el aumento que recibe la ribera de un
río ó lago por el lento é imperceptible retiro de las aguas.

De la accesión

Art. 713, La accesión es un modo'de adquirir por el cual'el dueño
.de una cosa pasa á serlo de lo qno ella produce ó de lo que se junta a
ella. Loa productos de las cosas sou frutos naturales ó civiles.

Art. 720. El terreno de aluvión accede á las heredades riberanas

dentro de sus respectivas lineas de demarcación, prolongadas directamen
te hasta el agua; pero en puertos habilitados pertenecerá á la Unión.
El suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus cre

GAPÍTOLO 1."

ces y bajas periódicas, forma parte de la ribera ó del cauce, y uo accede

DE LAS ACCESIONES DE FHUTOS

mientras tanto á las heredades coutignas.
Art. 721. Siempre que prolongadas las antedichas lineas de demar

Art. 714. Se llaman frutos naturales los que da la naturaleza, ayu
dada ó no de la industria humana.

Art. 715. Los frutos naturales se llaman

mientras que

adhieren todavía á la cosa que los produce, como las plantas que están
arraigadas al suelo, ó los productos de las plantas mientras no han sido
separados de ellas.

Erutos naturales
son los que han sido-sepaiados cíela
cosa productiva, como las maderas cortadas, las fintas y granos cosechadbs etc., y se dicen consumidos cuando se han consumido verdadera
mente, ó se han enajenado,

Art. 716. Los frutos naturales de una cosa pertenecen al dueño de

cación, se corten una á otra, antes de llegar al agua, el tnángulo forma
do por ellas y por el borde del agua, accederá á las dos heredades latera

les; una linea recta que lo divida en dos partes iguales, tirada desde el
punto de intersección hasta el agua, será la linea divisoria entre las dos
heredades.

Art. 722. Sobre la parte del suelo que, por una avenida ó por otra
fuerza natural violenta, es trasportada de un sitio á otro, conserva el
dueño su dominio, para el solo efecto de llevársela; pero si no la recla
ma dentro del subsiguiente ano, ¡a hará suya el dueño del sitio á que
fué trasportada.

Art. 723. Si una heredad ha sido inundada," el terreno restituido

por las aguas, dentro de los diez años subsiguientes, volverá á sus anti
guos dueños.
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Art. 724. Si un río varía de curso, podrán los propietarios ribera
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6.* A la nueva isla que se forme en un lago se aplicará el inciso 2.°
de la regla 3.^ precedente; pero no tendrán parte en la división del terre

nos, con permiso de autoridad competente, hacer las obras necesarias
para restitnir las aguas á su acostumbrado cauce, y la parte de éste, que
permanentemente quedare en seco, accederá á las heredades contiguas,

no formado por las aguas las heredades cuya menor distancia de la isla
exceda á la mitad del diámetro de ésta, medido en la dirección de esa

como el térreno de aluvión en el caso del artículo 720.

misma distancia.

Concurriendo los riberanos de un lado con los del otro, una línea

longitudinal dividirá el nuevo terreno en dos partes iguales, y cada una

CAPITULO 3."

de éstas accederá á las heredades contiguas, como en el caso del mismo

DE LA ACCESIÓN DE UNA COSA MUEBLE Á OTRA

artículo.

Arí. 725. Si un rio se divide en dos brazos, que no vuelven después
á juntarse, las partes del anterior cauce que el agua dejare descubiertas,
accederán á las heredades contiguas, como en el caso del artículo pre
cedente.

Art. 726. Acerca de las nuevas islas que no hayan de pertenecer á
la Unión, se observarán las reglas siguientes:
1.' La nueva isla se mirará como parte del cauce ó lecho, mientras
fuere ocupada y desocupada alternativamente por las aguas en sus cre
ces y bajas periódicas, y no accederá entre tanto á las heredades riberanas.
2." La nueva isla formada por un rio que so abre en dos brazos que
vuelven después á juntarse, no altera el anterior dominio de los terrenos
comprendidos en ella; pero el nuevo terreno descubierto por el río acce
derá á las heredades contiguas, como en el caso del artículo 724.
3.*' La nueva isla que se forme en el cauce de un rio, accederá á las

It

Art. 727. La adjunción es una esi»ecie de accesión, y se verifica
cuando dos cosas muebles pertenecientes á diferentes dueños, se juntan
una á otra, pero de modo que pueden separarse y subsistir cada una des
pués de separada; como cuando el diamante de una persona se engasta
en el oro de otra, ó en marco ajeno se pone un espejo propio.
Art. 728. En lo.s casos de adjunción, no habiendo conocimiento del
hecho por una parte, ni mala fe por otra, el dominio de lo accesorio acce

derá al dominio de lo ¡)rincipal, con el gravamen de pagar al dueño de
la parte accesoria su valor.
Art. 729. Si de las dos cosas unidas, la una es de mucho más esti

mación 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 due
ño un gran valor de afección.
Art. 730. Si no hubiere" tanta diferencia en la estimación, aquella

heredades de aquella de las dos riberas á que estuviere más cercana toda
la isla; correspondiendo á cada heredad la parte comprendida entre sus

de las dos cosas que sirva para el uso, ornato ó complemento de la otra,

respectivas líneas de demarcaeióu prolongadas directamente hasta la isla

se tendrá por accesoria.

y sobre la superficie de ella.

Art. 731. En los casos á que uo pudiere aplicarse ninguna de las
reglas precedentes, se mirará como principal lo de más volumen.
Art. 732. Otra especie de accesión es la especificación que se veri

Si toda la isla no estuviere más cercana á una de las dos riberas
que á la otra, accederá á las heredades de ambas riberas; correspondien
do á cada heiedad la parte comprendida entre sus respectivas líneas de
demarcación prolongadas directamente hasta la isla y sobre la superficie
de ella.

fica cuando de la materia perteneciente á una persona, hace otra persona
una obra ó artefacto cualquiera, como si de uvas ajeuas se hace vino, ó

Las partes de la isla que en virtud de estas disposiciones, correspon
dieren á dos ó más heredades, se dividirán en partes iguales éntralas

de plata ajena una c(ij)a. ó de madera ajena una nave.
No habiendo conocimiento del hecho por una parte, ni mala fe por
otra, el dueño de la materia tendrá derecho á reclamar la nueva especie,

heredades comuneras.

pagando la hechura.

4." Para la distribución de una nueva i.sla, se prescindirá entera
mente de la isla ó islas que hayan preexistido á ella; y la nueva isla ac

A menos que en la obra ó artefacto, el precio de la nueva evspecíe
valga mirpbo más que el de la materia^v como cuando se pinta en lienzo
ajeno, ó de mármol ajeno se hace una estatua; pues en este caso la nueva

cederá á las heredades riberanas, como si ella sola existiese.

5 ■ Los dueños de una isla formada por el río, adquieren el domi
nio de todo lo que por aluvión acceda á ella, cualquiera que sea la ribe
ra de que diste, menos el nuevo terreno abandonado por las aguas.

especie pertenecerá al especificante, y el dueño de la materia, tendrá so
lamente derecho á la indemnización de perjuicios.

Si la materia del artefacto es, en parte ajena, y en parte jiropía
que la hizo ó mandó hacer, y las dos partes no pueden separarse sin in-

LIBEO SEGUNDO
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conveniente, la especie pertenecerá en común á los dos propietarios^ al
uno á prorrata del valor de su materia, y al otro á prorrata del valor de

Si por su parte no hubo justa causa de error, será obligado al resar
cimiento de perjuicios, y si ba procedido á sabiendas, quedará también,
sujeto á la acción criminal competente; pero si el dueño de los materia
les tuvo conocimiento del uso que se hacía de ellos, sólo habrá lugar á la
disposición de este artículo.
La misma regla se aplica al que planta ó siembra en suelo propio
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la suya y de la hechura.

Art. 733. Si se forma una cosa por mezcla de materias áridas ó lí
quidas, pertenecientes á diferentes dueños, no habiendo conocimiento del
hecho por una parte, ni mala fe por otra, el dominio de la cosa pertene
cerá á dichos dueños proindiviso, á prorrata del valor de la materia que
á cada uno pertenezca.
A menos que el valor de la materia perteneciente á uno de ellos
fuere considerablemente superior, pues eo tal caso el dueño de ella ten
drá derecho para reclamar la cosa producida por la mezcla, pagando el
precio de la materia restante.

Art. 734. En todos los caisos en que al dueño áe una de las dos ma
terias unidas no sea íacíl reemplazarla por otra de la misma calidad, va
lor y aptitud, y pueda la primera separarse sin deterioro de lo demás, el
dueño de ella, sin cuyo conocimiento se haya hecho la unión, podrá pe
dir su separación y entrega, á costa del que hizo uso de ella.
Art. 735. En todos los casos en que e) dueño de una materia de que

se ha hecho uso sin su conocimiento, teuga derecho á la propiedad de la
cosa en que ha sido empleada, lo tendiá igualmente- para pedir que en
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vegetales ó semillas ajenas.
Mientras los materiales no están incorporados en la construcción ó

los vegetales arraigados en el suelo, podrá reclamarlos el dueño.
Art. 739. El dueño del terreno en que otra persona, sin su conoci
miento, hubiere edificado, plantado'ó sembrado, tendrá derecho de hacer
suyo el edificio, plantación ó sementera, mediante las indemnizaciones
l>rescr¡tas á favor de los poseedores de buena ó mala fe en el Título De la
reivindicación, o de obligar al que edificó ó plantó á pagarle el justo pre
cio del terreno con los intereses legales por todo el tiempo que lo haya
tenido en su poder, y al que sembró á pagarle la renta y á indemnizarle
los perjuicios.
Si se ha edificado, plantado ó sembrado á ciencia y paciencia del
dueño del terreno, será éste obligado, para recobrarlo, á pagar el valor
del edificio, plantación ó sementera.

lugar de dicha materia, se le restituya otro tanto de la misma naturaleza,
calidad y aptitud, ó su valor en dinero.

TITULO 6."

Art. 736. El que haya tenido conocimiento del uso que de una ma
teria suya se hacia por otra persona, se presumirá haberlo consentido y

De la tradición

sólo tendrá derecho á su valor.

CAPÍTULO

Art. 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 á

perder lo suyo, y á pagar lo que más de esto valieren los iierjuicios irro
gados al dueño; fuera de la acción criminal á que haya lugar, cuando ha
procedido^á sabiendas.

'

Si el valor de la obra excediere notablemente al de la materia, no
tendrá lugar lo prevenido en este, artículo; salvo que se haya procedido
á sabiendas.

GENEKALES

Art. 740. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las
cosas, y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas á otro, habien
do por una parte la facultad é intención de trasferir el dominio, y por
otra la capacidad é intención de adquirirlo.

Lo que se dice del dominio se extiende á todos los otros derechos
CAPÍTULO 4.°

DE LA ACCESIÓN DE LAS COSAS MUEBLES Á INMUEBLES

Art. 738. Si se ediñca con materiales ajenos en suelo propio, el due
ño del suelo se hará dueño de loa materiales por el hecho de incorporar
los en la construcción; pero estará obligado á pagar al dueño de los ma
teriales su justo precio ú otro tanto de la misma naturaleza, calidad y
aptitud.

DISPOSICIONES

!.■=

reales.

Art. 741. Se llama tradente la persona que por la tradición trasfiere el dominio de la cosa entregada por él, y adquircnte la persona que
por la tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por 61 ó.ábu
nombre.

Pueden entregar y recibir á nombre del dueño sus manilatarios ó

sus representantes legales.
En las ventas forzadtig que se hacen por decreto judicial á ])eticíóa
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<3e un acreedorj en pública subasta, la persona cuyo domÍDÍo se trasfiere^es el tradentP, y el Juez su representante legal.

dedor se haya reservado el dominio hasta él pago, ó hasta el cumpli
miento de una condición.

La tradición liecha por ó á un mandatario debidamente autorizado,

Art. 751. Se puede pedir la tradición de todo aquello que se deba,

desde que no haya plazo pendiente para su pago; salvo que intervenga

se entiende hecha por ó á el respectivo mandante.
Art. 742. Para que la tradición sea válida, debe ser hecha volunta-*'
riamente por el tradente ó por su representante.
Una tradición que al principio fué inválida por haberse hecho sinvoluntad del tradente ó de su representante, se valida retroactivamente
por la ratificación del que tiene facultad de enajenar la cosa como dueño
ó como representante del dueño.

Art. 743. La tradición para que sea válida requiere también el
consentimiento del adquirente ó de su representante.

Pero la tradición que en su principio fué [m»]¡da, por haber falta
do este consentimiento, se valida retroactivamente por la ratificación.
Art. 744. Para que sea válida la tradición en que intervienen man■ datarlos ó representantes legale.^, se requiere además que éstos obren

dentro de los limites de su mandato ó de su repre.seutación legal.

Art. 745. Para que valga la tradición se requiere un tíUilo trasla- ■
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decreto judicial en contrario.

Art. 752. Si el tradente no es el verdadero dueño de la cosa que se
entrega por él ó á su nombre, no se adquieren por medio de la tradición
otros derechos que los trasniisible.s del mismo tradente sobre la cosa
entregada.
V'j

Pero si el tradente adquiere después el dominio, se entenderá ha
berse ésto trasferido desde el momento de la tradición.

Art. 753. La tradición da al adquirente, en los casos y del modo
que las leyes señalan,•eLderecho de ganar por la prescripción el dominio

de que el tradente carecía, aunque el tradente no haya tenido ese derecho.
CAPITULO 2.'»
DE LA TRADICIÓN DE LAS COSAS CORPORALES MUEBLES

Art. 754. La tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse

ticiq de dominio, como el de venia, permuta, donación, etc.
Se requiere, además, que el titulo sea válido respecto de la ])ersona

significando una de las partes á la otra que le trasfiere el dominio, y
figurando esta trasferencia por uno de los medios siguientes;

á quieu se confiere. Así el título de donación irrevocable no trasfiere el

1.'' Purmitiéndole la aprehensión material de una cosa presente;

dominio entre cónyuges.

Art. 746..Se requiere también para la validez de la tradición que
no se padezca error en cuanto á la identidad de la especie que debe en
tregarse, ó de la persona á quien se hace la entrega, ni en cuanto al
título.

Si se yerra en el nombre sólo, es válida la tradición
'«di""",
sea cuando
una sola de las partes supone un titulo traslaticio
de dominio,
como
cuando por una parte se tiene el ánimo de entregar á título de comodato,.
y por otra se tiene el ánimo de recibir á titulo de donación, 6 sea cuan

2.0 Mostrándosela;

3.° ^Entregándole las llaves del graner.o, almacén, cofre ó lugar cual
quiera eo que esté guardada la cosa;
4.® Encargándose el uno de poner la cosa á disposición del otro en
el lugar convenido;
5." Por la venta, donación ú otro titulo de enajenación conferido al
que tiene la cosa mueble como usufructuario, arrendatario, comodatario,

depositario ó á cualquier otro título no traslaticio de dominio; y reci
procamente por el mero contrato en que el dueño se constituye usufruc-

do por las dos partes se suponen títulos traslaticios de dominio, pero

'tuario, comodatario, arrendatario etc.

diferentes, como s, por una parte se supone mutuo y por otra donación.

él piedras, írutos pendientes ú otras cosa.s que forman parte del predio,
la tradición se verifica en el momento do la separación de estos objetos.

ore.»
e . ,legales,
, el error de éstos invalida
P»'' »edio
de mandatarios ó representantes
la tradición.
eión; no se trasfiere el dominio sin ellas.

especiales para la enajena-

Art 750. La tradición puede trasferir el dominio bajo condición

Art. 755. Cuando con permiso del dueño de un predio se toman en
Aquel á quien se debieren los frutos de una sementera, viña ó plan
tío, podrá entrar á cogerlos, fijándose el día y hora, de comim acuerdo
Con el dueño.

CAPÍTULO 3.»

suspensiva o resolutoria, con tal que se esprese.

Verificada la entrega por el vendedor, .e trasfiere el dominio de la-

cosa vendida, aunque no se haya pagado el pjecío, á menos que el veu-

DE LAS OTRAS ESPECIES DE TRADICIÓN

Art. 756. Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces

por la inscripclÓQ del titulo en la Oficina de Registro de instrumentos
públicos.
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De la misma manera se efectuará la tradición de los derechos de nsu-

fructo ó de uso constituidos en bienes raíces, y de los de habitación ó
hipoteca.

Art. 757. En el momento de deferirse la herencia, la posesión de

ella se confiere por ministerio de la ley al heredero; pero esta posesión
Zepa? no lo habilita para disponer en manera alguna de un inmueble,
mientras no preceda:
1.0 El decreto judicial que da la posesión efectiva; y
2.0 El registro del mismo decreto judicial y de los títulos que con
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Art. 763. Se puede poseer una cosa por varios títulos.
Art. 764. La posesión puede ser regular ó irregular.
Se llama posesión regular la que procede de justo título y ha sido

Adquirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adqui
rida 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 tra
dición.

de título esta sentencia, después de su registro en la oficina ú oficinas

La posesión de una cosa, á ciencia y paciencia del que se obligó á
■entregarla, hará presumir la tradición; á menos que ésta haya debido
efectuarse por la inscripción del título.
Art. 765. El justo título es constitutivo ó traslaticio de dominio.
Son constitutivos de dominio la ocupación, la accesión y la pres

respectivas.

cripción.

fieran el dominio.

Art. 758. Siemj)re que por una sentencia ejecutoriada se reconociere
como adquirido por prescripción el dominio ó cualquier otro de los dere

chos mencionados en los precedentes artículos de'este capítulo, servii'á
Art. 759. Loa títulos traslaticios de dominio que deben registrarse,
ao darán ó trasferirán la posesión efectiva del respectivo derecho mien
tras no se ha}a verificado el registro en los términos que se dispone en el
rituio Del Registro de instrumentos públicos.
Art. 760. La tradición de un derecho de servidumbre se efectuará

por escritura pública, debidamente registrada, en que el tradente exprese
constituirlo y el adqiiiieute aceptarlo; podrá esta escritura ser la misma

Son traslaticios de dominio los que por su naturaleza sirven para
trasferirlo, como la venta, la permuta, la donación entre vivos.
Pertenecen á esta clase las sentencias de adjudicación en juicios di
visorios 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 á reconocer ó declarar dere

del acto ó contrato principal á que acceda el de la constitución de la ser

chos preexistentes, no forman nuevo título; pero en cuanto trasfieren la

vidumbre.

cede á otro, se verifica })or la entrega del título, hecha por el cedente al

propiedad de un objeto no disputado, constituyen un título nuevo.
Art. 766. No es justo título:
1.° El falsificado, esto es, no otorgado realmente por la persona que

eesionario.

se pretende;

Ait. 761. La tradición de los derechos personales que un individuo

2.0 El conferido poruña persona en calidad de mandatario ó repre
sentante legal de otra, sin serlo;

TITULO 7°

3.0 El que adolece de un vicio de nulidad, como la enajenación, que
De la posesión

debiendo ser autorizada por un representante legal ó por decreto judicial,
DO lo ha sido;

CAPÍTULO l.o

Art. 762. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con

4.0 El meramente putativo, como el del heredero aparente que no
es en realidad heredero; el del legatario, cuyo legado ha sido revocado
por un acto testamentario posterior etc.
Sin embargo, al heredero putativo á quien por decreto judicial se

ja cosa por sí mismo, ó por otra persona que la tenga en lugar y á nom-

baya dado la posesión efectiva, servirá de justo título el decreto; como
al legatario putativo el correspondiente acto testamentario, que haya

bre de él.

aido judicialmente reconocido.

DE LA. POSESIÓN Y SUS DIFERENTES CALIDADES

^

animo de señor ó dueño, sea que el dueño ó el que se da por tál, tenga
o

o

j

El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique
serlo.

Art. 767. La validación del título que en su principio fué nulo,
■efectuada por la ratificación, ó por otro medio legal, se retrotrae á la
fecha en que fub conferido el título.
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minio d1 " 1
vicio

Podrá agregarse, en los miamos términos, á la posesión propia la de

buena
es la
la conciencia
conciencia de
de haberse
haberse adquirido
adquiridb el
do
Duena fe
te es
el domedios legítimos, exentos dé fraude ó de todo otro

persuaR;/"

•una serie no interrumpida de antecesores.

Art. 779. Cada uno de los partícipes de una cosa que se poseía

pioindiviso, se entenderá haber poseído esclusivamente la parte que por
la división le cupiere, duiaute todo el tiempo que duró la iudivisión.

traslaticios de dominio, la buena fe supone la

ienarín y ^e ^no haber habido fraude
la cosanideotro
quien
facultad
de enaviciotenía
en ellaacto
ó contrato,

Podrá, pues, añadir este tiempo al de su posesión exclusiva y las

enajenacione.s que haya hecho por sí solo de la cosa común, y los dere-

^"or en materia de hecho, no se opone á la buena fe.

Tn«ia -f

c os reales con que la haya gravado, subsistirán sobre dicha parte si hu

^rior, en materia de derecho, constituye una presunción de-

biere sido comprendida en la enajenación ó gravamen.
Pero si lo enajenado ó gravado se extendiera á más, no subsistirá
la enajenación ó gravameo, contra la voluntad de los respectivos adjudi-

contrario.

eRtahlí.r.« la
1 ^presunción
buenacontraria.
fe se presume, excepto en los casos en
establece

Art.'770

que la 1er

■catarios.

P'-obarse.

Art. 780. Si se ha empezado á poseer á nombre propio, se presume
que esta posesión ha continuado hasta el momento en que se alega.

reouisitiR señalados
c - 1 ^sesión
es la que carece de uno ó más de los>
requintos
en elirregular
artículo 764.

i se ha empezado á poseer á nombre ajeno, se presume igualmente

Art 779

Presiones viciosas la violenta y la clandestina.
La fupjvñ
es la que se adquiere por la fuerza.
ó inminente. V '
viendo el dueño )
ausencia del dueñ.i se apodera de la cosa y vol-

'la eonunuación del mismo" orden de cosas.

Si alguien prueba haber poseído anteriormente, y posee actualmen-

'te, se presume la posesión en el tiempo intermedio.

I,t 77^/■ 7'' r'

contra el verdaderd'.a'ño de'ht. 7"!'°"'"'

ó contra el q„B
1 ' o a' nombre de otro.
4 la tenia
tema en
en lugar

agente.s TlT
tada

p

, 4

ad

^

P""""

como doeüo sino en ] ^

DE LOS MODOS DE ADQUIRIR Y PERDER LA POSKSIÓÍT

Alfc. 782. Si una persona toma la posesión de una cosa, en lugar ó
uom le de otia de quien es mandatario ó representante legal, la posel e mandante ó repiesentado principia en el mismo acto, aun sin su

^ los que tienen
la qne se ejerce sobre una cosa, no

-conocimiento.^

el -"onestre.7, nsj^nrrr^^l'r.^i'^''''"'"

Si el que toma la posesión á nombre de otra (lersona, no es su man-

ción, son ,ñeros tenedores de'l.: s

fructo, uso ó habitación Ies i.ertenece,

nociendo domiu'io7jl'o7"^"'""'"™'"'

síj sino por su mandatario, ó por sus representantes
CAPITULO 2.0

ciespués de ejecu-

dereclio l)ara°opOTf7e''áel7 '"

posesión puede tomarse no sólo por el que trata de
^

violencia se ejecute por una persona ó por sus.
vxpiesa o tacitamoute.
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ario ni lepiesentante, no poseerá ésta síoo en virtud de su conoci-

o cuyo usu-

lento y aceptación; pero se retrotraerá su posesión al momento en que
fuá tomada á su nombre.

' ™' """

Ait. /83. La posesión de la herencia se adquiere desde el niomeuto
«n que es deferida, aunque el heredero lo ignore.
El que válidamente repudia una herencia, se entiende no haberla

C0¡sn,as calídadt'y'°7iós q fe laVorsión 77777 e's'

posest::"'
•»P=o-'ien,po norur^rlenoia enaión ^i'sZoí7:;;7o:r: ir'"
^
p°-

poseído jamás.

Art. 784. Los que no pueden administrar libremente lo suyo, no
necesitan de autorización alguna para adquirir la posesión de una cosa

tnueble, con tal que concurran en ello la voluntad y la aprehensión ma
terial ó legal; pero no pueden ejercer los derechos de poseedores, sino con

^anaanr 46 la
\ suya; pero en tal caso
' ' se la apropia
4"^ quieiu
añadir Ja dey su
antecesor
con sus,calidades
eioios.

«» autorización que-competa.

i±^

126

TÍTULO S."*

LIBRO SEGUNDO

127

3,0 Por las servidumbres.

Los dementes y los infantes son incapaces de adquirir por su volun

Art. 794. Se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gra

tad la posesión, sea para sí mismos ó para otros.

vamen de pasar á otra persona por el hecho de verificarse una condición.

Art. 785. Si la cosa es de aquellas cuya tradición deba hacerse por

La constitución de la propiedad fiduciaria,

inscripción en el registro de instrumentos piiblicos, nadie podrá adquirir

fideicomiso.

Este nombre se da también á la cosa constituida en propiedad fidu

la posesión de ellas, sino por este medio.

ciaria.

Art. 786. El poseedor conserva la posesión, aunque trasfiera la te

La traslación de la propiedad á la persona en cuyo favor se ha cons

nencia de la cosa, dándola en arriendo, comodato, prenda, depósito, usu

tituido el fideicomiso, se llama restitución.
Art. 795. No puede constituirse fideicomiso sino sobre la totalidad

fructo, ó cualquiera otro título no traslaticio de dominio.

Art. 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 expre

de una herencia ó sobre una cuota determinada de ella, ó sobre uno ó
más cuerpos ciertos.

samente exceptúan.

Art. 796. Los fideicomisos no pueden constituirse sino por acto
entre vivos otorgado en instrumento público, ó por acto testamentario.
La constitución de todo fideicomiso que comprenda ó afecte un in
mueble, deberá inscribirse en el competente registro.

Art. 788. La posesión de la cosa mueble no se entiende perdida
mientras se halla bajo el poder del poseedor, aunque éste ignore acciden
talmente su paradero.

Art. 789. Para que cese la posesión inscrita, es necesario que la

Art. 797. Una misma propiedad puede constituirse 4 la vez en usu

inscripción se cancele, sea por voluntad de las partes, ó por una nueva

fructo á favor de una persona, y en fideicomiso en fiivor de otra.
Art. 798. El fideicomisario puede ser persona que al tiempo de de

inscripción en que el poseedor inscrito trasfiere su derecho á otro, ó por
decreto judicial.

ferirse la propiedad fiduciaria no existe, pero se espera que exista.

Mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa á que

Ait. 799. El fideicomiso supone siempre la condición expresa ó tá
cita de existir el fideicomisario ó su sustituto, á la época de la restitución.
A esta condición de existencia, pueden agregarse otras copulativa ó

se refiere el título inscrito, no adquiere posesión de ella, ni pone fio á la
posesión existente.

Art. 790. Si alguien, pretendiéndose dueño, se apodera violenta 6

clandestinamente de un inmueble cuyo título no está inscrito, el que te

disyuntivamente.

nía la posesión la pierde.

miso, y que tarde más de treinta años en cumplirse, se tendrá ^lor falli

Ait. 800. leda condición de que penda la restitución de un fideico-

Art. 791. Si el que tiene la cosa en lugar y á nombre de otro, la
usurpa, dándose por dueño de ella, no se pierde, por una parte, la pose-

da, á menos que la muerte del fiduciario sea el evento de que penda la
restitución.

'eiún ni se adquiere por otra, á menos que el usurpador enajene á su pro
pio nombre la cosa. En este caso la persona á quien se enajena adquiere

Estos treinta años se contarán desde la delación de la propiedad

fi duciaria.

la posesión-de la cosa, y pone fin á la iioseaión anterior.

Con todo, si el que tiene la cosa en lugar y á nombre de un posee
dor inscrito, se da por dueño de ella y la enajena, no se pierde, por una
parte, la ¡iosesión, ni se adquiere por otra, sin lacompeteute inscripción.

'■

lo 3.0, no constituyen fideicomiso.
Art. 802. El que constituye un fideicomiso, puede nombrar no sólo
uno sino dos ó más fiduciarios, y dos ó luás fideicomisarios.
Art. 803. El constituyente puede dar al fideicomisario los sustitutos
que quiera para el caso que deje de existir antes de la restitución, por

^ Art. 792. El que recupera legalmente la posesión perdida, se enten
derá haberla tenido durante todo el tiempo intermedio.
TITULO 8.'

De las limitaciones del dominio y primeramente de la propiedad fiduciaría
Art. 793. El dominio puede ser limitado de varios modos:

1.'' Por haber de pasar á otra persona en virtud de una condición¿
2.® Por el gravamen de un usufructo, uso ó habitación á que una
persona tenga derecho en las cosas que pertenecen á otra;

Ait. 801. Las disposiciones ú día que no equivalgan á condición,
según las reglas del Título De las asignaciones testamentarias, Capítu

.

'(

íalleciraieutü ú otra causa.

V

I

L.stas sustituciones pueden ser de diferentes grados, sustituyéndose
una persona al fideicomisario nombrado en ]u-¡mer lugar, otra al primer
sustituto, otra al segundo etc.

Art. 804. No se reconocerán otros sustitutos que los designados ex
presamente en el respectivo acto entre vivos ó testamento.
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Art. 805. Se prohibe coostituir dos ó roás fideicomisos sucesivos, de
manera que restituido el fideicomiso á una persona, lo adquiera ésta con
el gravamen-de restituirlo eventualmente á otra.

Si de hecho se constituyeren, adquirido e! fideicomiso por uno de los
eicomisanos nombrados, se extinguirá para siempre la expectativa de
los otros.

Art. 806. Si se nombran uno ú más fideicomisarios de primer grado,
I" cuya existencia haya de aguardarse en conformidad al articulo 798, se

restituiiá la totalidad del fideicomiso, en el debido tiempo, á loa fideicomisaiiüs que existan, y loa otros entrarán al goce de él á medida que se
cumpla, respecto de cada uno, la condición impuesta. Pero expirado el
plazo loiefijado en el artículo 800, no se dará lugar á ningún otro fideico
misario.

Ait. 807. Cuando en la constitución del fideicomiso, no se designe
expresamente el fiduciario, 6 cuando falte por cualquiera causa el fidu

ciario esignado, estando todavía pendiente la condición, gozará fiduciapropiedad el mismo constituyente, si viviere, o sus he-

Art. 808. Si se dispusiei-e que mientras pende la condición se reser
ven ios frutos para la persona que en-virtud de cumplirse ó de faltar la
] . ,lenes sera
^ un tenedor
la propiedad
absoluta,
el que
hayalasdefacultades
administrar
fiduciario,
que sólo
tendrá
de
ios curadores de bienes.

Art. 809. Siendo dos ó más los propietarios fiduciarios, liabrá entre
«0100

dispuesto para el usufructo en el arfiduciaria puede enajenarse entre vivos, v

ranTé^JT -"a"'"''
mas
marcon,
condiciones
C-' que antes.
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de fiduciario, mientras la propiedad permanezca indivisa; pero podrá
pedir la división.

Intervendrán en ella las personas designadas en el artículo 820,

Art. 813. El propietario fiduciario tiene sobre las especies que puede
ser obligado á restituir, los derechos y cargas del usufructuario, con las
modificaciones que en loa siguientes artículos se expresan.
^ Art. 814. No es obligado á prestar caución de conservación y resti

tución, sino en virtud de sentencia de Juez, que así lo ordene como pro
videncia conservatoria, impetrada de conformidad al artículo 820.

Art. 815. Es obligado á todas las expensas extraordinarias, para la
conservación de la cosa, incluso el pago de las deudas y de las hipotecaB
á que estuviere afecta; pero llegado el caso de la restitución, tendrá de
recho á que previamente se le reembolsen por el fideicomisario dichas
expensas, reducidas á lo que con mediana inteligencia y cuidado debieron
costar y con las rebajas que van á expresarse:

Si se han invertido en obras materiales, como diques, puentes,
paredes, 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 ó las costas de un pleito que no hubiera podido dejar de soste
nerse sin comprometer los derechos del fideicomisario, se rebajará de lo
que hayan costado estos objetos una vigésima parte, por cada año de loi
que desde entonces hubieren trascurrido hasta el día de la restitución; y

si hubieren trascurrido más de veinte, nada se deberá por esta causa.
Art. 816. En cuanto á la imposición de hipotecas, servidumbres ó

Cualquiera otro gravamen, loa bienes que fiduciariamente se posean se
asimilarán á los bienes de la persona que vive bajo tutela ó curaduría, y

<^0° <=' -S» ¿e
<"0 restitueidu, bajo las miseuanfo"elm"'
cuando
d.a fijado para la reslituolón esporel detestamento
la muerte6delabiutestato,
fiduciario;
Vanl'fr"'
"'Iel día de la restítucióti.en vida, será siempre su muerte
ia
que deteimine

las facultades del fiduciario á las del tutor ó curador. Impuestos dichos

m a dos ü mas persona,., según el artículo 802, ó cuando ios derechos

pero conservando su integridad y valor.

dente, podía el Juez, a petición de cualquiera de ellas, confiar la admi

su hecho 6 culpa.

^Ait. 811.^ Guando el constituyente haya dado la propiedad fiduoiadel fiduciario se írasfierao á dos ó más personas, según el artículo prece

nistración á aquella que diere mejores seguridades de conservación.
Art. 812. Si una persona reuniere en sí el carácter de fiduciario de
«na cuota y dueño absoluto de otra, ejercerá sobre ambas los derechos

gravámenes sin previa autorización judicial, con conocimiento de causa

y con audiencia de los que, según el artículo 820, tengan derecho para
impetrar providencias conservatorias, no será obligado el fideicomisario á
reconocerlos.

Art. 817. Por lo demás, el fiduciario tiene la libre administración,

de las especies comprendidas en el fideicomiso, y podrá mudar su forma,
Será responsable de los menoscabos y deterioros que provengan de
Art. 818. El fiduciario no tendrá derecho á reclamar cosa alguna en
razón de mejoras no necesarias, salvo en cnanto lo haya pactado con el

fideicomisario á quien se baga la restitución; pero podrá oponer en com
pensación el aumento de valor que las mejoras hayan producido en las
especies, basta concurrencia de la indemnización que debiere.
9
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Avt. 819. Si por la constituciúo del fideicomiso se concede expresa

Tiene, por consiguiente, una duración limitada, al cabo de la cual

mente al fiduciario el dereclio de gozar de la propiedad á su arbitrio, no

pasa al nudo propietario y se consolida con la propiedad.
Art. 825, El derecho de usufnicto se puede constituir de varios

será responsable de ningún deterioro.

Si se le concede, además, la libre disposición de la propiedad, el
fideicomisario tendrá sólo el derecho de reclamar lo q^ue exista al tiempo
de la restitución.

Art. 820. El fideicomisario, mientras pende la condición, no tiene
derecho ninguno sobre el fideicomiso, sino la simple expectativa de ad
quirirlo.

Podrá, sin embargo, impetrar las providencias conservatorias que le
convengan, si la propiedad pareciere peligrar, ó deteriorarse en manos
del fiduciario.

Tendrán el mismo derecho los ascendientes legítimos del fideicomi
sario que todavía no existe y cuya existencia se espera, y Ids personeros
, ó representantes de las corporaciones y fundaciones interesadas.
Art. 821. El fideicomisario que fallaos /antes de la restitución, do
trasmite por te.stamento ó ubiuteslúlo derecho alguno sobi e el fideicomiso,
ni aun la simple expectativa que pasa ipsojure al sustituto ó sustitutos,
designados por el constituyente, si los hubiere.
Art. 822. El fideicomiso .se extingue:
1.® Por la restitución;

2.® Por la resolución de) derecho de su autor, como cuando se lia
constituido el fideicomiso sobre una cosa que se ha comjirado con pacto
de retrovendfudo, y se verifica la retroventa;
3.® Por la destrucción de la co.sa en que está constituido, conforme
á lo prevenido respecto al usufructo en el artículo 866.

4.® Por la renuncia del fideicomisado antes del día de la restitución;
sin perjuicio de los derechos délos sustitutos;

5." Poi faltar la condicióu o no haberse cumplido en tiempo hábil;
6.® Por confundirse la calidad de único fideicomisario con la de úni

modos:

1.® Por la ley, como el del padre de familia, sobre ciertos bienes
■del hijo;
2.® Por testamento;

3.® Por donación, venta ú otro acto entre vivos;

4.® Se puede también adquirir un usufructo por prescripción.
Ait. 826. El usufructo que haya de recaer sobre inmuebles por acto
entre vivos, no valdrá si no se otorgare por instrumento público inscrito.
Art. 827. Se prohibe constituir usufructo alguno bajo una condi
ción ó á un plazo cualquiera que suspenda su ejercicio. Si de hecho se
constituyere, no tendrá valor alguno.

^ Con todo, 61 el usufructo se constituye por testamento, y la condi

ción se hubiere cumplido, ó el plazo hubiere expirado autes del falleci
miento del testador, valdrá el usufructo.

Art. 828. Se prohibe constituir dos ó más usufructos sucesivos ó
al ternativos.

Si de hecho se coustituyeren, los usufructuarios posteriores se consi

derarán como sustitutos, para el caso de faltar los anteriores, antes de
deferirse el primer usufructo.

El primer usufructo que tenga efecto hará caducar los otros; pero
no durará sino por el tiempo que le estuviere designado (1).
Art, 829. El usufructo podrá constituirse por tiempo determinado
ó 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 á favor do una corporación ó fundación
cualquiera, no podrá jiasar de treinta años.

Ait. 830. AI usufructo constituido por tiempo determinado, ó por

co fiduciario.
TITULO 9.°

Del derecho de usufructo

Art. 823. El derecho de usufructo es un derecho real que consiste
en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y
sustancia, y de restituirla á .su dueño, si la cosa no es fungible; ó con
cargo de volver igual cantidad y calidad del mismo género, ó de pagar
su valor, si la cosa es fungible.

Art. 824. El usufructo supone necesariamente dos derechos coexis-

tentes, el del nudo j)ropietario, y el del us^ifructuario.

toda la vida del usufructuario, según ios articulos precedentes, podrá
agregarse una condición, verificada la cual, se consolide con la propiedad.

^ Si la condición no es cumplida untes de la expiración de dicho tiem
po u antes de la muerte del usufi iictuario, según los casos, se mirará
como no escrita.

Art. S3L Se puede coustituir un usufructo á favor de dos ó más

personas que lo tengan sirnultáneuinente, por igual, ó según las cuotas
determinadas j.or el constituyente, y podrán en este caso los usufructua

rios dividir entre si el usufructo, de cualquier modo que de común acuer
do les pareciere.
(1) Véase el artículo 31 de la ley 153 de 1887.
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Art. 832. La nuda propiedad puede trasferiree por acto entre vÍtos^
7 trasmitirse por cansa de muerto.

El usufructo es intrasmisible por testamento 6 abintestato.
Art. 833. El usufructuario es obligado á recibir la cosa fructuaria
en el estado en que al tiempo de la delación se encuentre, y tendrá de
recho para ser indemnizado de todo menoscabo ó deterioro que la cosa

haya sufrido desde entonces, en poder y por culpa del propietario.
Art. 834. El usufructuario no podrá tener la cosa fructuaria sin ha
ber prestado caución suficiente de conservación y restitución, y sin pre
vio inventario solemne á su costa, como el de loa curadores de bienes.
Pero tanto el/que constituye el usufructo como el propietario, podrán
eionerar de la caución al usufructuario.

Ni es obligado á ella el donante que se reserva el usufructo de la
cosa donada.

La caución del usufructuario de cosas fungibles se reducirá á la obli
gación de restituir otras tantas del mismo género y calidad, ó el valor
que tuvieren al tiempo de la restitución.
Art. 835. Mientras el usufructuario no rinda la caución á que es

obligado, y se termine el inventario, tendrá el propietario la administra
ción con cargo de dar el valor líquido de los frutos al usufructuario.
Art. 836. Si el usufructuario no rinde la caución á que es obligado,
dentro de un plazo equitativo, señalado por el Juez, á instancia del pro
pietario, se adjudicará la administración á éste, con cargo de pagar al
usufructuario el valor liquido 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, ó to
mar prestados ó interés los dineros fructuarios, de acuerdo con el usu
fructuario.

Podrá también, de acuerdo con el usufructuario, arrendar la cosa
fructuaria, y dar los dineros á interés.

Podrá también, de acuerdo con el usufructuario, comprar ó vender
las cosas fungibles, y tomar ó dar prestados á interés los dineros que de
«lio provengan.

Los muebles comprendidos en el usufructo, que fueren necesarios
, para el uso personal del usufructuario ó de su familia, le serán entrega
dos bajo juramento de restituir las especies ó sus respectivos valores, to
mándose en cuenta el deterioro proveniente del tiempo y del uso legítimo.
El usufructuario podrá, en todo tiempo, reclamar la administración,
prestando la caución á que es obligado.
Art. 837. Ei propietario cuidará de que se haga el inventario con
Ja debida especificación, y no podrá después tacharlo de inexacto ó de
incompleto.

Art. 838. No es lícito al propietario hacer cosa alguna que perjudi•que al usufructuario en el ejercicio de sus derechos ; á no ser con el con
sentimiento formal del usufructuario.

Si quiere hacer reparaciones necesarias, podrá el usufructnario exi

gir que se hagan en un tiempo razonable y con el menor perjuicio posi
ble del usufructo.

Si trasfiere ó trasmite la propiedad, será con la carga del usufructo
constituido en ella, aunque no lo exprese.
Art. 839. Siendo dos ó más los usufructuarios, habrá entre ellos el

derecho de acrecer, y durará la totalidad del usufructo hasta la expira
ción del derecho del último de los usufructuarios.

Lo cual se entiende si el constituyente no hubiere dispuesto que
"terminado un usufructo parcial, se consolide con la propiedad.
Ai't. 840. El usufructuario de una cosa inmueble tiene el derecho

de percibir todos los frutos naturales, inclusos los pendientes al tiempo
de deferirse el usufructo.

Eecíprocaraente, los frutos que aún estén pendientes á la termina
ción del usufructo, pertenecerán al propietario.
Art. 841. El usufructuario de una heredad goza de todas las servi
dumbres activas, constituidas á favor de ella, y está sujéto á todas las
servidumbres pasivas constituidas en ella.
Art. 842. El goce del usufructuario de una heredad se extiende á

los bosques y arbolados, pero con el cargo de conservarlos en su sér, re
poniendo los árboles que derribe, y respondiendo de su menoscabo, en
•cuanto no dependa de causas naturales ó accidentes fortuitos.

Art. 843. Si la cosa fructuaria comprende minas y canteras en ac

tual laboreo, podrá el usufructuario aprovecharse de ellas, y no será res
ponsable de la diminución de productos que á consecuencia sobrevenga,

con tal que la mina ó cantera no se inutilice ó desmejore por culpa suya.
Art. 844. El usufructo de una heredad se extiende á los aumentos

que ella reciba por aluvión ó por otras accesiones naturales.
Art. 845. El usufructuario no tiene sobre los tesoros que se descu

bran en el suelo que usufructúa, el derecho que la ley concede al propie
tario del suelo.
Art. 846. El usufructuario de cosa mueble tiene el derecho de ser

virse de ella según su naturaleza y destino; y al fin del usufructo no es
obligado á restituirla sino en el estado en que se baile, respondiendo so
lamente de aquellas pérdidas ó deterioros que provengan de su dolo ó
culpa.

Art. 847. El usufructuario de ganados ó rebaños ea obligado á re
poner loa animales que mueren ó se pierden, pero sólo con el incremento
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natural- de los mismos ganados ó rebaños^ salvo que la muerte u pérdida-
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ueren imputables á su hecho ó culpa, pues en este caso deberá indemni
zar al propietario.

Si el ganado 6 rebaño perece del todo ó en gran parte por efecto de
una epidemia ú otro caso fortuito, el usufructuario no estará obligado á
poner los animales perdidos, y cumplirá con entregar los despojos que
hayan podido salvarse.

Árt. 84S. Si el usufructo se constituye sobre cosas fungíbles, el
ructiiai io se hace dueño de ellas, y el propietario se hace meramente

aeree oí á a entrega

otras especies de igual cantidad y calidad, o del

va or que éstas tengan al tiempo de terminarse el usufructo.

a'^*'

..

^'"'^tos civiles pertenecen al u.siifructuario día por día,

^

dicho en los artículos precedentes se entenderá sin

perjuicio de las convenciones que sobre la materia intervengan entre el
+ 1 •'

y

usufructuario, ó de las ventajas que en la consti-

ríno'
^
'ucto se hayan concedido expresamente al nudo propíetaü al1 usufructpario.
usufructuario es obligado á respetar los arriendos do
sa ructuarici, contratados por el projiietario antes de constituirse el

icto por acto entre vivos, ó de fallecer la persona que lo ha coustitiuüo por testamento.

o sucede en la percepción de la renta ó pensión desde que prin
cipia el usufructo.

^

^

Art. 852. El usufructuario puede dar en arriendo el usufructo, y
e er o a quien quiera, á título oneroso ó gratuito.

Cedido el iisufineto á un tercero, el cedente permanece siempre
directamente responsable al propietario.

In hnh°'°

anenánr ni ceder m. usufructo, si se

dereil

y en general, las cargas periódicas con que de antemano haya sido gra
vada la cosa fructuaria, y que durante el usufructo se devenguen. No es
lícito al nudo propietario imponer nuevas cargas sobre ella en perjuicio
del usufructo.

Corresponde asimismo al usufructuario el pago de los impuestos
periódicos fiscales y municipales, que la graven durante el usufructo, en
cualquier tiempo que se hayan establecido.
Si por no hacSr el usufructuario estos pagos los hiciere el propieta
rio, ó se enajenare ó embargare la cosa fructuaria, deberá el primero in
demnizar de todo perjuicio al segundo.
Art. 856. Las obras ó refacciones mayores, necesarias para la con
servación de la cosa fructuaria, serán de cargo del propietario, pagándole
el usufructuario, mientras dure el usufiiicto, el interés legal de los dine
ros invertidos en ellas.

El usufructuario hará saber al propietario las obras y refucciones
mayores que exija la conservación de la cosa fructuaria.

Si el propietario rebúsa ó retarda el despempeño do estas cargas,
podrá el usufructuario, para libertar la cosa fructuaria y conservar su
usufructo, hacerlas á .su costa, y el propietario se las reembolsará sin
interés.

Art. 857. Se entiende por obras ó refacciones mayores las que ocu

rren por una vez á largos intervalos de tiempo, y que conciernen á la
eonservación y permanente utilidad de la cosa fructu.arin.

Art. 858. Si un edificio viene todo á tierra por vetustez ó por caso

fortuito, ni el propietario ni el usufiucluario son obligado.s á reponerlo.
Art. 859. El usufi uctuario podrá- retener la cosa fructuaria hasta

el pago de lo.s reembolsos é indemnizaciones á que, según los artículos
precedentes, es obligado el propietario (1).
Art. 860. El usufructuario no tiene derecho á pedir cosa alguna
por las mejoras que voluntariamente haya hecho en la cosa-fructuaria;
pero le será lícito alegarlas en compensación por el valor de los deterio

Art. 853. Aun cuando el usufructuario tenga la facultad de dar el '
isutructo en arriendo ó cederlo á cualquier título, todos los contratos

ros que se le puedan imputar, ó llevarse los materiales, si puede sepa
rarlos sin detrimento de la cosa fructuaria, y el propietario no le abona
lo que después de separados valdrían,

El propietario, sin embargo, concederá al arrendatario ó cesionario
el tiempo
que necesite para la próxima percepción de frutos; y por ese

intervenido eutre el usufructuario y el propietario, relativameute á me

que ^ eíecto haya celebrado se resolverán al fin del usufructo.
tiempo quedará sustituido al usufructuario en el contrato.

^ Art. 854. Corresponden al usufructuario todas las expensas ordina

Lo cual se entiende sin perjuicio do las convenciones que bayaa

joras, ó de lo que sobre esta^materia se haya previsto en la constitucióii
del usufructo.

Art. 861. El usufructuario es responsable no sólo de sus propios

rias de conservación y cultivo.

Art. 855. Serán de cargo del usufructuario las pensiones, cánones

(1) Reformado por el artículo 10 de la ley 65 de 1890.
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techos ú omisiones, sino de los hechos ajenos á que su negligencia haya
dado lugar.

Por consiguiente, es responsable de las servidumbres que por su

tolerancia 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.
Art. 862. Los acreedores del usufructuario pueden pedir que se le
embargue el usufructo, y se les pague con él hasta • coocurrencia de sus

créditos, prestando la competente caución de conservación y restitución
á quien corresponda.

Podrán, por consiguiente, oponerse á toda cesión ó renuncia del
usufructo hecha con fraude de sus derechos.

Art. 863. El usufructo se estingue generalmente por la llegada del
día, ó el evento de la condición prefijados para su terminación.
Si el nsiifriicto se ha constituido hasta que una persona distinta del

Art. 868. El usufructo termiua, en fin, por sentencia del Juez que,
■Á instancia del propietario, lo declara extinguido por haber faltado el
usufructuario á sus obligaciones en materia grave, ó por haber causado
-daños ó deterioros considerables á la cosa fructuaria.

El Juez, según la gravedad del caso, podrá ordenar, ó que cese
¿absolutamente el usufructo, ó que vuelva al propietario la cosa fructua
ria, con cargo de pagar al fructuario una pensión anual determinada,
hasta la terminación del usufructo.

Art. 869. El usufructo legal del padre de familia sobre ciertos
bienes del hijo, y el del marido, como administrador de la sociedad con
yugal, en los bienes de la mujer, están sujetos á las reglas especiales del
Título De la p" atria potestad^ y del Título De la sociedad conyugal.
TITULO 10
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usufiuctuario llegue á cierta edad, y esa persona fallece antes, durará,
sin emhaigo, el usufructo hasta el día en que esa persona hubiera cum
plido esa edad, si hubiese vivido.

Art. 864. En la duración legal del usufructo se cuenta aun el

tiempo en que el usufructuario no ha gozado de él, por ignorancia ó
despojo, o cua!qui"rn ntra causa.

Art. 865. Ei usufructo se extingue también:

día ó condición prefijados para su terminacióo;
Por la resolución del derecho del constituyente, como cuando se ha
constituido sobre una propiedad fiduciaria, y llega el caso de la res
titución;

Por consolidación del usufructo con la propiedad'

^

Por la renuncia del usufructuario.

Art. 866. El usufructo se extingue por la destrucción completa de
la cosa fructuaria; sí sólo se destruye una parte, subsiste el usufructo
«n lo restante.
^

Si todo el usufructo está reducido á un edificio, cesará para siempre
por la destrucción completa de éste, y el usnfructuario no conservará
derecho alguno sobre el suelo.

Pero si el edificio destruido pertenece á una heredad, el usufructua
rio de ésta conservará su derecho sobre toáa ella.

Art. 867. Si una heredad fructuaria es inundada, y se retiran des
pués las aguas, revivirá el usufructo por ei tiempo que falte para su
terminación.

Art. 870. El derecho de uso es derecho real que consiste, generalínente, en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y
productos de uua cosa.

Si se refiere á uua casa, y á la utilidad de moiar eu ella, se llama
derecho de habitación.

Por 1.1 muerte uatural del usufructuario, aunque ocurra antea del

Por prescripción;
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Art. 871. Los derechos de uso y habitación se constituyen y pierden
•de la misma manera que el usufructo.
Art. 872. Ni el usuario ui el habitador estarán obligados á prestar
caución.

Pero el habitador es obligado á inventario; y la misma obligación
«e extenderá al usuario, si el uso se constituye sobre cosas que deban
restituirse en especie.
Art. 873. La extensión en que se concede el derecho de uso ó de

habitación, se determina por el título que lo constituye, y á falta de
•esta determinación en el título, se regla por los artículos siguientes:

Art. 874. El uso y la habitación se limitan á las necesidades perso\
En las necesidades personales del usuario ó 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
aun cuando el usuario ó habitador no esté casado, ni haya reconocido
hijo alguno á la fecha de la constitución.

iiales del usuario ó del habitador.

Conprende, asimismo, el número de sirvientes necesarios para la
familia.

Comprende, además, las personas que á la misma fecha vivan con

la servidumbre de acueducto por un canal artificial que pertenece al
predio dominante; y servidumbre discoiitinua la que se ejerce á intervar
los más ó menos largos de tiempo y supone un hecho actual del hombre,

el habitador ó usuario, y á costa de éstos; y las personas á quienes éstos
deben alimentos.

Art. 875. En las necesidades personales del usuario o del habitador
no se comprenden las de la industria ó tráfico en quo se ocupa.

como la servidumbre de tránsito.

Art. 882. Servidumbre 2>os{iiva es, en geneíal, la que sólo impone
al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer, como cual
quiera 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 á cierta altura.
Las servidumbres positivas imponen á veces al dueño del predio

Asi, el usuario de animales no podrá emplearlos en el acarreo de

I os objetos en que trafica, ni el habitador servirse de la casa para tiendas
ó almacenes.

A menos que la cosa en que se concede el derecho, por su naturaleza
y uso oidinario y por su relación con la profesión ó industria del que ha
de ejercerlo, aparezca destinada á servirle en ellas.
AiE. 876. El usuiuio de una heredad tiene solamente derecho á los

objetos comunes de alimentación y combu.stible, uo á los de una calidad
supeiior, y está obligado á recibirlos del dueño, ó á torijarios con su

sirviente la obligación de hacer algo, como la del articulo 900.
Servidumbre aparente es la que está continuamente á la vista, como

'1.!/

la del tránsito, cuando se hace por una senda ó por una puerta especial
mente destinada á ól; é inaparente la que uo se conoce por una señal

I,' I

pernnso.

exterior, cojno la misma de tránsito, cuando carece de estas dos circuns

Art. 877. El n.snario y el habitador deben usar de los objetos com-

tancias y de otras análogas.

pienc 11 üs en sus resjiectivos derecho.s, con la moderación y cuidados
p pies i e un buen padre de familia; y están obligados á contribuir á

Art. 883. La.s servidumbres son inseparables del predio á que activa
ó pasivamente jiertenecen.

as espeD.'ías ordinarias de conservación y cultivo, á prorrata del benefi
cio quo reporten.

139

TITULO 11

LIBRO SEGUNDO

Art, 884. Dividido el predio sirviente no varía la servidumbre que

^

«staba constituida en él, y debeu sufrirla aquel ó" aquellos á quienes

E. ta última obllgavíón no se estiende a! uso ó la habitación que se

toque la parte en que se ejercía.

dan caritativamente á Ia.s pensonas necesitadas.

A t. 878. Los deieehos do uso y habitación son iutra.sniisibles á,¡os
et uo., y no pueden ccder.se á níogún título, pi'estarse ni arrendarse.

el u.suano ni el habitador pueden arrendar, prestar ó enajenar
o jeto alguno de aiiuellos ci que ec extiendo el ejercicio de su derecho.
i ero bien pueden dar los frutos que les es lícito consumir en sus
necesidades personales.

-

i

^

Así,.loa nuevos dueños del predio que goza de una .«ervidurabre de
tránsito, no pueden exigir, que se altere la dilección, forma, calidad »
anchura de la senda ó camino destinado á ella.

Art. 885. El que tiene derecho á una servidumbre, lo tiene igual
mente á los medios nece.«arios para ejercerla. Así, el que tiene derecho
de sacar agua de ána fuente, situada eu la heredad vecina, tieue el dere
cho de tránsito para ir á ella, aunque no se haya establecido expresa
mente en el título.

TITULO 11
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Art. 879. Servidumbre predial ó simjile servidumbre, es un graTamen impuesto sobre un predio, en utilidad de otro predio de distinto
dueño.

Art. 880. Se llama predio sirviente el que sufre'el gravamen, y
predio dominante el que reporta la utilidad.

Con respecto al predio dominante, la servidumbre se llama activa,
y con respecto al predio sirviente, se llama pasiva.

Art. 881. Servidumbre coníinM» es la que se ejerce ó se puedo ejer- .
cer continuamente, sin necesidad de un hecho actual del hombre, como

Art. 886. El que goza de una servidumbre puede hacer las obras
indispensables para ejercerla; pero serán á su costa, si uo se ha estable

cido lo contrario; y aun cuando el dueño del predio sirviente se huya
obligado á hacerlas ó repararlas, le será lícito exonerarse de la obligación,
abandonando la parte del predio en que deban hacerse ó conservarse las
obras.

Art. 887. El dueño del predio sirviente no puede alterar, disminuir,
ni hacer más incómoda pura el predio dominante la servidumbre con que

está gravado el suyo.
Con todo, si por el trascurso del tiempo llegare á serle más oneroso
el modo primitivo de la servidumbre, podrá proponer que se varíe á su

costa; y si las variaciones no perjudican al predio dominante, deberán
ser aceptadas.
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Art. SS8. Las servidumbres, ó son naturales, que provienen de la
aatural situación de los lugares, ó legales, que son impuestas por la ley,
» voluntarias, que son constituidas por un hecho del hombre.
Art. 889. Las disposiciones de este Título se entenderán sin perjui
cio de lo estatuido sobue servidumbres en el Código de Policía ó en otras
leyes.

Art. 890. Dividido el predio dominante^ cada uno de los nuevos

dueños gozará de la servidumbre, pero sin aumentar el gravamen del
predio sirviente.

TITULO 11
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Si la indemnización no se ajusta de común acuerdo, podrá el pueble
pedir la expropiación del uso de las aguas en,la parte que corresponda.
Art. 894r. El uso de las aguas que corren por entre dos heredades
corresponde en comiín á los dos riberanos, con las mismas limitaciones, y
será reglado, en ca§o de disputa, por la autoridad competente, tomándoee en consideración los derechos adquiridos por prescripción ú otro título,
como en el caso del artículo ijrecedeute, número 1.°
Art. 895. Las aguas que corren por un cauce artificial, construido

á expensa ajeno, pertenecen exclusivamente al que, con los requisitos
CAPÍTULO 1.°

be las sebvidümbres naturales (1)

Art. 891. El predio inferior está sujeto á recibir las aguas que des
cienden del predio superior naturalmente, es decir, sin que Ja mano del

legales, haya construido el cauce.
Art. 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.

hombre contribuya á ello.

CAPÍTULO 2.«

No se puede, por consiguiente, dirigir un albañal ó acequia sobre el
pre lo vecino, si no se ha constituido esta servidumbre especial.

En el piedlo servil no se puede hacer cosa alguna que estorbe la ser
vidumbre natural, ni el predio dominante, que la grave.
Art. 892. El dueño de una heredad puede hacer, de las aguas que
corren naturaiinente jjor ella, aunque no sean de su dominio prTvado, el
uso conveniente para los menesteres domésticos, pura el riego de la mis

ma heredad, para dar movimiento á sus molinos li otras máquinas, y
abrevar sus animales.

Pero aunque el dueño pueda servirse de dichas aguas, deberá hacer
volver el sobrante al acostumbrado cauce á la salida del fuudo.

Art. 893. El uso que el dueño de una heredad puede hacer de las
aguas que corren por ella, se limita:'

1.° En cuanto el dueño de la heredad inferior haya adquirido por
prescripción u otro título, el derecho de servirse de las mismas aguas; la
prescripción, en este caso, será de ocho años, contados como para la ad

quisición del dominio, y correrá desde que se hayan construido obras apa- '
rentes, destinadas á facilitar ó dirigir e] descenso de las a-uas en la he
redad inferior;

2.0 En cuanto contraviniere á las leyes y ordenanzas que provean al

I

BE LAS SERVIDUMBRES LEGALES

Art. 897. Las servidumbres legales son relativas al uso público, ó a
la utilidad de loa particulares.
Las servidumbres legales, relativas al uso público, son:
El uso de las riberas en cuanto sea necesario para la navegación é
flote;
Y las demás determinadas por las leyes respectivas.
Art. 898. Los dueños de las riberas serán obligados á dejar libre él
espacio necesario para la navegación ó flote á la sirga, y tolerarán qnc

los navegantes saquen sns barcas y balsas á tierra, las aseguren á los ár
boles, las carenen, sequen sus velas, compren los efectos que libremente
quieran vendérseles, y vendan á los riberanos los suyos; pero sin permise
del respectivo riberano y de la autoridad local no podrán establecer ven
tas públicas.

El propietario riberano no podrá cortar el árbol á que actualmente
estuviere atada una nave, barca ó balsa.

Art. 899. Las servidumbres legales de la segunda especie, son asi

beneñcio de la navegación ó flote, ó reglen la distribución de las aguas

mismo determinadas por las leyes sobre policía rural, con excepción de
lo que aquí se dispone respecto de algunas de tales servidumbres.

entre los propietarios riberanos;
3.0 Cuando las aguas fueren necesarias para los menesteres domés

Art, 900. Todo dueño de un predio tiene derecho á que se fijen loi
limites que lo separan de los predios colindantes, y podrá qxigir á loi

ticos de los habitantes de un pueblo vecino; pero en este caso se dejará

respectivos dueños que concurran á ello, haciéndose la demarcación á ex

nna parte á la heredad, y se la indemnizará de todo perjuicio inmediato.

pensas comunes.

(1) Véanse los artículos 32 y 33 dela ley 153 de 1887.

Arfe. 901. Si se ha quitado de su lugar alguno de los mojones qu*
deslindan predios comunes, el dueño del predio perjudicado tiene ders-

TITULO 11

LIBRO SEGUNDO

cho para pedir que el que lo ha quitado lo reponga á su costa, y le in
demnice de los daños que. de la remoción se le hubieren originado, sin
perjuicio de las penas con que las leyes castiguen el delito.

Art. 902. El dueño de un predio tiene derecho para cerrarlo ó cer
carlo poi todas partes, sin perjuicio de las servidumbres constituidas á

Art. 909. La medianería es una servidumbre legal, en virtud de la
■cual, los dueños de dos predios vecinos que tienen paredes, fosos ó cercas
■divisorias comunes, están sujetos á las obligaciones recíprocas que van á
expresarse.

Art. 910. Existe el derecho de medianería para cada uno de los dos

dueños colindantes, cuando con.sta, ó por alguna señal aparece que han

favor de otros predios. .

El Cerramiento podrá consistir en paredes, fosos, cercas vivas ó
muertas.

Art. 903. Si el dueño hace el cerramiento del predio á su costa y
en su propio terreno, podrá hacerlo de la calidad y dimensiones que

quiera, \ el piopietario colindante no podrá servirse de la pared, fuso ó
cerca paia ningi'm objeto, á no .ser que haya adquirido este derecho por
itu o o por prescripción de ocho años contados como para la adquisición
del dominio,

^

Art. 904. El kueño de un predio podrá obligar á los dueños de los
^cercas divisorias
indantes
á que concurran á la construcción y reparación de
comunes.

_ Ei Juez, en caso necesario, reglará el modo y forma de la cononrren, e manera que no se imponga á ningi'in propietario iin gravamen
ruinoso.

®

La cerca divisoria, construida á expensas comunes, estará sujeta á
la servidumbre de medianería.

Art. 905. Si un predio se halla destituido de toda comunicación con
eJ camino publico, por la interposición de otros predios, el dueño del primero tendrá derecho para imponer á los otros la servidumbre de tránsi-

o, en cuanto fuere indispensable para el uso y beneficio de su predio,

p gando el valor del terreno nece.sariü para la servidumbre, y resarcien00 todo otro perjuicio.
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^

hecho el cerramiento de acuerdo y á expensas comunes.
Art. 911. Toda pared de separación entre dos edificios, se presume
medianera, pero sólo en la parte en que fuere común á los edificios
mismos.

Se presume medianero todo cerramiento entre corrales, jardines y
campos, cuando cada tina de las superficies contiguas esté cerrada por

todos lados: si una sola está cerrada de este modo, se presume que el

cerramiento le pertenece exclusivamente.

Art. 912. En todos los casos, y aun cuando conste que una cerca ó
pared divisoria pertenece esGlmsivamente á uno de los predios contiguos,
el dueño del otro predio lerulrá el derecho de hacerla medianera en\odo
ó en parte, aun sin ei consentimiento de su vecino, pagándole la mitad
de] valor del terreno en que está hecho el cerramiento, }'■ la mitad del
valor actual de la porción del cerramiento ciij-a medianería pretende.
Art. 913. Cualquiera de los dos condueños que quiera servirse de
pared medianera jiara edificar sobre ella, ó hacerla sostener el peso de
úna construcción nueva, debe primero solicitar el consentimiento de su

■vecino, y si éste lo rehusa, provocartá uu juicio jiráctico en que se dicten
las medidas necesarias para que la nueva constrncción no dañe al vecino.

En circunstancias ordinarias se entenderá que cualquiera de los con
dueños de una pared medianera puede edificar sobre ella, introduciendo
maderus ha.sta la distancia de un decímetro de la siijierficie opuesta; y

d imtoíte h!'u'■ 'T
l>»r peritos, taüt.
A g07
la servir!,„Bb,;
los
Mi precedentes, llega
I" servidumbre
de tránsito, para
en confurnrirlad
W, t culos
á no ser indispensable
el predio do-á

que si el vecino quisiere, jior su parte, introducir maderos en el mismo
paraje, ó hacer una chimenea, tendí a el derecho deVeeortar los maderos

Z noV"
dan nn acceso cdmodo ai
ña" nedl'""' 1
'«"''rá derecho
ñst
ñblee se ñ?"
^""dumbre,
establece,
ésta, se r'T'''"
le hubiere pagado
por el valorrestituyen,lo
del terreno, lo que, al
•d-, r d a cualquiera
^.'íiádede6 loa
permuta
de un predio,
si es
adjudicada
que loalguna
poseíanparte
proindiviso,
j en óoonse-

gares, fraguas, hornos ú otras obras de que pueda resultar daño á los

cuencia esta parte viene á quedar separada del camino, se entenderá

concedida a favor de ella una servidumbre de tránsito, sin indemniza
ción alguna.

de su vecino, hasta el medio de la pared, .sin dislocarlos.
Art. 914. Si se trata de pozos, letrinas, caballerizas, chimeneas, ho

edificios ó heredades vecinas, deberán observarse las reglas prescritas por
las leyes de [loUcía, ora sea medianera, ó nó, la pared divisoria. Lo misnao se aplica á los depó.-íitoa de pólvora, de materias húmedas 6 infectas

y de todo lo_ que pueda dañar á la solidez, seguridad y salubridad de los
edificios.

Art. 915. Cualquiera de los condueños tiene el derecho de elevar la

pared medianera, en cuanto lo permitan las leyes de policía; sujetándose
á las reglas siguientes:
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1.'' La nueva obra será enteramente á su costa;
.a Pagará al vecino, á título de indemnización, por el aumento de
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Esta servidumbi'e consiste en que puedan conducirse las aguas por
la heredad sirviente, á expensas del interesado: y está sujeta a las reglas

peso que va á cargar sobre la pared medianera, la sexta parte de lo que

que van á expresarse.

Taiga la obra nueva;

Art. 920. Las casas, y los corrales, patios, huertas y jardines que do
ellas dependan, no están sujetos á la servidumbre de acueducto.
Art. 921. Se hará la conducción de las aguas por un acueducto que
no permita derrames; en que no se deje estancar el agua ni acumular ba
saras; y que tenga de trecho en trecho los puentes necesarios para la có

3. Pagará la misma indemnización todas las veces que se trate de '
reconstruir la pared medianera;
obligado á elevar á su costa las chimeneas del vecino, si
tuadas en la pared medianera;

5.a Si la pared medianera no es bastante sólida para soportar el au

moda administración y cultivo de las heredades sirvientes.

mento ^ e peso, la reconstruirá á su costa, indemnizando al vecino por la

Art. 922. El derecho de acneducto comprende el ele llevarlo por un
rumbo que permita el übVe 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

mocion y reposición de todo lo que por el lado de éste cargaba sobre la
pared o estaba pegado á ellafl íl Q"
1 reconstruyendo la^ pared medianera, fuere necesario aumentar

que menos perjuicio ocasione á los terrenos cultivados.

obra^nu^va-^^ domará este aumento sobre el terreno del que construya la

El rumbo más corto se mirará como el menos perjudicial á la heredad
sirviente, y el menos costoso al interesado, si no se probare lo contrario.
El Juez couciliará en lo posible los intereses de las partes, y en los

podrá, en todo tiempo, adquirir la medianería de la
pagando la mitad del costo total de ésta,

T el

puntos dudo.sos decidirá á favor de las heredades sirvientes.

inpdifl
^ niitad
del anterior.
terreno sobre que se haya estendido la pared
medianera, ^según
el inciso

Art. 923. El dueño del predio sirviente tendrá derecho para que se

Art. 916. Las expensas de construcción,'conservación y reparación

^ loa respectivos derechos.
dad en él, a prorrata de
nfioni

miPn^"^'^ °
tenencia °

le pague el precio de todo el terreno que fuere ocupado por el acueducto;
el de un espacio á cada uno de los costados, que no bajará de un metro de
anchura en toda la extensión de su curso, y podrá ser mayor por convenio
óe las partes, ó por disposición del Juez, cuando las circunstancias lo exi

derecho de propie

cualquiera de ellos exonerarse de este cargo

gieren; y un diez por ciento más sobre la suma total.
Tendrá, además, derecho para que se le indemnice de todo perjuicio

ííerecho de medianería, pero sólo cuando el cerrapared que sostenga un edificio de su per-

iaualmentP

■^''holes que se encuentran en la cerca medianera son

i^Írnl^edio

cerramiento

e'tá eoTa ir r "

^

árboIes'"'n^'f''V'' ^

ocasionado por la construcción del acueducto y por sus filtraciones y de
rrames que puedan imputarse á defectos de construcción.

Art. 924. El dueño del predio sirviente es obligado á permitir la en
trada de trabajadores para la limpia y reparación del acueducto, con tal
que se dé aviso previo al administrador del predio.
Es obligado asimismo á permitir, con este aviso previo, la entrada
de Un inspector ó cuidador; pero sólo de tiempo en tiempo, ó con la fre

tronco

^ue se derriben dichoa

se deltnrn
" se repnndián sinmodo
le dañan; y si por algún accidente
y , no
su conaentimiento
comneiPn.^^^'
qne se conceden por autoridad

rZ rr enir

'I»

cuencia que el Juez, en caso de discordia y atendidas las circunstancias,
determinare.

Art. 925. El dueño del acueducto podrá impedir toda plantación ú
obra nueva en el espacio lateral de qüe habla el articulo 923.
Art. 926. El que tiene á beneficio suyo un acueducto en su heredad,
puede oponerse á que se construya ©tro en ella, ofreciendo paso por el suj-o
á las aguas de que otra persona quiera servirse; con tal que de ello no se
siga un perjuicio notable al que quiera abrir un nuevo acueducto.
Aceptada esta oferta, se pagará al dueño de la heredad sirviente el

anteriormente adqni-

Art 919. Toda heredad ostá enjeta í la servidumbre de acuedncl»

_ favurde otra heredad qne carezca de las aguas necesarias para el cul
tivo de sementeras, plantaciones ó pastos, ó en favor de un pueido qn»
las baya menester p^.^ra el flervicio doméstico de los habitantes, ó e»

favor de un establecimiento industrial que las necesite para el movimiento de sus máquinas.

10

A-

'A
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valor del suelo ocupado por el autigun acueducto (iiicluso el espacio late
ral de que habla el artículo 923), á j)rorrata del nuevo voluiiion de agua
introducido en él, y se le reembolsará, además, en la misma proporción lo
que valiere la obra en toda la longitud que aprovechare al interesado. Éste, en caso necesario, ensanchará el acueducto á su costa y pagará
el nuevo terreno ocupado por él, y por el espacio lateral, y todo otro per
juicio; pero sin el diez por ciento de recargo.

Art. 927. Sí el que tiene un acueducto en heredad ajena quisiere in
troducir mayor volumen de agua en 61, podrá hacerlo, indemnizando de

todo perjuicio á la heredad sirviente. Y si para ello fueren necesarias nue
vas obras, se observará respecto á éstas lo dispuesto en el artículo 923.
Art. 928. Las reglas establecidas jiara la servidumbre de acueducto
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Si la píued divisoria liega á ser medianera, cesa la servidumbre legal
e uz, y sólo tiene cabida la voluntaria, determinada por mutuo consen
timiento de ambos dueños.

Art. 935. bio se pueden tener ventanas, balcones, miradores ó azo
teas, que den vista á las habitaciones, patios ó corrales de un predio veci
no, cenado ó nó, á menos que intervenga una distancia de tres metros.
a distancia se medirá entre el plano vertical de la línea más sobrefiahente de la ventana, balcón, etc., y el plano vertical de la línea diviso

ria de los dos predios, siendo ambos jdanos paralelos.
No siendo ¡.aralelos los dos ¡danos, se aplicará la misma medida á la
menor divStaucia entre ellos.

Ait. 936. No hay servidumbre legal de aguas lluvias. Lo.s techos de

se extienden á los que se construyan para dar salida y dirección á las aguas
sobrantes, y para desecar pantanos y filtraciones-naturales por medio de.

todo Klificio deben verter sus aguas lluvias sobre el predio á que pertene
cen, ó sobre k calle ó camino ¡.úblico ó vecinal, y no sobre otro predio,

zanjas y canales de desagüe.

sino con voluntad de su dueño.

Art. 929. Abandonado un acueducto, vuelve el terreno á la jiropiedad
y uso exclusivo del dueño de la heredad sirviente, que sólo será obligado á
restituir lo que se le pagó por el valor del suelo.

CAPÍTULO 3.»

,

Art. 930. Siempre que las aguas que corren á beneficio de particula
res, impidan ó dificulten la comunicación con los predios vecinos, ó em

DK LAS ÍeRVIDUMBIíES VOLUNTARIAS

baracen loa riegos ó desagües, el particular beneficiado deberá con.struír

Art. 937. Oada cual podrá sujetar su predio á las servidumbies que
quiera, y adquirirlas sobre los predios vecino.-^, con la voluntad de .sus dueuos, con tal que no se daño con ellas al orden i)úblico, ni se contravenga

los jHientes, canales y otras obras necesarias para evitar este inconveniente.

Art. áSl. La servidumbre legal de luz tiene por objeto dar luz á un
espacio cualquiera, cenado y techado; pero no se dirige á darle vista

á las leyes.

sobre el predio vecino, esté cerrado ó nó.

^Las seividumbres de es^ta e.^peoie pueden también adquirirse por sen
tencia de Juez, en los casos previ.stos ¡ror las leyes.
. Ait. 938. Si el dueño de un predio establece un sei'vicio continuo y
aparente á íavoi de otio ¡rredio que,también le ¡lertcnece, y enajena des-

Art. 932. No se puede abrir ventana o tronera de ninguna clase en
una pared medianera, sino con el coosentimiento del condueño.

El dueiio de una pared no medianera puede abrirlas en ella en el nú
mero y de las dimensiones que quiera.

Si la pared no es medianera sino en una parte de su altura, el dueño

a menos que en el título constitutivo de la enajenación ó de la partición

de la parte no medianera goza de ignal derecho en ésta.

No se opone al ejercicio de la servidumbre de luz la contigüidad de
la pared al predio vecino.

°

Art. 933. La servidumbre legal de luz está sujeta á las condiciones
que van á expresarse:

¡

1." La ventana estará guarnecida de rejas de hierro, y de una red de '
alambre, cuyas mallas tengan tres centímetros de abertura ó menos;
2." La parte inferior de la ventana distará del suelo de la vivienda á
qne da luz, tres metros á lo menos.

Art. 934. El que goza de la servidumbre de luz, no tendrá derecho
para impedir que en el suelp vecino se levante una pared que le quite
la luz.

pué; uno de ellos, ó pasan á ser de diversos dueños por partición, subsis
tirá el mismo servicio con el caiácter de servidumbre entre lo.s dos predios,
se haya establecido expresamente olra cosa.

Art. 939. Las servidumbres discontinuas de todas clases, y las servi

dumbres continuas iuaparentes sólo pueden adquiririrse por medio de un
título;' ni aun el goce inmemorial bastará para constituirlas.

Las servidumbres continuas y aparentes pnedenadquirirse por título,
ó por prescripción de ocho años contados como para la adquisición del
dominio de fundos (1).

Art. 940. El título constitutivo de servidumbre pupde suplirse por
€l reconocimiento expreso del dueño del predio sirviente.
(1) Reformado por el articulo 9.» de la Ley 95 de 1880.

TITULO 12

LIBRO SEt^XJNDO

148

adueño de uua cosa singular, de que no está en posesión, para que el po

La destinación anterior, según el artículo 938, puede servir también
de titulo.

Art. 941. El título ó la-posesión de la servidumbre por el tiempo se
ñalado en el artículo 939, determina los derechos del predio dominante y
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seedor de ella sea condenado á restituirla.

\ i

CAPÍTULO l.«

las obligaciones del predio sirviente.
QUÉ COSAS PUEDEN REIVINDICARSE

CAPÍTULO 4.0

Art. 947. Pueden reivindicarse las cosas corporales, raíces y muebles.

DE LA EXTINCIÓN DE LAS SERVIDUMBRES

Exceptiianse las cosas muebles,-cuj'o poseedor las haya comprado en

Art. 942. Las servidumbres se extinguen;

una feria, tienda, almacén, ú otro establecimiento industrial en que se

1.0 Por la resolución del derecho del que las ha constituido;

vendan cosas muebles de la misma clase.

2.0 Por la llegada del día ó de la condición, si se ha establecido, de

Justificada esta circunstancia, no estará el poseedor obligado á resti
tuir la cosa, si no se le reembolsa lo que baya dado por ella y lo que haya
•gastado en repararla y mejorarla.
Art. 948. Los otros derechos reales pueden reivindicarse como el do

uno de estos modos;

3.o Por la confusión, ó sea la reunión perfecta é irrevocable de ambos
predios en manos de un mismo dueño.

Asi, cuando el dueño de uno de ellos compra el otro, perece la servi
dumbre, y si por una venta se separan no revive; salvo el caso del artículo938; por el contrario, si la sociedad conyugal adquiere una heredad que
debe servidumbre á otra heredad del uno de los dos cónyuges, no habrá
confusión sino cuando, disuelta la sociedad, se adjudiquen ambas hereda

minio, excepto el derecho de herencia.

Este derecho produce la acción de petición de herencia, de que se
trrata en el Libro 3.®

Art. 949. Se puede reivindicar una cuota"determinada proindiviso
4e una cosa singular.

des á una misma persona;

4.0 Por la renuncia del dueño del predio dominante;

5.° Por haberse dejado de gozar di^irante veinte años.
En las servidumbres discontinuas corre el tiempo desde que han de
jado de gozarse; en las continuas, desde que so haya ejecutado un acto
contrario á la servidumbre.

Art. 943. Si el predio dominante pertenece á muchos proindiviso^ eí
goce de uno de ellos interrumpe la prescripción respecto de todos; y si
contra uno de ellos no puede correr la prescripción, no puede correr con
tra ninguno.

V

\* ,-r
.'

CAPÍTULO 2.0
QUIÉN PUEDE REIVINDICAR

Art. 950. La acción reivindicatoría ó de dominio corresponde al que
tiene la propiedad plena ó nuda, absoluta ó fiduciaria de la cosa.

Art. 951. Se concede la misma acción aunque no se pruebe dominio,
=al que ha perdido la posesión regular de la cosa, y se hallaba en el caso de
poderla ganar por prescripción.

Art. 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 im

Pero no valdrá ni contra el verdadero dueño, ni contra el que posea
con igual ó mejor derecho.

posibilidad, con tal que esto suceda antes de haber transcurrido veinte
años.

Art. 945. Se puede adquirir y perder por la prescripción un modo
particular de ejercer la servidumbre, de la misma manera que podría ad

CAPÍTULO 3.°
CONTRA QUIÉN SE PUEDE REIVINDICAR

quirirse ó perderse la servidumbre misma.
TITULO 12

De la reivindicación

Art. 946. La reinvindicación ó acción de dominio es la que tiene el

Art. 952. l-ja acción de dominio se dirige contra el actual poseedor
Art. 953. El mero tenedor de la cosa que se reinvindica es obligado á
4eelarar el nombre y residencia de la persona á cuyo nombre la tiene.
Art. 954. Si alguien, de mala fe, se da por poseedor de la cosa que
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se reivindica sin serio, será condenado á la indemnización de todo perjui
cio que de este engaño haya resultado al actor,
Art. 955. La acción de dominio tendrá lugar contra el que enajenó
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CAPITULO 4.0
PRESTACIONES MUTUAS

la cosa para la restitución de lo que haya recibido por ella, siempre qiie
poi haberla enajenado se haya hecho imposible ó difícil su persecución; y
=>i la enajenó á sabiendas de qne era ajena, para la indemnización de todo

Art. 961. Si es vencido e! poseedor, restituirá la co.sa en el plazo
fijado por la ley ó por el Juez, de acuerdo con ella; y si la cosa fue se

perjuicio.

ción, y tendrá derecho para que el poseedor de mala fe se los reembolse.

El reivindicador que recibe del enajenador lo que se ha dado á éste_
por la cosa, confirma por el mismo hecho la enajenación.
Art. 956. La acción de dominio no se dir-ige contra un heredero sino
por la parte que posea en la cosa; pero las j)revStnciones á que estaba obli

gado el poseedor por razón de los fruto.s ó de los deterioros que lo eran
imputables, pasan á los herederos de éste, á .prorrata de sus cuotas here
ditarias.

Art. 95T. Contrae! que poseía de mala fe y por hecho ó culpa suya
ha dejado de poseer, podrá intentarse la acción de dominio, corno si ac
tualmente poseyese.

De cualquier modo que haya dejado de poseer, y aunque eí reivindi-

a or pre eia diiigiise contra el actual poseedor, respecto del t¡eiuí)0 que ,
la estado la cosa en su poder, tendrá las obligaciones y derechos que según
€s e litulo corresponden a los poseedores de mala fe, en razón de frutos,.^
deterioros y expensas.

Si paga el valor de la cosa, y el reivindicador Jo acepta, sucederá en

ios derechos del reinvinüicador sobre ella. '

El reiviudicador, eu los casos de los dos incisos precedentes, no será
obligado al saneamiento.

Art 958. Si reivinaioátitlose una cosa corporal mueblo, bublere moactor r"

" deteriore en manos del poseedor, podrá el

r a se!, 7?

''"

restituí!

'lo lestitucióu para, el caso do ser condenado á

« «""«-tir en él ó á

sobrel,'^'-

d "fo derecho real constituirlo

cuestrada, pagará el actor ai secuestre los gastos de custodia y conserva
Art. 962. En la restitución de una heredad se comprenden las cosas

que forman .parte de ella, ó que se reputan como inmueble?, por la co
nexión con ella, según lo dicho en el Título Ve las varias clases de bienes.

Las otras no .serán comprendidas en la restitución, si no lo hubieren sido
en la.deinauda y sentencia; pero podrán reivindicarse sejiaradamente.
En la restitución de un edificio se comprende la de sus llaves.
En la restitución de toda co.sa, se comprende la de los títulos que
conciernen a ella, si se hallan en maiio.-i del poseedor.
Art. 963. El poseedor de mala fe es responsable de los deterioros que
por su hecho ó culpa ha sufrido la cosa.

El poseedor de buena fe, mientras permanece en ella, no es respon
sable de los detei'ioros, sino en cuanto se hubiere ajirovechado de ellos;
por ejemplo, destruyendo un bosque ó arbolado y vendiendo la madera ó

la leña, ó enipleándola en beneficio suyo.
Art. 964. El jíoseedor de mala fe, es obligado á restituir los frutos

naturales y civiles de la cosa, y no solamente los percibidos pino los que el
dueño hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad, te
niendo la cosa en su poder.
Si no e.Kisten los frutos, deberá el valor que teuiaii ó 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 á la,restitución de los frutos
percibidos antes de la contesración de la demanda: en cuanto á los per-

á pllft y ^niprendidos
°
y óe lossimuebles
semovientes
en la reivindicación,
hubierey justo
motivoanexos
de te-

, cibidos después, estará sujeto á las reglas de los dos incisos anteriores.
En toda restitución de frutos se abonarán al que la hace los gastos
ordinarios qne ha invertido en producirlos.
Art. 965. El poseedor vencido tiene derecho á que se le abonen las
expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa, según las re
glas siguientes:

A 960.
q'íta La acción reivindicatoría se extiende
ofrecierenalsuficiente
garantía.
Art.
embargo, en
manos
de tercero, de lo que por éste se deba como precio ó permuta al poseedor

para impedir las depredaciones, ó un dique Rara atajar las avenidas, ó las
reparaciones de un edificio arruinado por un terremoto, se abonarán al

que enajeno la cosa.

poseedor dichas expensas, en cuanto hubieren sido realmente necesarias,'
pero reducidas á lo que valgan las obras al tiempo de la restitución.

definit!
üeíinitiva, pasada en autoridad de cosa juzgada.

00,0!!,-!,"I"';''"',

ll^sta la sentencia

'''' P"™ar las providencias necesarias

Si estas expensas se invirtieren en obras permanentes,como una cerca
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Art. 971. Las reglas de este Título se aplicarán contra el que, ])oseyendo á nombre ajeno, retenga indebidamente una cosa raíz ó mueble,

Y si líis expensas se invirtieron en cosas que por su naturaleza no de
jan un resultado material permanente, como la defensa judicial de la finca,
serán abonados al poseedor en cuanto aprovecharen al reivindicador y se

aunque lo haga sin ánimo de señor.

hubieren ejecutado con mediana inteligeucia y economía.

Art. 966. El poseedor de buena fe, vencido, tiene asimisino derecho
á que ."56 le abonen las mejoras útiles, hechas antes de contestarse ia

TITULO 13

demanda.

Sólo se entenderán por mejoras útiles las que hayan aumentado el
valor venal de la cosa.

De las acciones posesorias

El reivindicador elegirá entre el pago de lo que valgan, al tiempo de
la restitución, las obras eu que consisten las mejoras, ó el pago de lo que

Art, 972, Las acciones posesorias tienen por objeto conservar ó re-'

en virtud de dichas mejoras valiere más la cosa en dicho tiempo.

cuperar la posesión de bienes raices, ó de derechos reales constituidos en

En cuanto á las obras hechas despué.s de contestada la demanda, el
poseedor de buena fe tendrá solacíente los derechos que por el inciso últi
mo de este artículo se conceden al poseedor de mala fe.
El poseedor de mala fe no tendrá derecho á que se le abonen las me

«Dos.

Art. 973. Sobre las cosas que no pueden ganarse por prescripción,
como las servidumbres inaparentes ó discoutinuas, no puede haber acción
posesoria.

joras íitiles de que'habla este artículo.

Art. 974. No podrá instaurar una acción posesoria sino el que ha

Pero podrá llevarse los materiales de dichas mejoras, siempre que
pueda sepaiarloá sin detrimento de la cosa reivindicada, y que el propie
tario rehuse pagarle el precio que tendi'ian dichos materiales después de

estado en posesión tranquila y no interrumpida im año comifleto.
Art. 975. El heredero tiene y está sujeto á las mismas acciones pose
sorias que tendría y á que estaría sujeto su autor, si viviese.

separado.s.

Art. 976. Las acciones que tienen por objeto conservar la posesión,
pre.-'criben al cabo de un año completo, contado íle.sde el acto de molestia

Art. 967. En cuanto á Í!i.s mejoras volnptuarias, el propietario no
será obligado á jiagarlas al poseedor de mala ni de buena fe, que sólo ten
drán con respecto a ellas el derecho que [lor el ai'tículo precedente se con

ó embarazo inferido á ella.

Las que tienen por objeto recuperarla exiúran al cabo de un año com

cede al poseedor de mala fe, respecto de las mejoras útiles.
Se entienden por mejoras voluptuarias las que sólo consisten eu ob

pleto, ooiUiido desde que el poseedor anterior la ha perdido.
Si la nueva posesión ha sido violenta ó clandestina, se contará este
año desde el último acto de violencia, ó desde que haya cesado la clandes

jetos de lujo y recreo, como jardines, miradores, fuentes, cascadas artificiales, y generalmente aquellas que no aumentan el valor venal de la cosa, en

tinidad.

el mercado general, o sólo lo aumentan eu/una proporción insignificante.
Art. 968. Se entenderá que la separación de los materiales permitida

Las reglas que sobre la continuación de la po.sesión se dan en los ar
tículos 778, 779 y 780 se aplican á las acciones posesorias.

por los artículos precedentes, es en detrimento de la cosa relviodicadn,

Art. 977. El poseedor tiene derecho para pedir que no se le turbe ó
embarace su po.sesión ó se le despoje de ella, que se le indemnice del per

cuando hubiere de dejarla en peor estado que antes de ejecutarse las me
joras; salvo en cuanto el poseedor vencido pudiere reponerla inmediata-

juicio que ha recibido, y que se le dé seguridad contra el que fundada

Énente en su estado auterior, y se allanare á ello.

mente teme.

Art. 969. La buena ó mala fe del poseedor se refiere, relativamente
á loa frutos, al tiempo de la percepción, y relativamente á las expensas y
mejoras, al tiempo en que fueron hechas.

Art. 970. Cuando el poseedor vencido tuviere un saldo que reclamar
€11 razun do expensas y mejoras, podrá retener la cosa hasta que se verífiqu'í
el pagj, ó se le asegure á su satisfacción (1).
(1) "Véase el artículo 10, Ley 93 de 1890.
\

M

í

,

Art. 978. El usufructuario, el usuario y el que tiene derecho de ha
bitación son hábiles para ejercer por silas acciones y excepciones posesorias
dirigidas á conservar ó recuperar el goce de sus respectivos derechos, ano
contra el propietario mismo. El propietario es obligado á auxiliarlos con
tra todo turbador ó usurpador extraño, siendo requerido al efecto.
Las sentencias obtenidas contra el usufructuario, el usuario ó el que
tiene derecho de habitación, obligan al propietario; menos si se tratare
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de la posesión del dominio de la finca o de derechos anexos á él: en este
caso no valdrá la sentencia contra el propietario que no haya intervenido

TITULO 14

en juicio.

Art, 979. En loe juicios posesorios no se tornará eu cuenta el domi
nio que por una ó por otra parte se alegue.
Podrán, con todo, exhibirse títulos de dominio [»ara comprobar la
posesión, pero sólo aquellos cuya existencia pueda probarse sumariamente;
ni valdrá objetar contra ellos otros vicios ó defectos que los que puedan
probarse de la misma manera.
Art. 980. La posesión de los derechos inscritos se prueba por la ins
cripción, y mientras ésta subsista y con tal que baya durado un año com-"
pleto, no es admisible ninguna prueba de po.sesión con que se pretenda
impugnarla.

Art. 981. Se deberá probar la posesión de! suelo por hechos positivos
de aquellos á que sólo da derecho el dominio^ corno el corte de maderas,
la construcción de edificio.'!, la de cerramientos, las plantaciones ó semen
teras, y otros de ignal significación, ejeciitailos sin el consentimiento del

que di.sputa la posesión.

^
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De algunas acciones posesorias especíale.?

Art. 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 e.ste fin las obras necesa
rias para precaver la ruina de un edificio, acueducto, canal, puente, ace

quia, etc., con tal que eu lo que jniedan incomodarle-se reduzcan á lo es

trictamente necesario, y que, teinninadas, se restituyan las cosas al estado
anterior á costa del dueño de las obras.

Tum[)oco tendrá derecho [lara embarazar los trabajos conducentes á
inaniener la debida limpieza en ios camino.s, cañerías, acequias, etc.
A.rt. 987. Son obras nuevas denimciables las que, constrnída.s en el
juedio siivience, embarazan el goce de una servidumbre con.stituída eu
Son igualuieiite denunclables las constnicciones que se trata de sus
tentar en edificio ajeno, que n'o esté .sujeto á tal pervhlumbre.
Se^declara especialmente deminciable todaobra voladiza que atraviesa

Art. 982. El que iiijii.stamente h.a sido privado de la posesión, tendrá

el plano vertical ile la linea divisoria de, los predios, aunque no se apr/ye
sobre el predio ajeno, ni dé vista, ni vierta aguas lluvias .sobre éF.

derecho para pedir que se le restituya cou ¡ndeiunizacióu de perjuicios.
Art. 983. La acción [jara la restitución puede dirigirse no solamente
contra el usurpador, sino contra toda persona cuya posesión so derive de

Art. 988. El que tema que la ruina de un edificio vecino le páie per
juicio, tiene derecho de querellarse al Juez para que se mande ni dueño

la del u.surpiulor jinr cualquier título.

Pero no serán obiigatlo.s á la indemnización de perjuicio.s, sino el
Qsiirpador mismo, ó el tercero de mala fe, y habiendo varias per.souas obli
gadas todas lo serán in sólidum.

Art. 984. Todo el que violentamente ha sido de.spnjudo, .sea de la
posesión, sea de la mera tenencia, y que por poseer á noíiibre de otro, ó

pomo haber poseído bastante tiempo, ó por otra causa cualquiera, non
pudiere instaurar acción ])oseeona, 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 ob
jetar clandestinidad ó despojo anterior. Este derecho prescríbé en seis
me.ses.

Kestablecidas las cosas y asegurado el resarcimiento de daños, podrán
intentarse por una ú otra parte las acciones posesorias que correspondan.

^ Art. 985. Los actos de víoltmcia, cometidos con^ armas o sin ellas,
serán además castigados con las penas que por el Código respectivo co
rrespondan.

de tal edificio derribarlo, si estuviere tan deteriorado que no admita re
paración; ó para que, si la admite, se, le ordene hacerla inmediatameDíe;

y si el querellado no procediere á cumplir el fallo judicial, se derriíiará el
edificio ó se hará la reparación á su>cüsta.
Si el daño que se teme del edificio no fuere grave, bastará que el
querellado rinda caución de resarcir todo perjuicio que por el mal estado
del edificio sobrevenga.
Art, 989. En el caso de hacerse jior otro que el querellado la repa
ración de que habla el artículo precedente, el que se encargue de hacerla
conservará la forma y dimensiones del antiguo edificio en todas sus partes?
salvo si fuere necesario alterarlas para precaver el peligro.
Las alteraciones se ejecutarán á voluntad del dueño del edificio, en
cuanto sea compatible con el objeto de la querella. •

Art. 990. Si notificada la querella, cayere el edificio por efecto de su

mala condicióu, se indemuizará de todo perjuicio á los vecinos; pero si
cayere por caso fortuito, como avenida, rayo ó terremoto, no habrá lugar
á indemnización; á menos de probarse que el caso fortuito, sin el mal es
tado del edificio, no lo hubiera derribado.

Art. 991. No habrá lugar á indemnización, ai no hubiere precedido
notificación de la querella.
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Art. 992. Las disposiciones precedentes se extenderán al peligro que
se tema de cualesquiera construcciones; ó de árboles mal arraigados, ü ex
puestos á ser derribados ¡)or casos de ordinaria ocurrencia.
Art. 993. Si se hicieren estacadas, paredes ú otras labores que tuer

zan la dirección de las aguas corrientes, de manera que se derramen sobre
el suelo ajeno, ó estancándose lo humedezcan, ó priven de su beneficio á
los predios que tienen derecho de aprovecharse de ellas, mandará el Juez,
á petición de los interesados, que las tales obra.s se deshagan ó modifiquen
y se resarzan los perjuicios.

Art. 994. Lo dispue.sto en el articulo precedente se aplica no sólo á
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Los derechos concedidos en este articulo subsistirán contra los árbo

les, flores ú hortalizas plantadas, á menos que la plantación haya prece
dido á la construcción de las paredes.
Art. 999. Si un árbol extiende sus ramas sobre suelo ajeno, ó penetra
en él sus, ruíce.s, podrá el dueño del suelo exigir que se corte la parte exce
dente de las ramas, y cortar él mismo las raices.

Lo cual se entiende aun cuando el árbol esté plantado á la distancia
debida.

Art. 1000. Lo.s'frutos que dan las ramas tendidas sobre terreno aje
no, pertenecen al dueño del árbol; el cual, sin embargo, no podrá entrar

las obras nuevas, sino á las yá hechas, mientras no haya transcurrido tiem

á cogerlos sino con permiso del dueño del suelo estando cerrada el terreno.

po bastante para constituir un derecho de servidumbre.
^
Pero ninguna prescripción se admitirá contra las obras que corrom

El dueño del terreno será obligado á conceder este perroiso; pero sólo
en días y horas oportunas, deque no le resulte daño.
Art. 1001. El que quisiere construir un ingenio ó molino, óunaobra
cualquiera, aprovechándose de las aguas que van á otras heredades ó á
otro ingenio, molino ó establecimiento industrial y que no corren por un
cauce artificial construido á expensa ajena, podrá hacerlo en su propio
suelo ó en suelo ajeno con permiso del dueño; con tal que no tuerza ó
menoscabe las aguas en perjuicio de aquellos que ya han levantado obras
-aparentes con el objeto de servirse de dichas aguas, ó que de cualquier
otro modo hayan adquirido el derecho de aprovecharse de ellas.
Art. 1002. Cualquiera puede cavar en suelo propio un pozo, aunque
de ello resulte menoscabarse el agua de que se alimenta otro pozo; pero

pan el aire y lo hagan conocidamente dañoso.

Art. 995. El que hace obras para impedii- la entrada de aguas que
no es obligado á recibir, no es re.sponsable de los daños que, atajadas de
esa manera, y .sin intención de ocasionarlos, puedan causar en las tierras
ó edificios ajenos.
Art. 996.r Si corriendo el agua ¡>or una heredad se estancare ó tor-

ciere su curso, embarazada por el cieno, piedras, palos ú otras materias
que acarrea y depo.sita, los dueños de las heredades en que esta alteración

del curso del agua canse perjuicio, tendrán derecho para obligar al dueño
de la^heredad en que ha sobrevenido el embai'azo, á removerlo, o les per
mita á ellos hacerlo, de mauera que se restituyan las cosas al estado an
terior.

El costo de la limpia ó desembarazo se repartirá entre los dueños de

todos los predios, á prorrata del beneficio que reporten del agua.
Art. 997. Siempre que de las aguas de que so sirve un jiredio, por
negligencia del dueño en darlo salida sin daño dé sus vecinos, se derramen
sobre otro predio, el dueño de óste tendrá derecho ])ara que se le resarza
el perjuicio sufrido, y para que en caso de reincidencia se le pague el do
ble de lo que el perjuicio importare.

Art. 998. El dueño de una casa tiene derecho para impedir que cer
ca de sus paredes haya depósitos ó corrientes de agua ó materias húmedas
que puedan dañarla.

Tiene asimismo derecho para impedir que se planten árboles á menos
distancia que la de quince decímetros, ni hortalizas ó flores á menos dis

si de ello no reportare utilidad alguna, ó uo tánta que pueda compararse
coa el perjuicio ajeno, será obligado á cegarlo.
Art. 1003. Siempre que haya de prohibirse, destruirse ó enmendarse
una obra perteneciente á muchos, puede intentarse la denuncia ó querella
contra todos juntos ó contra cualquiera de ellos; pero la indemnización á
que por los daños recibidos hubiere lugar, se repartirá entre todos por
igual, siu perjuicio de que los gravados con esta indemnización la dividan
entre sí, á prorrata de la parte que tenga cada uno en la obra.

Y si el daño sufrido ó temido perteneciere á muchos, cada uno tendrá
derecho para intentar la denuncia ó querella por si .solo, en cuanto se di
rija á la prohibición, destrucción ó enmienda de la obra; pero ninguno
podrá pedir indemnización sino por el daño que él mismo haya sufrido,
á menos que legitime su personería respectivamente á los otros.

tancia que la de cinco decímetros.

Art. 1004. Las acciones concedidas en esto Título no tendrán lugar
contra el ejercicio de servidumbre legítimamente constituida.

Si los árboles fueren de aquellos que extienden á gran distancia sus
raíces, podrá el Juez ordenar que se planten á la que convenga para que
HO dañen á los edificios vecinos; el máximum de la distancia señalada por

Art. 1005. La Municipalidad y cualquiera persona del pueblo tendrá
en favor de los caminos, plazas ü otros lugares de uso público, y paro lo
seguridad de los que transitan por ellos, los derechos concedidos á los due

el Juez será de cinco metros.

ños de heredades ó edificios privados.
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Y siempre que á consecuencia de una acción jiopular huya de demo
lerse ó enmendarse una construcciónj ó de resarcirse un daño stifiido, se

i'ecotnpensará el actor, á costa del querellado, con una suma que no baje

de la décima, ni exceda de la tercera parte de lo que cueste la deuKiiicióu
ó enmienda, ó el resarcimiento del daño; sin perjuicio de que si se castiga
el delito ó negligencia con una pena peciuiiaria, se adjudique al actor la

LIBRO TERCERO
s

DE LA SUOESIOlí POP CAUSA DE MUERTE, Y DE LAS

mitad.

DOMAOIONES ENTRE YIVOS

Art. 1006. Las acciones municipales ó populares se entenderán sin

perjuicio de lasque competan á los inmediatos interesados.
Art. 1007. Las acciones concedidas en este Titulo paia la indemni
zación de un daño sufrido, prescriben para siempre al cabo de un año
completo.

Las dirigidas á precaver un daño no prescriben mientras haya justo
motivo de temerlo.

TITULO 1.°

üctinicioiies y reglas generales

Art. 1008, Sé sucede á una persona difunta á título universal ó á tí
tulo singular.
El título es universal cuando .«n» sucede al difunto en todos sus hie-

/

Si las dirigidas contra una obra nueva no se instauraren dentro del

año, los denunciados ó querellados serán amparados en el juicio pOBesorio,
y el denunciante 6 querellante podrá solamente perseguir su derecho por
la vía ordinaria.

Pero ni aun esta acción tendrá lugar, cuando, según las reglas dadas
para las servidumbres, haya prescrito el derecho.

ne.s, derechos y obligaciones transmisibles ó en una cuota de ellos, como la
mitad, tercio ó quinto.

El título es singular cuando se sucede en una ó más especies ó cuer
pos ciertos, como tal caballo, tal casa; ó en una ó más especies indeter
minadas de cierto género, corno un caballo, tres vacua, seiscientos pesos,
cuarenta hectolitros de trigo.
Art. 1009. Si ae sucede en virtud de un testamento, hv sucesión se

llama testamentaria, y si en virtud de la ley, intestada ó ahintestato.
La sucesión en los bienes de una persona difunta puede ser parte tes

Fiy DEL LIBRO SEGUNDO.

tamentaria y ])arte intestada.

Art. 1010. Se llaman asignaciones por caiisa de muerte las que hace
la ley ó el testamento de una persona difunta, para suceder en sus bienes.
Con la palabra asignaciones se significan en este libro las asignacio
nes por causa de muerte, ya las haga el hombre ó la ley.
Asigiiatario es la persona á quien se hace la asignación.
Art. 1011. Las asignaciones ú título universal se llaman herencias,

/

y las asignaciones á título singular legados. El asignatario de herencia se
llama heredero, y el asignatario de legado, legatario.
Art. 1012. La sucesión en los bienes de una persona se abre al mo
mento de BU muerte en su último domicilio, salvo los casos expresamente
exceptuados.

La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre, salvas las
excepciones legales.

Art. 1013. La delación de una asignación es el actual llamamiento
de la ley á aceptarla ó repudiarla.

La herencia ó legado se defiere al heredero ó legatario en ol momento
de fallecer la persona de cuya sucesión se trata, si el heredero ó legatario
.
I
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no es llamado coudicioDalQiente; ó en el momento de cumplirse la condi

Si la herencia ó legado se deja bajo condición suspensiva, será tam
bién preciso existir en el momento de cumplirse la condición.
Con todo, las asignaciones á personas que al tiempo de abrirse la su

ción, si el llamamiento es condicional.

Salvo si la condición es de no hacer algo que dependa de la sola vo
luntad del asignatario; pues en este caso la asignación se defiere en el
momento de la muerte del testador, dándose por el asignatario caución su

ficiente de restituir la cosa asignada con sus accesiones y frutos, en caso de

♦;

cesión no existen, pero ae e.spera que existan, no se invalidarán por esta
causa si existieren dichas personas antes de expirar los treinta años subsi
guientes á la apertura de la sucesión.
Valdrán con la misma limitación las asignaciones ofrecidas en premio

■' k-

á los que presten un servicio importante aunque el que lo presta no haya

contravenirse á la condición.

Lo cual, sin embargo, no tendrá lugar cuando el testador hubiere dis
puesto que mientras penda la condición de no hacer algo, pertenezca á

existido al momento de la muerte del testador.

otro asignatario la cosa asignada.

Art. 1020. Son incapaces d« toda herencia ó legado las cofradías,
gremios ó establecimientos cualesquiera que no sean personas jurídicas.
Pero si la asignación tuviere por objeto la fundación de iina nueva
corporación ó establecimiento, podrá solicitarse la aprobación legal, y ob

Art. 1014. Si el heredero ó legatario cuyos derechos á la sucesión no
han prescrito, fallece antes de haber aceptado ó repudiado la herencia ó

legado que se le ha deferido, transmite á sus herederos el derecho de acep
tar dicha herencia ó legado ó repudiarlos, aun cuando fallezca sin saber

tenida ésta valdrá la asignación.

que se le ha deferido.

Art. 1021. Son incapaces de toda herencia ó legado las comunidades,

No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona

corporaciones, asociaciones y entidades religiosas, aunque tengan el carác
ter de personas jurídicas (1).

que lo transmite.

Art. 1015. Si dos ó más personas, llamadas á suceder unaá otra, se
hallan en el caso del artícnlo 95, ninguna de ellas sucederá en los bienes

Art. 1022. Los sacerdotes ó ministros de cualquiera religión ó culto

no pifeden recibir por testamento, á título de herencia ó legado, ni aun

de las otras.

como albaceas fiduciarios, sino lo que, si no hubiese habido testamento,

Árt. 1016. En toda sucesión por causa de muerte, 2)ara llevar á efec

habrían heredado abiotestato. En la misma prohibición quedan compren

to las disposiciones del difunto ó de la ley, se deducirán del acervo ó masa
de bienes que el difunto ha dejado, inclusos los créditos hereditarios:

1.° Las costas de la publicación del testamento, ai lo hubiere, y las
(lemás anexas á la apertura de la sucesión;
2.C Las deudas hereditarias;

;'

3.o Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria;
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didos los parientes, por consagainidad ó afinidad, dentro del tercer grado,
del sacerdote que hubiere sido confesor del testador durante la últioia en
fermedad, ó habitualraente en los últimos dos años (2).
Art. 1023. Será nula la disposición á favor de un incapaz, aunque
se disfrace bajo la forma de un contrato oneroso, 6 por interposición de

4.0 Las asignaciones alimenticias forzosas;
5.0 La porción conyugal á que hubiere lugar, en todos los órdenes de
sucesión, menos en el de los descendientes legítimos. El resto es el acervo

prescriban las acciones que contra él puedan intentarse por los que tengan

liquido de que dispone el testador ó la ley.

interés en ello.

A-rt. 1017. Los impuestos fiscales que gravan toda la'masa, se ex
tienden á las donaciones revocables que se confirman por la muerte.

gatarios:

Los imjjucstos fiscales sobre ciertas cuotas ó legados, se cargarán á
los respectivos asignatarios.

Art. 1018, Seiá capaz y digna de suceder toda persona á quien la ley
no haya declarado incapaz ó indigna.
Árt. 1019. Para ser capaz de suceder es necesario existir natural

mente al tiempo de abrirse la sucesión; salvo que se suceda por derecho

de transmisión, según el articulo 1014, pues entonces bastará existir al
abrirse la sucesión do la persona por quien se transmite la herencia 6-

persona,

Art. 1024. El incapaz no adquiere la herencia ó legado, mientras no
Art. 1025. Son indignos de suceder al difunto como herederos ó le
1.0 El que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del di
funto, ó ha intervenido en este crimen por obra ó consejo, ó la dejó perecer
pudiendo salvarla;
2.0 El que cometió atentado grave contra la vida, el honor 6 los bie
nes de la persona de cuya sucesión se trata, ó de su cónyuge ó de cualquiera
de sus ascendientes ó descendientes legítimos, con tal que dicho atentado
se pruebe por sentencia ejecutoriada;
(1) Véanse los artículos 27 de la Ley 57 de 1887 y 84 de la Ley 153 del

legado.

mismo

(3) Véase el articulo 84 de la Ley 153 de 1887.
11
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3.0 El consanguioeo dentro del sexto grado inclusive que en el estado
de demencia ó destitución de la persona de cuya sncésión se trata, no la

Esta causa de indignidad no podrá alegarse contra ninguna persona
■de las que por temor reverencial hubieren podido ser inducidas á hacer la

socorrió pudiendo;

promesa al difunto; á menos que hayan procedido á la ejecución de la

4.0 El que por fuerza ó dolo obtuvo alguna disposición testamentaria

promesa.

Art. 1030. Las causas de indignidad mencionadas eo los artículos

del difunto, ó le in>p¡dió testar;.
5.° El que dolosamente ha detenido ú'ocultado un testamento del
difiinto; presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención ú ocul

precedentes no podrán alegarse contra disposiciones testamentarias poste

tación.

el difunto no tuvo conocimiento de esos hechos al tiempo de testar ni

Art. 1026. Es indigno de suceder el que siendo varón y niayor de
edad, no hubiere acusado á la justicia el homicidio cometido en la personh,
del difunto, tan presto como le hubiere sido posible.
Cesará esta indignidad, si la justicia i^ubigre empezado á proceder

después.

riores á los hechos que la producen, aun cuando se ofreciere probar que
Art. 1031. La indignidad no produce efecto alguno, si no es declara
da en juicio, á instancia de cualquiera de los interesados en la exclusión
del heredero ó legatario indigno.
Declarada judicialmente, es obligado el indigno á la restitución de la
herencia ó legado con sus accesiones y frutos.
Art. 1032. La indignidad se purga en diez años de posesión de la
herencia ó legado.

sobre el caso.

Peio esta causa de indignidad no podrá alegarse sino cuando constare
que el heredero ó legatario no es marido de la persona por cuya obra ó
consejo SB ejecutó el homicidio, ni es del número de sus ascendientes ó

descendientes, ni hay entre ellos deudo de consanguinidad ó afinidad hasta

Art. 1033. La acción de indignidad no pasa contra terceros de bue

el tercer grado inclusive.

na fe.

Art. 1027. Es indigno de suceder al impúber, demente ó sordo-mudo,
el ascendiente ó descendiente que siendo llamado á sucederle abíntestato,
no pidió que se le nombrara un tutor ó curador, y permaneció en esta omi

8U autor se hizo indigno, jiero con el mismo vicio de indignidad de su au
tor, por todo el tiempo que falte para completar los diez años.

Art. 1034. A los herederos se transmite la herencia ó legado de que

sión un ano entero: á menos que aparezca haberle sido imposible hacerlo

Art. 1035. Los deudores hereditarios ó testamentarios no podi án opo

ner al demandante la excepción de incapacidad ó indignidad.

por ai ó por procurador.

Si fueren muchos los llamados á la sucesión, la diligencia de uno de

Art. ]036. La incapacidad ó indignidad no priva al heredero ó lega
tario excluido, de los alimentos que la Tey le señale; pero en los casos del

ellos aprovechará á los demás.

Iranscurndo el año recaerá la obligación antedicha en .los llamados,
en segundo grado, á la sucesión intestada.

artículo 1025. no tendrán ningún derecho á alimentos.

'

^ La obligación no se extiende á los menores, ni en general á los que
viven bajo tutela ó curaduría ó bajo potestad marital.

TITULO

Esta causa de indignidad desaparece desde que el impúber llega á

la pubertad, o el demente ó sordo-mudo toman la administración de sus

>! .

Eeghis relativas á la sucesión intestada

bienes.

Art. 1028. Son indignos de suceder el tutor ó curador que nombrí^dos por el testador se excusaren sin causa legítima.

El albacea que nombrado por él testador se excusare sin probar in-

ecnven.ente grave, se hace igualmente indigno de sucederle.

' '
'

O seextendtílá esta causa de indignidad á los asignatarios forzosos
en a cuantía que lo son, ni á los que desechada por elJuez la excpaa,
entren a servir el cargo.

Art. 1029. Finalmente, es indigno de suceder el que, á sabiendas de
la incapacidad, haya prometido al difunto hacer pasar sus bienes ó parte
de ellos, bajo cualquier forma, á una persoña incapaz.

Art. 1037. Las leyes reglan la sucesión en los bienes de que el difun
to no ha di.spuesto, ó sí dispuso, no lo hizo conforme á derecho, ú no han
tenido eíecto sus disposiciouea.
Art. 1038. La ley no atiende al origen de los bienes para reglar la su
cesión intestada ó gravarla con restitucioues ó reservas,
Art. 1039. En la sucesión intestada no se atiende al sexo ni á la prímogenitura.
Art. 1040. Son llamados á la sucesión intestada los descendientes

legítimos del difunto; BUS ascendientes legítimos; sus colaterales legíti-
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mos; s\ia hijos naturales; sus padres naturales; sus hermanos naturales;;
el cónyuge sobreviviente y el fisco (1).
Art. 1041. Se sucede abintestato, ya por derecho personal, ya por
derecho de representación.

La representación es una ficción legal en que se supone que una per

sona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechoshereditarios que tendría su padre ó madre si ésta ó aquél no quisiese ó na
pudiese suceder.

Se puede representar á un padre ó una madre que, si hubiese podido-

ó querido suceder,* habría sucedido por derecho de representación.
Art. 1042. Los que suceden por representación heredan en todos ca
sos
estirpes, es decir, que cualquiera que sea el número de los hijos

que representan al padre ó madre, toman entre todos y por iguales" partesla porción que hubiere cabido al padre ó madre representado.
Los que no suceden por representación suceden yjor cabezas, esto es,
toman entre todos y por iguales partes la porción á que la ley los llama, á
meoo.s cfue la misma ley establezca otra división diferente.

Art. 1043. Hay siempre lugar á la representación en la descendencia

legítima del difunto, en la descendencia legítima de sus hermanos legíti
mos y en la descendencia legítima de sus hijos ó hermanos naturales.

TTuera de estas descendencias no hay lugar á la representación.
Art. 1044. Se puede representar al ascendiente cuya herencia se ha
repudiado.

Se puede, asimismo, representar al incapaz, al indigno, al deshereda
do y al que repudió la herencia del difunto.

'Art. 1045. Loa hijos legítimos excluyen á todos los otros herederos,
excepto á los hijos naturales cuando el finado haya dejado hijos legítimos

y naturales; la herencia se dividirá en cinco partes, cuatro panr los hijos
legítimos exclusivamente, y una para todos los naturales. Estos últimos

pueden optar libremente por la herencia ó por los alimentos á que ten-an
dereclio, según In ley.

®

Lo dispuesto eu este articulo se entenderá sin perjuicio de la porción
conyugal que corresponde al cónyuge sobreviviente (2).

Art. 1046. Si el difunto nn ha dejado posteridad legítima, le sucede
rán sus ascendientes legítimos de grado míía próximo, su cónyuge y sus
hijos naturales. La herencia se dividirá en cinco partes, tres para° los ascendieotea legítimos, una para el cónyuge y otra para los hijos naturales.
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dividiiá la herencia en cuatro partes: tres para los ascendientes legítimos
y otra para los hijos naturales ó para el cónyuge.
No habiendo cónyuge ni hijos naturales, pertenecerá toda la herencia
•» los ascendientea legítimos.

Habiendo un solo ascendiente en el grado más próximo, sucederá éste
en todos los bienes ó qh toda la porción hereditaria de los ascendientes.
Art. 1047. Si el difunto no hubiere dejado descendientes ni ascen-

■ dlientes legítimos, le sucederán sus hermanos legítimos, su cónyuge y sus
hijos naturales: la herencia se dividirá en tres partes, una paralosher-,

,^manos legítimos, otra para el cónyuge y otra para los hijos naturales.

No habiendo cónyuge, ó no habiendo hijos naturales, sucederán en la
mitad de loa bienes loa hermanos legítimos, y en la otra mitad los hijos
naturales ó el cónyuge.

No habiendo ni hijos naturales, 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 6 por parte de
madre, pero la porción del hermano paterno ó materno será la mitad de
la porción del hermano cornal.

No habiendo hermanos carnales, los hermanos legítimos, paternos ó
maternos, llevarán toda la herencia ó toda la porción hereditaria de loa
hermanos.

Art. 1048. Si el difunto no ha dejado descendientes, ascendientes ni

hermanos 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 á falta de cón
yuge los hijos naturales.

Art. 1049. A falta de descendientes, ascendientes y hermanos legíti
mos, de cónyuge sobreviviente y de hijos naturales sucederán al difunto los
otros colaterales legítimos, según las reglas siguientes:
1.'' El colateral ó los colaterales del grado más próximo, excluirán
■siempre á los otros;
2.^ Les derechos de sucesión de los colaterales no se extienden más

allá del octavo grado;
S.-"* Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que sólo son pa

(1) Véase el artículo 85 de la Ley 153de 1887,

rientes del difunto por parte de padre ó por parte de madre, gozan de
los miamos derechos que loa colaterales do doble conjunción, esto es, los
que á la vez sou parientes del difunto por parle de ¡mdre y por parto ele

(2) Véanse los artículos 45 de la Ley 57 de 1887 y 86 y 88 delaLey 153 delmísmoaSo.

madre (1).

No habiendo cónyuge sobreviviente ó no habiendo hijos naturales, se

(I) Dji-jgiido por el artículo 88 do la Lcj* 57 de Í837 y sustituido con el 87 de la ra is-

%

♦

iQia íej.

^
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Esto mismo se aplicará, en caso necesario, á la sucesión de un miem
bro del Territorio que deja bienes en un país extranjero.

• Art. 1050. Muerto un hijo natural, que no dejo descendienteo legítimos, se deferirá su herencia, en el orden jsegún las reglas siguientes:
Primeramente á sus hijos naturales;

TITULO 3."

En segundo lugar á sus padres. Si solamente uno de ellos tuviere la
calidad legal de padre ó madre natural, á éste solo se deferirá la he

De la ordenación del testamento.

rencia.

En tercer lugar á aquellos de los hermanos que fueren hijos legítimos
ó naturales del mismo padre, de la misma madre 6 de ambos. Todos ellos
sucederán simultáneamente; pero el hermano carnal llevará doble porción
que el paterno ó materno.
La calidad de hijo legítimo no dará derecho á mayor porción que la
del que sólo es hijo natural del mismo padre ó madre.
Habiendo cónyuge sobreviviente concurrirá con los padres ó hermanos

naturales: en concurreocia de los primeros ó de uno de ellos le cabrá la
cuarta parte de los bienes, y en concurrencia de uno ó más de los segundos,
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CAPÍTULO l.«
"DEL TESTAMENTO EN GENERAL

Art. 1055. El testame^ito es un acto mas ó menos solemne, en que

■|

la mitad.

Art. 1051. A falta de todos los herederos abintestato, designados en

una persona dispone del todo ó de una parte de sus bienes para que tenga
pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de'revocar las
disposiciones contenidas en él mientras viva.

Art. 1056. Toda donación ó promesa que no se baga perfecta é irre
vocable sino por la muerte del donante ó promisor, es un testamento, y
debe sujetarse á las mismas solemnidades que el testamento. Erceptúanse
las donaciones ó promesas entre marido y uuijer, las cuales, aunque revo-'
cables, podrán hacerse bajo la forma de In.s contratos entre vivos.

los artículos precedentes, sucederá el fisco (1).
Art. 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 á los herederos abintestato según las reglas ge

Art. 1057. Todas las <.l¡s{)Osic¡ones testamentaria.^ son esencialmente
revocables, sin embargo de qne el testador exj>re8e en el testamento la de
terminación de no revocarlas. Las cláusulas derogatoria.s de sus disposi

ciones futuras se tendrán por no escritíis, aunque .se confirmen con ju

nerales.

ramento.

Pero los que suceden á la vez por testamento y abintestato imputarán
á la porción que les corresponda abintestato lo que recibieren por testa
mento, sin perjuicio de retener toda la porción testamentaria, si excediere

Si en un testamento anterior se hubiere ordenado qne no valga su
revocación sí no se hiciere con ciertas palabras ó señales, se mirará esta

á la otra.

disposición como no escrita.

Art. 1Ü58. Las cédulas ó papeles á que se refiera el testador en el
testamento, no se mirarán como partes de éste, aunque el testador lo or

Prevalecerá sobre todo ello la voluntad expresa del testador en lo que
de derecho corresponda.
Art. 1053. Los extranjeros son llamados á las sucesiones abintestato

abiertas en el Territorio, de la misma manera y según las mismas reglas
que los miembros de él.

Art. 1054. En la sucesión abintestatp de un extranjero que fallezca
dentro ó fuera del Territorio, tendrán los miembros de él, á título de he
rencia, de porción conyugal ó de alimentos, los mismos derechos que según
las leyes vigentes en el Territorio les corresponderían sobre la sucesión in
testada 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 loqueles corresponda en la sucesión del extranjero.
(1) Derogado por los artículos 45 de la Ley 57 de 1887 y el 85 de la Ley 153 del mis
mo ano.

dene ; ni valdrán más de lo que sin esta circunstancia valdrían.
l

Art. 1059. Ei testamento es un acto de una sola persona.
Serán nulas todas las disposiciones contenidas en el testamento otor

gado por dos o más personas á un tiempo, ya sean en beneficio recíproco
de los otorgantes, ó de una tercera persona.
Art. 1060. La facultad de testar es indelegable.
Art. 1061. No son hábiles para testar :
1.0 El impúber ;
,
2,0 El que se hallare bajo interdicción por causa de demencia ;

3." El que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad ú
otra causa ;

4.0 Todo el que de palabra ó por escrito no pudiere expresar su vo
luntad claramente.
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Las personas no corapretTdidas en esta eDumeración son hábiles para
testar.

Art. 1062. El testamento otorgado durante la existencia de cualquie
ra de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo precedente es
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7.0 Los mudos ;
condenados á alguna de las penas designadas en el artículo

o, núniero 4.°, y en general, los que por sentencia ejecutoriada estuvie
ren inhabilitados para ser testigos }
9.° Los amanuenses del Notario que autorizare el testamento ;

nulo, aunque posteriormente deje de exi.stir la causa.

1 i)or el contrario, el testamento válido no deja de serlo por el hecho

10. Los extranjero.s no domiciliados en el Territorio ;

de sobrevenir después alguna de estas causas de inhabilidad.
Art. 1063. El testamento en quede cualquier modo haya interveni
do la fuerza, es nulo en todas sus partes.

11. Las personas que no entienden el idioma del testador, sin perjui<íio délo dispuesto en el artículo 1081 ;
12. Los ascendiente.?, descendientes y parientes dentro del tercer graode consanguinidad, ó segundo do afinidad del otorgante ó del funciona
rio público que autorice el testamento ;

Art, 1064. El testamento eá solemne, y menos solemne. Testamento

sohmne es aquel en que se han observado todas las solemnidades que la
ley ordinariamente requiere. El menos solemne G privilegiado es'aquel en

43. El marido de la testadora ;
14. Los dt'jiendieníes 6 domésticos del testador, de su consorte, del

que pueden omitirse algunas de estas solemnidades, por consideración á

circunstancias particulares, determinadas expreeamente por la ley.

funcionario que autorice el testamento y de las otras personas comprendi

El testamento solemne es abierto o cerrado.

das en lo.s números 12 y 17 •

Testamento abierto, nunciqjativo 6 pilUico es íK^xieX en que el tes, tador hace sabedores de sus disposicioues á los testigos, y al Notario cuan
do concurre ; y testamento ceyrado ó secreto, es aquel en que no es nece-"

15. Los que tengan con otro de los testigos el parentesco ó las rela

ciones d(í que se habla en los números 12 y 14;
16. El sacerdote que haya sido el confesor habitual del testador, y el
■que haya confesado á éste en la última' enfermedad ;
17. Los herederos y legatarios, y en general, todos aquellos a quienes

sano que los testigos y el Notario tengan conocimiento de ellas.'
Art. 1065. La apertura y publicación del testamento se hará ante el

Juez del último domicilio del testador ; jiero si no fueren hallados allí el'

resulte un provecho directo del te.stn(nento.

Notario y los testigos que deben reconocer sus firmas, aquellos actos ten
drán lugar ante el Juez que designen las leyes de procedimiento.
'Ai t. 1066. Siempre que el Juez haya de proceder á la apertura 7 pu

-Dos, á lo menos, de los testigos, deberán estar domiciliados en el lu
gar en que se otorga el testamento, y uno, á lo menos, deberá saber leer
i escribir, cuando sólo coocurran tres testigos, y dos cuando concurrieren

blicación de un testamento, se cerciorará previamente de la muerte del
testador. Exceptúense los caso.s en que, segúu la ley, deba presumirse la

■cinco,

Art. 1069. Si alguna de las causas de inhabilidad, expresadas en el

artículo precedente, no se manifestare en el aspecto ó comportación de im
testigo, y se ignorare generalmente en el lugar donde el testamento se

muerte.

CAPÍTULO 2.0

DEL TESTAMENTÓ SOLEMNE Y PRIMERAMENTE DEL OTORGADO EN LOS'
TERRITORIOS.

*

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 á uno solo de los
testigos.

Art. 1067. El testamento solemne es siempre escrito.

Art. 1068. No podrán ser testigos en un testamento solemne otor
gado en los Territorios ;

'

1° Las mujeres ;

2.0 Los menores de diez y ocho años ;

3.0 Los que se hallaren en int.ei;dicción por causa de demencia ;
4.0 Todos ÍO.S que actualmente se hallnrei^iuivadós de la'razón'■

5.° Los ciegos ;
6!° Lo^süi'düS ;

.

'

'

Art. 1070. El testamento solemne y abierto debe otorgarse ante el
respectivo Notario ó su suplente y tres testigos.
Todo lo que eu el presente Código se diga acerca del Notario, se en

tenderá respecto del suplente de éste en ejercicio, en su caso.
Art. 1071. En los lugares en que no hubiere Notario ó en que faltar© este funcionario, podrá otorgarse el testamento solemne, niincupativo
ante cinco te^igos, que reúnan las ciiajidades exigidas cu esle Código.
Art. 1072. Lo que constituye esencialmente el testamento abierto,

es el acto fin que el testador hace sabedor de sus disposiciones'al Notario,

*

©i lo hubiel-e, y a los testigos.

ir
..
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drán ser abonadas las firmas del testador y de los testigos ausentes, por
declaraciones juradas de otras personas fidedignas.
En seguida pondrán el Juez y su Secretario sus rúbricas en cada pá

El testamento será presenciado en todas sus partes por el testador,
por un mismo Notario, si lo hubiere, y por unos mismos testigos,
Art. 1073. En el testamento se expresará el nombre y apellido del
testador ; el lugar de su nacimiento ; la Nación á que pertenece ; si está
ó no avencidado eu el territorio, y si lo está, el lugar en que tuviere su
domicilio ; su edad ; la circunstancia de hallarse en su entero juicio ; los
nombres de las personas con quienes hubieie contraído matrimonio, de los
hijos habidos ó 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 uuo de los testigos.
Se ajustarán estas designaciones á lo que respectivamente declaren el
testador y testigos. Se expresarán, asimismo, el lugar, día, mes y aüo del
otorgamiento ; y el nombre y apellido de! Notario, si asistiere alguno (1).

gina del testamento, y después do haberlo el Juez declarado testamento
nuneupativo, expresando su fecha, lo mandará pasar con lo actuado, al
respectivo Notario, previo el correspondiente registro.
Art: 1078. El testamento solemne cerrado debe otorgarse ante un

Notario y cinco testigos.
Art. 1079. El que uo sepa leer y escribir no podra otorgar testamen
to cerrado.

Art. 1080. Lo que constituye esencialmente el testamento cerrado
es. el acto en que el testador presenta al Notario y loa testigos una escri
tura cerrada, declarando de viva voz, y de manera que el Notario y los tes

Art. 1074. El testamento abierto podrá haberse escrito previamente.
Pero sea que el testador lo tenga escrito, ó que se escriba en uno ó
más actos, será todo él leído en alta voz por el Notario, si lo hubiere, ó

tigos lo vean, oigan y entiendan (.salvo el caso del arliculo siguiente).,
que en aquella escritura se contiene su testamento. Los mudos podrán

hacer esta declaración, escribiéndola á presencia del Notario y los testigos.

á falta de Notario, por uno de los testigos designado por el testador í

El testamento deberá estar firmado por el testador. La cubierta del

este efecto.

testamento estará cerrada ó se cerrará exteriormente, de manera que nc

Mientras el testaineuto se lee, estará el testador á la vista, y las per
sonas cuya presencia es necesaria, oirán todo el tenor de sus díspo.sicioues.

Art. 1075. Termina el acto por las firmas del testador y testigos, y
por la del Notario si lo hubiere.

Si el testador no supiere ó 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 á rueg<j suyo, expresándolo así.

Att. 1076, El ciego podrá sólo testar nunciipativamente y ante No
tario ó fuuciuuario que llaga veces de tal. Su testamento será leído en

alta voz dos veces ; la piimera por el Notario ó funciouario, y la segunda
por uno de loa testigos, elegido al efecto por el testador. Se hará mención
especial de esta solemnidad en el testamento.

Art. 1077. Si el testamento no ha sido otorgado ante Notario sino
ante cinco testigos, será necesario que se proceda á su publicación en la
forma siguiente :

'

El Juez competente hará comparecer los testigos para que reconozcan
8U8 firmas y la del testador.

Si uno ó más de ellos no compareciere por ausencia ú otro impedi
mento, bastará que los testigos inatrumentales presentes reconozcan Ja
firma del testador, las suyas propias y las de los te.st.igos ausentes.
En caso necesario, y siempre que el Juez lo estimare conveniente, po-

¡
Lf i

■4

pueda extraerse el testamento sin romper la cubierta.
Queda al arbitrio del testador estampar un sello ó marca, ó emplear
cualquier otro medio para la seguridad de la cubierta.
El Notario expresará sobre la cubierta, bajo el epígrafe (esiamefiio,
la circunstancia de hallarse el testador en su .«ano juicio ; el nombre, ape
llido y domicilio del testador y de cada uno de los testigos, y ei lugar, día
mes y año del otorgamiento (1).
Termina el otorgamiento por las fi rmas del testador, de lo.s testigos y
del Notario, sobre la cubierta.
Si el testador uo pudiere fi rmar al tiempo del otorgamiento, fi rmará
por él otra persona diferente de los testigos instrumentales, y si alguno 6
algunos de los te.stigos no supieren ó no pudieren fi rmar, lo harán otros
por los que no supieren ó 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
mismo Notario y unos mismos testigos, y no habrá interrupción alguna
bído eu los breves intervalo.? en que algún accidente lo exigiere.
Art. 1081. Cuando el testador no pudiere entender ó ser entendido
de viva voz, sólo podrá otorgar testamento cerrado.

El testador escribirá de su letra, sobre la cubierta, la palabra íesfa^
mentó, ó la equivalente en el idioma que prefiera, y luirá del mismo modo

(1) Tóase el artículo ii de la Ley 95 de 1890.

(I) Véase el artículo 11 de la Ley 95 de 1890.

^4^

171

JJ,

Bf' Í).

#

TITULO 3.°

1^2

LIBRQ TERCERO

173

2.0 Que sea autorizado por un Ministro Diplomático de los Estados
Unidos de Colombia ó de una Nación amiga, por un Secretario de Le«*ación que tenga título de tal, expedido por el Presidente de la Eepública

lá designación de su persona, expresando, á lo menos, su nombre, apellido
y domicilio, y la Nación á qüe pertenece ; y en lo demás, se observará lo

ó por un Cónsul que tenga patente del mismo ; pero no valdrá si el qué
lo autoriza es un Vice-Cóosul. En el testamento se hará mención espresa

prevenido en el artículo precedente (1).

Art. 1082. El testamento cerrado, antes de recibir su ejecución, será

del cargo, y de los referidos título y patente ;

presentado al Juez.

3.0 Que los testigos sean colombianos ó extranjeros domiciliados en
la ciudad donde se otorgue el testamento ;

No se abrirá el testamento sino después que el Notario y testigos reoonozcan ante el Juez su firma y la del te.stador, declarando, además, si en
su concepto está cerrado, sellado ó marcado,corno en el acto de la entrega-

Si no pueden comparecer todos los testigos, bastará que el Notario y

4.0 Que 86 observen en lo demás las reglas del testamento solemne,
otorgado en los territorios ;

dor, y abonen las de los ausentes.
comparecer el Notario ó funcionario que autorizó el

Legación, lleve el visto bueno de este Jefe, si lo hubiere; si. el testamento

^

5.0 Que el ¡nstrumento lleve el sello de la Legación ó Consulado ;

^os estigos in?.truraentale3 preaente.s, reconozcan sus firmas y la del testa

Wo que
«np eiJuez
/-í elija.
rio

6.0 Que el testamento que no haya sido otorgado ante un Jefe de

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 página cuando el tes

para las diligencias de apertura por el Nota
<1

drán
y
que el Juez lo estimare cou'veuiente. pocaso
del mciso1"
S.o del artículo 1077.
oaso de
^ testigos ausentes, como n el

tamento fuere abierto ;

ñ

7.0 Que en seguida se remita por el Jefe de Legación, si lo hubiere, y
si no directamente por el Cónsul, una copia del testamento abierto, ó de

según
4o los
b lartículos
M precedentes, no tendrá,
á que valor
debe respectivamentl
alguno
sujetarse,

la carátula del cerrado, al Seeretario Je Relaciones Exteriores de la Ee
pública, y que abonando éste la firma del Jefe de Legación, ó la del
Cónsul, en su caso, pase la copia al Prefecto del Territorio respectivo.

tas ereUr4 rinto'"

anterior articulo, el Jefe del Territorio pasará la copia al Juez del Circuito

í¡eretn!lo,°®^' f

ó cerrado, en que se omi-

Art. 1086. Siempre que se proceda conforme á Jo dispuesto en el

designaciones presori-'

o se á L

1080 7 en el iuciso 2• del 1081

del último domicilio que el difunto tuviera en el Teiritorio, á fin de que

Identidad personal
testigo
lata identMa4
" ,1del testador, Notarlo 6 8"e
no (2).
haya duda acerca de

dicha copia se incorpore en los protocolos de un Notario del mismo do
micilio.

No conociéndose al testador ningún domicilio en el Territorio, el tes

CAPÍTULO 3.»

tamento será remitido al Prefecto 6 Juez del Circuito de la capital del

BEL TESTAMEUTO solemke otokgado en los estados o en país

Territorio, para su ÍDOorporaoión en los protocolos de la Notaría que el

EXTRANJERO.'

.mismo Juez designe.

Art. 1084. Valdrá en los Territorios el testamento escrito

en cualquiera de los listados ó cu país extranjero, si por lo tocóte fias
se hiciere^constar su conformidad áautenticidad
las leyes del del
paísnst4ó Estedommdades,
n

CAPITULO 4.0
DE LOS TESTAMENTOS PRIVILEGIADOS.

mento respectivo en la forma ordinaria.

Art. 1087. Son testamentos privilegiados

íadntf'
™ l°e Territorios el testamento otorcurran
cuiran loT.pÜr'T
los lequisitos que van á expresarse : «"anjero, con tal que con-

1.® El testamento verbal :

Tlrrilfio".

.A

2.0 El testamento militar ;
3.0 El testamento marítimo ;

Art. 1088. En loa testamentos privilegiados podrá servir de testigo
toda persona de sano juicio, hombre ó mujer, mayor de diez y ocho años,

"- -'-"Jero, tenga do-

que vea, oiga y entienda al testador, y que no tenga la inhabilidad desig-

(I) Viéase el artículo 11 de la Ley 95 de 1890.

f2) Derogado por eJ citado artículo 11 que Jo sustituye.
t

n

1

:^:Í!
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nada en el número 8.® del artículo 1068. Se requerirá, además, para los
testamentos privilegiados éscritos, que los testigos sepan leer jescribir.
Bastará la habilidad putativa con arreglo á lo prevenido en el arti
culó 1069.

Art. 1089. En los testamentos privilegiados el testador declarará ex

presamente que su intención es testar : las personas cuya presencia es ne
cesaria, serán unas mismas desde el principio hasta el fin ; y el acto será
continuo, ó sólo interrumpido en los breves intervalos que algún accidente
lo exigiere.

No serán necesarias otras solemnidades que éstas, y las que en los ar
tículos siguientes se espresan.

Art. 1090. El testamento verbal será presenciado por tres testigos, á

175

3.0 Sus declaraciones y diepoaiciones testamentariaR.
Art. 1096. La información de que hablan los artículos precedentes,
será remitida al Juez del último domicilio, si no lo fuere el que ha reci
bido la información ; y el Juez, si encontrare que se han observado las so
lemnidades prescritas, y que en la información aparece claramente la últi
ma voluntad del testador, fallará que, según dicha información, el testa
dor ha hecho las declaraciones y disposiciones siguientes (expresándolas);
y mandará que valgan dichas declaraciones y disposiciones como testamen
to del difunto, y que se protocolice como tal su decreto.
No se inirarán como declaraciones y disposiciones testamentarias sino
aquellas en que los testigos que asistieron por vía de solemnidad estuvie
ren conformes.

Art. 1097. El testamento consignado en el decreto judicial, protoco

lo menos.

Art. 1091. En el testamento verbal el testador hace de viva voz sus

declaraciones y disposiciones, de manera que todos le vean, oigan y en

lizado, podrá ser impugnado de la misma manera que cualquier otro tes
tamento auténtico.

Art. 1098. En tiempo de guerra, el testamento délos militares, y de

tiendan.

Art. 1092. El testamento verbal no tendrá lugar sino en los casos de
peligro tan inminente de la vida del testador, que parezca no haber modo
6 tiempo de otorgar testamento solemne.

los demás individuos empleados en un cuerpo de tropas del Territorio ó de
la República, y aaimisrao el de los voluntarios, rehenes y pri.sioneros que
pertenecieren á dicho cuerpo, y el de las personas que van acompañando y

Art. 1093. El testamento verbal no tendrii valor alguno si el testa

dor falleciere después de los treinta días subsiguientes al otorgamiento :
ó si habiendo fallecido ántes no se hubiere puesto por escrito el testamen
to, con las formalidades que van á expresarse, dentro de los treinta días
subsiguientes al de la muerte.

Art. 1094. Para poner el testamento verbal por escrito, el Juez del

Circuito en que se hubiere otorgado, á instancia de cualquiera persona
que pueda tener interés en la sucesión, y con citación de los demás intere

sirviendo á cualquiera de los antedichos, podrá ser recibido por un capi
tán, ó por un oficial de grado superior al de capitán, ó por un intendente
de Ejército, comisario ó auditor de guerra.
Si el que desea testar estuviere enfermo ó herido, podrá ser recibido
su testamento por el capellán, médico ó cirujano que le asista ; y si se ha
llare en un destacamento, por el oficial que lo mande, aunque sea de grado
inferior al de capitán.
Art. 1099. El testamento será firmado por el testador, si supiere y

sados, residentes en el mismo Circuito, tomará declaraciones juradas á los
individuos que lo presenciaron como testigos instrumentales, y á todas las

pudiere escribir, por el funcionario que lo ha recibido, y por los testigos.
Si el testador no supiere ó no pudiere firmar, se expresará así en el

otras personas cuyo testimonio le pareciere conducente á esclarecer los
puntos siguientes :

testamento.

1.0 El nombre, apellido y domicilio del testador, el lugar de su naci
miento, la Nación á que pertenecía, su edad y las circunstancias que hi
cieron creer que su vida se hallaba en peligro inminente ;
2.o El nombre y apellido de los testigos instrumentales, y el lugar de
su domicilio ;

3.0 El lugar, día, mes y año del otorgamiento.
siguientes :

2.0 Si manifestó la intención de testar ante ellos ;

Art. 1101. Si el testador falleciere antea de expirar los noventa días

subsiguientes á aquel en que hubieren cesado, con respecto á él, las cir
cunstancias que habilitan para testar militarmente, valdrá su testamento
como si hubiere sido otorgado en la forma ordinaria.

Art. 1095. Los testigos instrumentales depondrán sobre los puntos

1.° Si el testador aparecía estar en su sano juicio ;

Art. 1100. Para testar militarmente será preciso hallarse en una ex
pedición de guerra, que esté actualmente en marcha ó campana contra el
. enemigo, ó en la guarnición de una plaza actualmente sitiada.

^

Si el tcfilador sobreviviere á este jdazo, caducará el testamento.
Art. 1102. Para que valga el teitamento militar es necesario que
lleve al pie el vhio Inieno del jefe superior de la expedición 6 del coman
dante de la plaza, si no hubiere sido otorgado anjie el mismo jefe ó co-
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Si el buque llegare antes á Colombia, se enviará dicho ejemplar con

mandante, que raya rubricado al principio y fin de cada página por dicho

las debidas seguridades, al Poder Ejecutivo nacional para que puedan

jefe 6 comandante, y que la firma de éste sea abonada por el Secretario

surtirse los miamos efectos espresados en el inci.so anterior.

Art. 1108. Podrán testar en la forma prescrita por el artículo 1105

de Guerra y Marina de la República, si el cuerpo de tropas estuviere al
servicio de la Nación ó por el Secretario del Prefecto del Territorio, si di
cho cuerpo obrare solamente en dicho Territorio.
Para qne este testamento sea incorporado en el protocolo de instru
mentos públicos, el Secretario del Prefecto lo remitirá, una vez cumplidas

otros que se hallaren á bordo del buque colombiano de guerra en

Irts formalidades legales, al Notario del último domicilio del testador, y si

dor hubiere fallecido antes de desembarcar, ó qntes de expirar los noventa

éste se ignorare ó no fuere conocido, al Notario de la capital del Territorio.
La remisión se hará por conducto del Juez superior respectivo.
Art. 1103. Cuando una persona que puede testar militarmente se
hallare en inminente peligro, podrá otorgar testamento verbal en la forma

días subsiguientes al desembarque.

arriba prescrita ; pero este testamento caducará por el hecho de sobrevivir

verbal á bordo de un buque de guerra en alta mar, observándose lo pre

el testador al peligro.

La información de que hablan los artículos 1094 y 1095 será evacua
da lo más pronto posible ante el auditor de guerra ó la persona que haga
veces de tal.

Para remitir la información al Juez del último domicilio se cumplirá
lo prescrito en el artículo precedente.

Art. 1104. Si el que puede testar militarmente prefiere hacer testa
mento cerrado, deberán observarse las solemnidades prescritas en el artí
culo 1080, actuando como ministro de fe cualquiera de las personas desig
nadas al fin del inciso 1.° del artículo 1098.

La carátula será visada, como el testamento, en el caso del artículo
y para su remisión se procederá según el mismo artículo.
Art. 1105. Se podrá otorgar testamento marítimo á bordo de un buque colombiano de guerra-en alta mar.

1102

Será recibido por el comandante ó por su segundo á presencia de tres
testigos.

no sólo los individuos de la oficialidad y tripulación, sino cualesquiera
alta mar.

'

Art. 1109. El testamento marítimo no valdrá sino cuando el testa

No-se i-ntendtíjú por desembaique el pasar á tierra por corto tiempo
para reembarcarse en el mi.smo buque,

Art. 1110. En caso de peligro iumiuente podrá otorgarse testamento
venido en el artículo 1103 ; y el testamento caducará si el testador so
brevive al ])eligro.

La información de que hablan los artículos 1094 y 1095 sérá recibida
por el comandante ó su segundo, y para .su remisión al Juez por conducto
del Secretario de Estado, se aplicará lo' prevenido en el artículo 1103
Art. 1111. Si el que puede otorgar testamento marítimo prefiere ha
cerlo cenado, se observarán las solemnidades prescritas en el artículo 1080

actuando corno ministro de fe el comandante de la nave ó su segundo.
Se observará, aderná.s, lo dispuesto en el artículo 1106, y se remitirá

copia de la carátula al Secretario de Estado para que se protocolice, como
el testamento, según el artículo 1107.

Art. 1112. En los buques mercantes bajo bandera colombiana, podrá
8ÓÍ0 testarse en la forma [irescrita por el artículo 1105, recibiéndose el tes
tamento pQr el capitán ó su segundo ó el piloto, y observándose además
lo prevenido en el arlículo 1107.

Si el testador no supiere ó no pudiere firmar, se expresará esta cirTITULO 4.'

contancia en el testamento.

Se extenderá un duplicado del testamento con las mismas firmas que

l)e las asignaciones testamentarias.

el original.

Art. 1106. El testamento se guardará entre los papeles más importan

CAPITULO 1.®

tes de la nave, y se dará noticia de su otorgamiento en el diario de la nave.
Art. 1107. Si el buque, antes de volver á los Estados Unidos de Co

KEOLAS GENERALES.

lombia, arribare á un puerto extranjero, en que haya un Agente diplomá
tico o consular colombiano, el comandante entregará á este Ageüte un

ejemplar del testamento, exigiendo recibo, y poniendo nota de eliden el

'A«. 1113. Todo asignatario te.«taraentarío deberá ser una persona

diario, á fin de que puedan surtirse los efectos y requisitos de que se trata-

cierta» deteiminada,, natural ó jurídica, ya sea que se determine por su
nombre ó por indicaciones claras del testamento, De otra manera la asig

en los incisos 5.", 6.® y 7,® del artículo 1085 y en el articulo 1086.

nación se tendrá por no escrita.

"
12
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Yaldrán, cou todo, las asignaciones destinadas á objetos de benefi
cencia, aunque no sean para determinadas personas.

Las asignaciones que se liicieren á un establecimiento de beneficencia
sin designarlo, se daráu al establecimiento de beneficencia que el Jefe del

Territorio designe, prefiriendo alguno de los de la vecindad 6 residencia
del testador.

Lo que se deja al alma del testador, sin especificar de otro modo
su inversión, se entenderá dejado á un establecimiento de beneficencia, y
se sujetará á la disposición del inciso anterior.

Lo que eu general se dejare á los pobres^ sin determinar el-modo de
distribuirlo, se aplicará al establecimiento público de beneficencia ó cari
dad que exista en el lugar del domicilio del testador, .«i en dicho lugar

hubiere tal e.stablecimieuto, y si no lo hubiere, se aplicará al estableci

179
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parte de sus bienes á condición que el asignatario le deje por testamento
alguna parte de los suyos.
Art. 1118. No vale disposición alguna testamentaria que el testador

no haya dado á conocer de otro modo que por sí ó nó, ó por una señal de
afirmación ó negación, contestando á una jiregunta.
Art. 1119. No vale disposición alguna testamentaria á favor del No
tario que autorizare el testamento ó del funcionario que haga veces de tal
ó del cónyuge de dicho Notario'ó funcionario, ó de cualquiera de los as
cendientes, descendientes, hermanos, cuñados ó sirvieutes asalariados del
mismo.

'

Lo mismo se aplica á las disposiciones én favor de cualquiera de los
testigos.

miento público de beneficencia ó caridad más inmediato á dicho domicilio,

Art. 1120. El acreedor cuyo crédito no conste siuo por el testamento
será considerado como légatuiio para las disposiciones del artículo prece

salvo los casos siguientes :

dente.

1.° Guando el testador lo prohiba expresamente \
2.° Cuando haya inauifestado su voluntad de dejarlo á los pobres de
determinado lugar, en donde no exista establecimiento público de benefi
cencia ó caridad.

Art. 1114. Las cantidades que se recauden por consecuencia de la
disposición contenida en el anterior articulo se capitalizarán sea cual fuere
su cuantía, y los réditos se invertirán en los gastos de los establecimientos
á que correspondan.

Ait. 1115. Lo que conforme al artículo 1113 deba ser repartido entre
los pobres de determinado lugar lo será á 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 diligencialexpresiva de la fecha en
que se hace el repartimiento, de la cantidad repartida, y de los nombres y

apellidos de los a-raciados. Esta diligencia, que será suscrita por los fun
cionarios que hayan intervenido en la distribución, por Jos albaceas, here
deros ó legatarios distribuidores, y por aquellos de los agraciados que su
pieren firmar, se agregará á los inventarios, sin cuyo requisito no serán
éstos aprobados por el Juez.

Art. 1116. El error eu el nombre ó calidad del a.signatario novicia
la disposición, si no hubiere duda acerca de la persona.
Art. 1117. La asignación que pareciere motivada por un error de he
cho, de manera que sea claro que sin este error no hubiera tenido lugar,
se tendrá por no escrita.

Las disposiciones captatorias no valdrán.

Se entenderán por tales aquellas en que el testador asigna algnna

Art. 1121. La elección de un asignatario, .sea absolutamente, sea de
entre cierto número de personas, no dependerá del puro arbitrio ajeno.
Art. 1122. Lo que se deje indeterminadamente á loa parientes se en
tenderá dejado á los consanguíneos del grado más próximo según el orden
4e la sucesión abintestato, teniendo Ingar el derecho de representación, eu
conformidad con las reglas legales ; salvo que á la fecha del testamento
haya habido uno sólo eo este grado, pues entonces se entenderán llamados
al mismo tiempo ios del grado inmediato.
Art. 1123. Si la asignación estuviere concebida ó escrita en tales tér

minos, que no se sepa á cuál de dos ó más personas ha querido designar
el testador, ninguna de dichas persona.s tendrá derecho á ella.
Art. 1124. Toda asignación deberá ser, ó á titulo universal ó de es
pecies determinadas, ó que por las indicaciones del testamento puedau.

olaramente determinarse, ó de géneros y cantidades que igualmente lo sean
ó puedan serlo. De otra npinerii se tendráj>or no escrita.
Sin embargo, sí la asignación se destinare á un objeto de beneficencia
expresado en el testamento, sin determinar la cuota, cantidad ó especies
que hayan de invertirse en él, valdrá la asignación y se determinará la
cuota cantidad ó especies, habida consideración á lanatmaleza del objeto,
á las otras disposiciones del testador y á las fuerzas del patrimonio, en la
parte de que el testador pudo disponer libremente.
El Juez liará la determinación, oyendo al Personero'municipal y á los
herederos, y conformándose en cuanto fuere posible á la intención del tes
tador. *

Art. 1125. Si el cumplimiento de una asignación se dejare al arbitrio
de un heredero ó legatario, á quien aprovechare rehusarla,será el heredero
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tiempo de testar lo supo, y el hecho es de los que pueden repetirse, se

ú legatario obligado á llevarla á efecto, á Qienos (lue pruebe justo motivopara uo hacerlo asi. Sida rehusarla asignación no resultare utilidad al
lieredero óiegatario, no será obligado ájustificcar su resolucióo, cual^ujera
que sea.

El provecho de un ascendiente ó descendiente, de un cónyuge ó dt^un
hermano ó cuñado, se reputará, para el efecto de esta disposición, prove--

presumirá que el testador exige su repetición ; si el testador al 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 como cumplida, cualquiera que sea la naturaleza del hecho.
Art. 1131. La condición de no impugnar el testamento, impuesta á
un asignatario, no se extiende á las demandas de nulidad, por algún de

cho de dicho heiedero ó legatario.

fecto en su forma.

A?t. 1126. La asignación que ¡lor faltar el asignatario se transfiere á
distinta persona, por acrecimientOj su.stitiición ú otra causa,llevará consigo

Art. 1132. La condición impuesta al heredero ó legatario de no con
traer matrimonio, se tendrá por no e.scrita, salvo^q^^e se límite á no con
traerlo antes de hv edad de veinticinco ntlos ó ineiios (I).

todas las obligaciones y cargas transferibles, y el derecho de aceptarla ó re
pudiarla separadamente.

Art. 1133, Se tendrá, asimismo, i»{\r no pue.-^ta la condición de per

La asignación qus por demasiado gravada hubieren repudiado todas
las personas sucesivamente llamadas á ella por el testamento ó la ley, se
deferirá en último lugar á las personas á cuyo íavor se hubieren consti

manecer en estado (le_yiudedad ; lí menos que el asignatario tenga uno ó
más hijos del anterior miitrimonio, al tiempo de deferírsele la asignación.
Art. 1134. L(is arlículo.s precedentes no se ojinnen á que se provea á

tuido los graváuiene.''.

la subsistencia de una mujer inientras ]iermanezca soltera ó viuda, deján

Art. 1127. Sobre las reglas dadas en este título acerca de la inteli

gencia y efecto de las disposiciones testamentarias, prevalecerá la voluntad
del testador claramente manifestada, con tal' que no se oponga á los re
quisitos ó prohibiciones legales.
Para conocer la voluiitail del te.stador se estará más á la sustancia de

las dispo.^iciones que á las palabras de que se haya servido,

*

dole por ese tiempo un derecho de usufructo, de uso ó de habitación, ó
una jícnsiún periódica.

Art. 1135. La condición de casarse ó no casarse con una persona de
terminada, y la de abrazar un estado ó profesión cualquiera, ¡'«j mitida por
-las leyes, aunque .sea incompatible con el estado de matrimonio, valdrán.
Art. 1136. Las asignaciones testamentarias, bajo condición suspen-,

siva, no confieren al asignatario derecho alguno, mientras pende la condi
CAPÍTULO 2."
DE LAS ASIGNACIONES TESTAJIENTARIAS CONDICIONALES.

Art. 1128. Las asignaciones te.stamentarias pueden ser condicionales.

Asignación condicional es, en el testamento, aquella que depende de
una condición, esto es, de mi suceso futuro ó incierto, de manera que se

gún las intenciones del testador no valga la a.signacióh si el suceso positi
vo no acaece, ó si acaece el ne'gativo.
Las asignaciones testamentarias condicionales se sujetan á las reglas
dadas en (d titulo de las obligaciones condicionales, con las excepciones
y" modificaciones que van á exj)resarse :
Art. 1129. La condición que consiste en un hecho presente ó pasado
no su.spende el cumplimiento de la disposición. Si existe ó ha existido se
mira como no escrita ; si no existe ó no Iva existido no vale la di.eposición.
Lo pasado, presente y futuro se entenderá con relación al momento
do testar, á menos que se exprese otra co.«a.
^

Art. 1130. Si la condición que se impone como para tiempo futuro,

-consiste en un hecho que se ha realizado en vida del testador, y el testador

ción, sino el de implorar las providencias conservativas necesarias.
Si el ásignutarío muere antes de cumplirse la condición, no transmite
■derecho alguno.

Curapiiila la coadiciÓD, no tendrá derecho á los frutos percibidos en

el tiempo intermedio, si el testador no.se los hubiere expresamente con
cedido,

Art. 1137. Las disposiciones condicionales que establecen fideicomi-

Bos, y conceden una pro[)iedad fiduciaria, se reglan por el titulo Ve la,
proincdad fiduciaria.
CAPÍTULO 3.0
DE LAS ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS A DIA.

Art. 1138. Lns asignaciones testamentarías pueden oslar limitadas á
jjlazos ó días, de que dependa el goce actual ó la extinción de un derecho :
V se sujetarán entonces á las reglas dadas en el Título De Zas ohUgaciones
á plazo, con las explicaciones que siguen.
^

íl) lleíbimado por el articulo 12 de la Ley 90 de 1890.
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Art. 1139. El día es cierto y determinado, 8¡ necesariamente lia dellegar, y se sabe cuándo, como el día tantos de tal raes y año, ó tantos
días, meses o años después de la fecha del testamento o del fallecimiento
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DE LAS ASIGNACIONES MODALES.

dfel testador.

Es cierto pero indeterminado, si necesariamente ha de llegar, pero no

se sabe cuándo ; como el día de la muerte de una persona.

'

Es incierto pero determinado, si puede llegar ó nó ; pero suponiendo
que haya de llegar se sabe cuándo, como el día en que una persona cumpla
yeinticinco años.

Einalmente es incierto é indeterminado, si no se sabe si ha de llegar^
ni cuándo, como el día en que una persona se case.
Art. 1140. Lo que se asigna desde un día que llega, antes de la
muerte del testador, se entenderá asignado para después de sus días, y
sólo se deberá desde que se abra la sucesión.
Art. 1141. El día incierto é indeterminado es siempre una verdaderacondición, y se sujeta á las reglas de las condiciones.
Art. 1142. La asignación desde día cierto y determinado, da al asig
natario, 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 á las reglas de las asignaciones condicionales.
Art. 1143. La asignación desde día cierto pero indeterminado, es

condicional, y envuelve la condición de existir el asignatario en ese día.

Art, 1147. Si se asigna algo á alguna persona para que lo tenga por

suyo, con la obligación de aplicarlo á un fin especial, como el de hacer
ciertas obras ó sujetarse á ciertas cargas, esta aplicación es un modo y no
una condición suspensiva. El modo, por consiguiente, no suspende la ad
quisición de la co.sa asignada.

Art. 1148. En las asignaciones modales, se llama cláiLsula resol'vtoria la que impone la obligación de restituir la cosa y los frutos, si no se
cumple el modo.

No se entenderá que envuelve cláusula resolutoria cuando el testador
no la expresa.

Art. 1149. Para que Ja cosa asignada modalmente se adquiera, no es
necesario prestar fianza ó canción de restitución pava el caso de no cum
plirse el modo.

Art, 1150. Si el modo es en beneficio del asignatario exclusivamente,
no impone obligación alguna, salvo que lleve cláusula resolutoria.

Art. 1151. Si el modo es por su naturaleza imposible, ó inductivo á
hecho ilegal ó inmoral, ó concebido en términos ininteligibles, no valdrá
la disposición.

Si el modo, sin hecho ó culpa del asiguatario, es solamente imposible

Si se sabe que ha de existir el asignatario en ese día (como cuando
la asignación es á favor de un establecimiento permanente), tendrá lugar

en la forma especial prescrita por el testador, podrá cumplirse en otra
análoga que no altere la sustancia de la (lis[)Os¡ciÓD, y que eu este concep

lo prevenido en el inciso 1.® del articulo precedente.
Art. 1144. La asignación desde día incierto, sea determinado ó no,

to sea aprobada por el Juez, con citación de los interesados.
Si el modo, sin hecho ó culpa del asignatario, se hace enteramente

es siempre condicional.

imposible, subsistirá la asignación sin el gravamen.

muerte, y termina, como el usufructo, por la llegada del día, y por la

Art. 1152. Si el testador no determinare suficientemente el tiempo ó
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 modal un beneficio que ascienda, por lo menos, á la quinta parte

muerte natural del pensionario.

del valor de la cosa asignada.

Art. 1145. La asignación hasta día cierto, sea determinado 6 nó,
constituye un usufructo á favor del asignatario.

La asignación de prestaciones periódicas es intransmisible por causa de
Si es á favor de una corporación ó fundación no podrá durar más de
treinta años.

Art. 1146. La asignación hasta día incierto pero determinado, unido
á la existencia del asignatario, constituye usufructo ; salvo que consista
en prestaciones periódicas.

Si el día esta unido á la existencia de otra persona que el asignatario,
se entenderá concedido el usufructo hasta la fecha en que, viviendo Ja otra
persona, llegaría pava ella el día.

Art. 1153. Si el modo consiste en un hecho tal que para el fin que
el testador se haya propuesto, sea indiferente la persona que lo ejecute, «8
transmisible á los herederos del asignatario.

Art. 1154. Siempre que haya de llevarse á efecto la cláusula resolu
toria, se entregará á 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 á la herencia, si el testador no hubiere ordenado otra cosa.
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Art. 1161. Las disposiciones de este titulo se entienden sin jrerjuicio
de la acción de reforma que la ley concede á los legitimarios y al cónyuge

El asignatario á qnien.se ha ioipnesto el modo uo gozará del benefi

cio que pudieia resultarle de la disposición precedente.

sobreviviente.

CAPÍTULO 5.«
CAPÍTULO'6.0
DE LAS ASIGyACIONES A TÍTULO UNIVERSAL.
DE LAS ASIONACIONES Á TÍTULO SINGULAR

Art. 1155. Lüs-asignatarios á titulo universal, con cualesquiera pa
labras que ee les llame, y aunque en el testamento se les califique de lega
tarios, sou herederos: ivpre.senfau la por.sona del testador para sucederle

Art. 1162. Los asigiuitari(»s á título singular, con cuale,squiera pala
bras que se le.s llame, y aunque en el testamento se les califique de here
deros, sou legatarios: no representan al testador; no «lienen más derechos
ni cargas que las que expresamente se les confieran ó im¡>ongan.
Lo cual, .'íiú embargo, se entenderá siu perjuicio de su re8]íonsahlHdaá
en sub.sidio de los herederos, y de la que pueda sobrevonirlés en el caso de

en todos hu^ dereclflíis y obligaciones transiuisiblc.s.

Los herederos son también oblígado.s á las cargas testamentarias, esto
es, á las que se constituyen por el testamento mismo, y que no se imponen
á determinadas jiersonaa.

,

Art. 1156. El asignatario que ha sido llamado á la .sucesión, en tér

la acción de reforma.

minos geaerale.s, qqe no designan cuotas, corno "Sea Fulano mi heredeTO, ó\,"Dejo mis bienes á Fulano," es heredero universal.
Pero sí c<>nciirr¡ere con herederos de cuota se entenderá heredero de

Art. 1163. No vale el legadir de cosas que al tiempo del testamento
sean do propiedad pública y uso couiún, ó forineu parte de un edificio, de
manera que lio puedan separarse sin deteriorarlo; ámenos que la causa

aquella cuota que, con las de.^iguadas en el testamento, complete la unidad

cese antes de deferirse el legado.

ó entero.

Art. 1164 Podrá ordenai- el testador que se adquiera tma especie
ajena para darla á alguna ¡lersona ó jiara ernjilearla en algún objeto de
beneficencia; y si el asignatario á quien .se impone esta obligación no

Si fueren mnoho.s los heixHleros instituidos, sin designación de cuota,
dividirán entre sí, por ¡-artes' iguales, la herencia, ó la parte de ella que Ies

pudieie cumplirla, porque el duofio de la es¡iecie reliusa eunjenarln, ó pide
por ella un ¡.recio excesivo, el dicho asignatario será sólo obligado á dar

toque.

Art, 115?. Si hechas otras asignaciones se dis¡ione del remanente de
los bienes, y todas las asignaciones, excepto la del remanente, son á título
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

en dinero el justo precio de la esjiecie.

k'i.

Y sj la especie ajena legada hubiere sido antes adquirida por el lega
tario ó para el objeto de beneficencia, no se deberá su precio siuoen cuanto
la adquisición hubiere sido á título onerhso y á precio equitativo.
Art. 1165. El legado do especio que no es del testador, ó del asigna
tario á quien so iin})one la obligación de darla, es nulo; á menos qvie en

resta p.ara completar la unidad.

Art. 115S. Si no hubiere herederos universales, sino de cuota, y las
designados en el testamento no componen todas juntas unidad entera, los
herederos abintestato se entienden llamados como herederosdel remanente.

el testamento aj-arezca que el te.slador sabía que la cosa i;o era suya ó del
diclio asignatario; ói á menos de legarse la cosa ajena á ut\ desc<'ndiente o

Si en el testamento no hubiere asignación alguna á título uuiveisal,
los herederos abintestato son herederos universales.

Art. 1159. Si las cuotas designadas en el testamento completan ó
exceden la unidad, en tal caso el heredero univeraal se entenderá iiisfitindo
en una cuota cuyo numerador sea la unidad, y el denominador el íiúmero

total de herederos; ámenos que sea instituido como heredero del rcmanentfí, pues entonces nada tendrá.

Art. 1160. Rtalucidas las cuotas á un común denominador, inclusas
las comirntadiiR según el artículo jirecedente, se representará la herencia

por la suma de los numeradores, y la cuota efectiva de cada heredero por
8u numerador respectivo.

i

ascendiente legitimo del testador, ó á su cónyuge; pues en estos casos se
procederá como en el del inciso 1.° del articulo precedente.
Art. 1166. Si la eos i ajena legada ¡)asó, ante.s do la muerte del tes

tador, al dominio de éste ó del n.siguatario á quien se había impuesto la
obligación de darla, se deberá el legado.
Art, 1167. El asiguaiario obligado á ¡-rcKtar el legado de cosa ajena,

que después de la muerte del testador la adquiere, la deberá al legatario;

el cual, sin embargo, no potlrá reclamarla, sino restituyendo lo que hubie
re recibido por ella, según el artículo 1164.
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Si no ha dejado ninguna no valdrá el legado sino en favor de las per

parte, cuota ó derecho, se presumirá que no ha querido legar más que esa

sonas designadas en el artículo 1165; que sólo tendrán derecho á pedir
una cosa mediana del mismo género, aunque el testador Ies haya concedido -

parte, cuota ó derecho.

Lo mismo se aplica á la cosa que un asignatario es obligado á dar, y
en que sólo tiene una parte, cuota ó derecho.
Art. 1169. Si al legar unrt especie se designa el lugar en que está

la elección.

guardada, y no se encuentra allí, pero se encuentra en otra parte, se de
berá la especie; si no se encuentra en parte alguna se deberá una especie
de mediana calidad del mismo género, pero sólo á las personas designadas

entre los bienes del testador, nada se deberá, ni aun á las personas desig

en el artículo 1165.

mente á la persona obligada, podrá respectivamente aquélla ó éste ofrecer

Pero si se lega una cosa de aquellas cuyo valor no tiene límite.s, como
una casa, una hacienda de campo, y no existe ninguna del mismo género
nadas en el artículo 1165.

Art. 1175. yi la elección de una cosa entre muchas se diere expresa

Art. 1170. El legado de cosa fungible cuya cantidad no se determine

ó elegir á su arbitrio.

de algi'in modo, no vale.

Si el testador cometiere la elección á tercera persona, podrá ésta ele
gir á 8U arbitrio; y si no cumpliré su encargo dentro del tiempo señalado
por el testador, ó en su defecto por el Juez, tendrá lugar la regla del ar

Si se lega la cosa fungible, señalando el lugar en que ha de encon
trarse, 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;^
ó hasta concurrencia de la cantidad determinada por el testador, y no más.
Si la cantidad existente fuere menor que la cantidad designada, sólo se

tículo 1172.

Hecha una vez la elección, no habrá lugar á hacerla de nuevo, sino
por causa de engaño ó dolo.

deberá la cantidad existente: y si no existe allí cantidad alguna de dicha

Art. 1176. La especie legada se debe en el estado en que existiere al
tiempo de la muerte del testador, comprendiendo los utensilios necesarios

cosa fungible, nada se deberá.

Lo cual, sin embargo, se entenderá con estas limitaciones:

para su uso, y que existan con ella.

1.® \ ífldrá siempre el legado de la cosa fungible cuya cantidad se de
termine por el testador á favor ele las personas designadas en el artículo
1165.

2." No importará que la cosa legada no se encuentre en el lugar se

Art. 1177. Si la cosa legada es un predio, los terrenos y ios nuevos
edificios que el testador le haya agregado después del testamento, no se
*

forman una cláusula indivisible.

Así, el legado de "treinta hectolitros de trigo, que se hallan en tal
parte," vale auuque no se encuentre allí trigo alguno; pero el legado de

las agregaciones.

"los treinta bectolitros de trigo, que se hallarán eu tal parte," nóvale,
tino respecto del trigo que allí se encontrare, y que no pase de treinta hec

Pero el legado de una medida de tierra, como mil metros cuadrados-}
no crecerá en úingán caso por la adquisición de tierras contiguas, y si
aqnélla no pudiere separarse de éstas, sólo se deberá lo que valga.

tolitros.

Art. 1171. El legado de una cosa futura vale, con tal que llegue á
Art. 1172. Si de muchas especies que existen en el patrimonio del
testador, se legare una, sin decir cuál, se deberá una especie de mediana
cantidad ó valor, entre las comprendidas en el legado.
Art. 1173. Los legados de género que no se limitan á lo que existe
en el patrimonio del testador, como una vaca, un caballo, imponen la obli
gación de dar una cosa de mediana calidad ó valor del mismo género.
Art. 1174. Si se legó una cosa entre varias que el testador creyó te
ner, y DO ha dejado más que una, se deberá la que baya dejado.

comprenderán en el legado: y si lo nuevamente agregado formare con lo

demás, al tiempo de abrirse la sucesión, un todo que n<) puerla dividirse
sin grave pérdida, y las agregaciones valieren más que el predio eu su es
tado anterior, sólo se deberá este segundo vaiór al legatario: si valiere
menos, se debérá todo ello al legatario, con el cargo de pagar el valor de

ñalado por el testador, cuando el legado y el señalamiento de lugar no

existir.

>

I

Si se lega un solar, y después el testador edifica en él, sólo se deberá
el valor del solar.

Art. 1178. Si se deja parte de un predio, se entenderán legadas las
servidumbres que para su goce y cultivo le sean necesarias.
Art. 1179. Si se lega una casa, cou sus muebles ó con todo lo que se
encuentre en ella, no se eutenderán compremlidas en el legado las cosas
enumeradas en el inciso 2.° del articulo 662, sino sólo las que forman el
ajuar de la casa, y se encuentran en ella; y si se lega de la misma manera
nna hacienda de campo, no se entenderá que el legado coin¡irende otras
cosas que las que sirven para el cultivo y beneficio de la hacienda, y se eiicuentran en ella.
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En uno y otro caso no se deberán de los demás objetos contenidos en

contraído la obligación; y el acreedor podrá, á su aibitrlo, exigir el pag«

la casa ó hacienda, sino los que el testador expresamente designare.

en los términos á que estaba obligado el deudor, ó en los que expresa ei

Jirt. 1180. Si se lega un carruaje de cualquiera clase, se entenderán
legados los arnesesy las bestias cíe que el testador solía servirse {)ara usar
lo, y que al tiempo de su muerte existan con 6l.
Art. 1181. Si se lega un rebaño, se deberán los animales de que se
eomponga al tiempo de la muerte del tc.stador, y no más.
Art. 1182, Si se legan á varias per.sonas distintas cuotas de una mis
ma cosa, SG .seguirán, para la división de ósta, las reglas del párrafo pre
cedente (1).

Art. 1183. La especie legada jaisaal legulario con sus servidumbres,
censos y demás cargas reales.

Art. 1184. Si se lega una co.sa con calidad de no enajenarla, y la ena

jenación nb comprometiere niiigúu derecho de tercero, la cláusula de no
enajenar se tendrá por no escrita.

Art. 1185. Pueden legarse no sólo la.s cosas corporales sino los dere
chos y acciones.

Por el hecho do legar.se el titulo de un ci'éáito se entenderá que se
lega el crédito.

El legado de un crédito comprende el de los intereses devengados;
pro no subsiste sino en la p«.te del crédito ó de los intereses que no hu
biere recibido él te.stador.

Art. 1186. Si la cosa que fue empeñada al testador, se lega al deuor, no se extingue jior eso la deuda .«ino el derecho de prenda; á menos
que aparezca claramente que la voluntad del testador fue extimmir la
deuda.

Al t. 1187. Si el testador condona en el testamento una deuda, y des
pués demanda judicialmente al deudor, ó acepta el pago que se le ofrece,
no podra el deudor aprovecharse de la'condonación; pero si se píu'ó sin
noticm ó consentimiento del testador, podrá el legatario reclamar lo pagado.
Art. 1188. Si se condona á una persona lo que. debo, sin determinar

pma no so comprenderán en la condonación sino las deudas existentes á
la fecha del testamento.

^ Art. 1189. Lo que se lega á iin acreedor no se entenderá que es á
cuenta de su crédito, si no se expresa, ó .i por la.s circunstancias no apapciere claramente que la Intención del testador es pagar la deuda con ol

testamento.

'i

Art. 1190. Si el testador mauda pagar lo que cree deber y no debe,
la disposición .se teudrá por no escrita.
Si en razón de una deuda determinada se manda pagar más de lo que

ella importa, no se deberá el exceso, á menos que aparezca la intención d«
donarlo.

Ait. 1191. Las deudas confesadas en el testamento, y de que por otra

parte no hubiere un principio de prueba por escrito, se tendrán por lega
dos gratuitos, y estarán sujetos á las misma.s respons.ihilidades y deduccio
nes que los otros legados de esta clase.
Art. 1192. Si se legaren alimentos voUintui ios sin determinar stt

forma y cuantía, se deberán en la forma y cuantía en que el testador acos
tumbraba snministrurlos á la misma persona; y á falta de esta determi
nación, se regularán tomando en consideración la necesidad del legatario,
sus relaciones con el testador, y la fuerza del patrimonio eu la parte de
que el testador ha podido disponer libremente.

Si el testador no fija el tiempo que haya de durar la contribución de
alimento.", se entenderá que debe durar por toda la vida del legatario.
Si se legare una pensión anual para la educación del, legatario, du
rará hasta que cumpla veintiún años, y cesará si muere antes de cumplir
esa edad.

Art. 1193. Por la destrucción de la especie legada se extingue 1&
obligación de pagar el legado.
La enajenación de las especies legadas, en todo ó parte, por acto en
tre vivos, envuelve la revocación del legado en todo ó parte; y no subsis
tirá ó revivirá el legado, aunque la enajenación
sido nula, y aunque
las especies legadas vuelvan á poder del testador.
La prenda, hipoteca ó censo constituido sobre la cosa legada, no ex
tingue el legado, pero lo grava con dicha prenda, hipoteca ó censo.

Si el testador altera sustnncialmente la cosa legada mueble, corno si
de la madera hace copstruír un carro, ó de la lana telas, se entenderá que
revoca el legado.
I

CAPÍTULO 7.°'

legado.

, Si así se fxpn-«are ó apareciere, se debel/i reconocer'la deuda en los
términos que b Imya hecho el .testador, ó en que se jiistiaqne imberse
(!) Derogado por el artleiilo 45 déla Ley 37 de 1887 y reen,pla=!ado con el 30 de la
misma ley.

189

DE LAS DONACIONES REVOCABLES

Ait. 1194. Donación rcvocahlé es aquella que el de.ttflute puede re
vocar á su arbitrio.
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Donación por causa de muerte es lo mismo que donaciou revocable;
y donación entre vivos, lo mismo que donación irrevocable.
Art. 1195. No valdrá como donación revocable sino aquella que se

tubiere otorgado con las solemnidades que la ley prescribe para las de su
clase, ó aquella á que la ley da expresamente este carácter.
Si el otorgamiento de una donación se hiciere con las solemnidades
de las entrevivos, y el donante en el instrumento se reservare la facultad

de revocarla, será necesario, para que subsista después de la muerte del
donante, que éste la haya confirmado expresemente en un acto testamen
tario; salvo que la donación sea del uno de los cónyuges al otro.

Las donaciones de que no se otorgare iustrumento alguno, valdrán
como donaciones entre vivos, en lo que fuere de derecho; menos las que
se hicieren entre cónyuges, que podrán siempre revocarse.

Art. 1196. Son nulas las donaciones revocables de personas que no

191

■ellos ejercer los derechos de usufructuario sobre las especies que se le hu
bieren entregado.

Art. 1202. Las donaciones revocables caducan por el mero hecho de
morir el donatario antes que el donante.

Art. 1203, Las donaciones revocables se confirman y dan la propiedad
fiel objeto donado, por el mero hecho de morir el donante sin haberlas re

vocado, y sin que haya sobrevenido en el donatario alguna causa de inca
pacidad ó indignidad, bastante para invalidar una herencia ó legado; salvo
el caso del artículo 1195, inciso 2.o

Ait. 1204. Su revocación puede ser expresa ó tácita, de la misma
manera que la revocación de las herencia.s ó legados.
Art. 1205.. Las disposiciones de este párrafo, en cuanto conciernan á

los asignatarios forzosos, están sujetas á las excepciones y modificaciones

<[Utí se dirán en el Título De las asignaciones forzosas.

pueden testar ó donar entre vivos.

Son nulas, asimismo, las entre personas que no pueden recibir asig

CAPÍTULO S.o

naciones testamentarias ó donaciones entre vivos una de otra.

Sin embargo, las donaciones entre cónyuges valen como donaciones

DEL DERECHO DE ACRECER

revocables.

Art. 1197. el otorgamiento de las donaciones revocables se sujetará á
las reglas del artículo 1050 (1).

Art. 1198. Por la donación revocable, seguida de la tradición de las

cosas donadas, adquiere el donatario los derechos y contrae las obligacio

Art. 1206. Destinado un mismo objeto á dos ó más asignatarios, la

porción de uno de ellos, que por falta de éste se junta á las porciones de
los otros, se dice acrecer á ellas.

Sm embargo, no estará sujeto á rendir la caución de conservación y
restitución á que son obligados los usufructuarios, á no ser que lo exija el

Art. 1207. Este acrecimiento no tendrá lugar entre los aeiguatarios
fie distintas partes ó cuotas en que el testador haya dividido el objeto asig
nado: cada parte ó cuota se considerará en tal caso como un objeto sepa
rado; y no habrá derecho de acrecer sino entre los coasignatarios de una

donante.

misma parte 6 cuota,

nes de usufructuario.

,

''

Art^ll99. Las donaciones revocables á título singular son legados
anticipados, y se sujetan á las mismas reglas que los legados.

Reciprocameute, si el testador da en vida al legatario el goce de la
cosa legada, el legado es una donación revocable.

Art. 1200. Las donaciones revocables, inclusos los legados, en el caso

del inciso precedente, preferirán á los legados de que no se ha dado el goce
á los legatarios, en vida del testador, cuaifdo los bienes que éste deja á su
muerte no alcanzan á cubrirlos todos.

Art. 1201. La donación revocable de todos los bienes ó de una cuota

de ellos se mirará como una institución de heredero, que sólo tendrá efecto
desde la muerte del donante.

Hin embargo, podrá el donatai ío de todos los bienes ó de una cuota de
(I) Derogadojpoi- el artículo 45 de la Ley 57 de 1887, y reemplazado con el 31 de la
Hiisma Ley.

Si se asigna un objeto a dos ó más personas por iguales partes habrá
derecho de acrecer.

Art. 1208. Habrá derecho de acrecer, sea que se llame á ios coasig
natarios en una misma cláusula ó en cláusulas separadas de un mismo
instrumento testamentario.

Si el llamamiento se hace en dos instrumentos distintos, el llama
miento anteiior se presumirá revocado en toda la parte que no le fuere
común con el llamamiento posterior.

Art. 1209. Los coasignatarios conjuntos se reputarán por una sola
persona pata concurrir con otros coaaignatarios; y la persona colectivo,
formada por lo.s primeros, no se entenderá faltar, sino cuando todos ésto»
faltaren.

Se entenderán por conjuntos los coaaignatarios asociadoe por una ex
presión copulativa, como Dedro y Juan, ó comprendidos en una denomi
nación colectiva, como los hijos de Pedro.

-m
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Art. 1222. El derecho de transmisión excluye al de sustitución, y el

pudiar la que se le defiere/por acrecimiento; pero no podrá repudiar la

de sustitución al de acrecimiento.

primera y aceptar la segunda.

Art. 12^SZ»'5ustituciónjáí¿eíco7nzsor?a es aquella en que se llama á

Art. 1211. La porción que acrece lleva todos sus gravámenes consi
go, excepto los que suponen una calidad ó aptitud personal del coasigna

un fideicomisario, que en el evento de una condición se hace dueño abso
luto de lo que oíra persona poseía en propiedad fiduciaria.
La sustitución fideicomisaria se regla por lo dispuesto en el Título

tario que falta.

Art. 1212. El derecho de transmisión establecido por el artículo 1014,
excluye e! derecho de acrecer.
Art. 1213. Los asignatarios de usufructo, de uso, de habitación ó de

plirse la condición, se le uombran uno ó más sustitutos, estas sustitucio

una pensión periódica, conservan el derecho de acrecer, mientras gozan de

nes se entenderán vulgares, y se sujetarán á las reglas de los artículoi

p' ro'piedadfiduciaria.
Art. 1224. Si paia el caso de faltar el fideicomisario antes de cum

dicho usufructo, uso, habitación ó peu-sión; y íiinguno de estos derechos

precedentes.

se extingue hasta que falte el último ceasignatario.
Art. 1214. El testador podrá, en todo caso, prohibir el acrecimiento.

Ni el fideicomisario de primer grado, ni sustituto alguno llamado á
ocupar su lugar, transmiten su expectativa si faltan.

Art. 1225. La sustitución no debe pre.sumirse fideicomisaria, sino
cuando el tenor de la disposición excluye manifiestamente la vulgar.

CAPÍTULO 9.0

I

DE LAS SUSTITUCIONES.

TITULO 5
'

Art. 1215. La sustitución es vulgar ó fideicomisaria.
La sustitución
es aquella en que se nombra un asignatario
para que ocupe el lugar de otro que no acepte, ó que, antes de deferírse

fie las asignaciones forzosas

Art. 1226. Asignaciones forzosas son las que ■ el testador es obligado

le la asignación, llegue á faltar por fallecimiento, ó por otra causa que

á hacer y que se sujilen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de

estinga su derecho eventual.

sus disposiciones testamentarias expresas.

»

No se entiende faltar el asignatario que una vez aceptó, salvo que

Asignaciones forzosas son;

86 invalide la aceptación.

1.0 Los alimentos que se deben por la ley á ciertas personas;
2.0 La porción'conyugal:

Art. I21G. La sustitución que se hiciere expresamente para algu
nos de los C'isoH en que pueda faltar el asignatario, se entenderá hecha

3.0 Las legítimas;

para cualquiera de los otros en que llegare á faltar; salvo que el testador

4.0 La cuarta de mejoras eu la sucesión de los descendientes legí

haya expresado voluntad contraria.

timos.

Art. 1217. La sustitución puede ser de varios grados, como cuando,
se nombra un sustituto al asignatario directo, y otro al primer sustituto.
Art. 1218. Se puede su.stituír uno á muchos y muchos á uno.
Art. 1219. Si se sustituyen recíprocamente tres ó más asignatarios

y falta uno de ellos, la porción de este se dividirá entre los otros á pro
rrata de los valores de su.s respectivas asignaciones,

Art. 1220. El sustituto de un sustituto que llega á faltar, se entien
de llamado en loa mismos casos, y con las mismas cargas que éste, sin
perjuicio de lo que el testador haya ordenado á este respecto.
Art. 1221. Si el asignatario fuere descendiente legítimo del testa
dor, los descendientes legítimos del asignatario no por eso se entenderán
sustituidos á éste; salvo que el testador haya expresado voluntad con
traria.

CAPÍTULO l.o
DE LAS ASIGNACIONES ALIMENTICIAS QUE SE DEBEN A CIERTAS

I "

PERSONAS

1

S

Art. 1227. Los . alimeutos'que el difunto ha debido por ley á cierta»
personas, gravan la masa hereditaria, menos cuando el testador haya im
puesto esa obligación á uno ó más partícipes de la sucesión.
Art. 1228. Loa asignatarios de alimentos no estarán obligados á deTolución alguna, en razón de las deudos ó cargas que gravaren el patri
monio del difunto; pero podrán rebajarse los alimentos fntiiroa que pa
rezcan desproporcionados á las fuerzas del patrimonio efectivo.
13
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Art. 1229. Las asignaciones alinjenticias en faror do personas que

por ley no tengan derecho á alimentos, se imputarán á la po^rción de bie
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Art. 1238. E; cónyuge á quien por cuenta de su porción conyugal
baya cabido-á titulo universal alguna parte en la sucesión del-difunto,

nes de que el difunto ha podido disponer á su arbitiio.

será responsable á prorrata de esta parte, como los herederos en sus res

Y'si las que se hacen.á alimentarios forzosos, fueren más cuantiosas
de lo que en las circunstancias corresponda, el exceso se imputará á la

pectivas cuotas.

misma porción de bienes.

CAPITULO 2.0

Si se imputare á dicha porción la mitad de gananciales, subsistirá
•en ésta la responsabilidad especial que le es propia, según lo prevenido
en el Título De la sociedad conyugal.
Ep lo demás que el viudo ó viuda perciba, á título de porción conyugal, sólo tendrá la responsabilid.ad subsidiaria de los legatarios.

DE LA PORCIÓN CONYUGa'l

CAPÍTULO 3.0
DE LAS LEGÍTIMAS T MEJORAS

Al t. 1230. La poí-crdíi conyw<7aí es aquella parte del patrimonio de
una persona difunta que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que ca
rece de lo necesario para su congrua subsistencia.
Art. 1231. Tendrá derecho á la porción conyugal aun el cónyuge di
vorciado, á menos que por culpix suya haya dado ocasión al divorcio.
Art. 1232. JCl derecho se entenderá existir al tiempo del fallecimien
to del otro cónyuge, y no caducará en todo ó parte por la adquisición de
bienes que posteriormente hiciere el cónyuge sobreviviente.

Art. 1233. El cónyuge sobreviviente que al tiempo de fallecer el
ctro cónyuge no tuvo derecho á porción conyugal, no lo adquirirá des
pués por el hecho do Caer eu pobreza.
Art. 1234. Si el cónyuge sobrevivieute tuviere bienes, pero no de
tanto valor como la porción conyugal, sólo tendrá derecho al complemen|to, á titulo de porción conyugal.
Se imputará por tanto á la porción conyugal, todo lo que el cónyuge
sobreviviente tuviere derecho á percibir á cualquier otro titulo en la su
cesión del difunto, inclusa su mitad de gananciales, si no la renunciare.

Art. 1235. El cónyuge sobreviviente podrá, á su arbitrio, retener lo
que posea ó se le deba, renunciando la porción conyugal, ó pedir la por
ción conyugal abandonando sus otros bienes y derechos.

Art. 1236. La porción conyugal es la cuarta parte de los bienes déla
persona difunta, en todos los -órdenes de sucesión, menos en el de los
descendientes legítimos.
Habiendo tales descendientes, el viudo ó viuda será contado entre
los hijos, y recibirá como porción conyugal la legítima rigorosa de un
hijo.
■ Art. 1237. Si el cónyuge sobreviviente hubiere de percibir en la su
cesión del difunto, á título de donación, lieieuciaó legado, más de lo que

le corresponde á título de porción conyugal, el sobrante se imputará á la

parte de los bienes de que el difunto pudo disponer á su arbitrio.

Al t. 1239. Legitima e.s aquella cuota de los bienes de un difunto

-que 1(1 Jey asigna á ciertas personas Humados legitimarios.
Los legitimavios son, por consiguiente, herederos.
Art. 1240. Son legitimarios:

1.° Los hijos legítimos jiersonalmente, ó representados por su des-cendencia legitima;

2.0 Los ascendientes legítimos;

3.0 Los hijos naturales personalmente, ó representados por su des
cendencia legítiaia;
4.0 Los padres naturales.

Art. 1241. Los legitimarios concurren y son excluidos y representa
dos según el orden y reglas de la sucesión intestada,

Al t. 1242. La mitad de los bienes, previas las deducciones y agre

gaciones indicadas en el articulo 1016, y las que en seguida se expresan,
se dividirá-por cabezas ó estirpes entre los respectivos legitimarios, según

las reglas de la sucesión intestada; lo que cupiere á cada uno en esa di
visión será su legitima rigorosa.

No habiendo descendientes legítimos con derecho de suceder, la mi

tad restante es la porción de bienes de que el difunto ha podido disponer
á BU arbitrio.

Habiendo tales descendientes, la masa de biene.s, previas las referi

das deducciones y agregaciones, se dividirá en cuatro partes: dos de ellas,
ó sea la mitad del acervo, para las legitimas rigorosas; otra cuarta, para
las mejoras con que el difunto haya querido favorecer á uno ó más de sus

descendientes legítimos, sean ó no legitimarios; y otra cuarta de que ha
podido d¡si>oner á su arbitrio.

Art. 1243. Para computar las cuartas de que habla el artículo pre-

iw-
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joras, según el valor que hayan tenido las cosas donadas al tiempo de la

Art. 1250. La legitima rigorosa no es susceptible de condición, pla
zo, modo ó gravamen alguno.
Sobre lo demás que se haya dejado ó se deje á los legitimarios, excep

entrega, y las deducciones que, según el artículo 1234, so hagan;á la por

to bajo la forma de donaciones entre vivos, puede imponer el testador

cedente. se acuraularáQ iinagínariaments al acervo líquido todas las do
naciones revocables é irrevocables, hechas en razón de legítimas o de me

ción conyugal.
Las cuartas antedichas se refieren á este acervo imaginario.

los gravámenes que quiera,sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1253.
Art. 1251. Si lo que se hn dado ó se da en razón de legitimas, exce

diere á la mitad del acervo imaginario, se imputará á la cuarta de mejo

Art. 1244. Si el que tenía, á la sazón, legitimarios, hubiere hecho
donaciones entre vivos a extraños, y el valor de todas ellas juntas excediere
á la cuarta [)arte de la suma formada por este valor y al del acervo imagi

ras, sin perjuicio de dividirse ]>or partes iguales entre los legitimarios;
pero con exclusión del cónyuge sobreviviente, en el criscdel articulo 1236,

nario, tendrán derecho los legitimarios ])aia que este exceso sé agregue

inciso 2."

también imaginariamenLe al acervo, para la computación de las legiti
mas y rnejoras.

Art. 1245. Si fuere tal el exceso, que no sólo absorba la parte de
bienes de que el difunto ha podido disponer ú su arbitrio, sino que me
noscabo la;s legítimas rigorosa.s, ó la cuarta de mejoras, tendrán derecha
los legitimarios para la restitución de lo excesivamente donado, jirocediendo contra los donatarios en un orden inverso al de las fecha's de los

donaciones, esto es, principiando por las más recientes.
La insolvencia de un donatario no gravará á los otros.
Art. 1246. No se tendrá por donación sino lo que reste, deducido el
gravamen pecuniario á 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 ¡loco valor.
Art. 1247, Si la suma de lo que se ha dado en razón de legítima no
alcanzare á la mitad del acervo imaginario, el déficit so sacará de los bie
nes, con preferencia á toda otra inversión.

Art. 1248. Si un legitimario no lleva el todo ó parte de su legitima,

L- incapacidad, indignidad ó exheredación, ó porque la ha repudiado, y
no tiene descendencia con deieclio de representarle, dicho todo ó parte se

por

agregará á la mitad legitimaría, y contribuirá á formar las le<dtimas rigo

rosas de los otros, y la porción conyugal, en el caso del artículo 1236,
inciso 2.o

Volverán déla misma manera á la mitad legitimaria las deduccio

nes que según el artículo 1234 se hagan á la porción conyugal, en el caso
antedicho.

Art. 1249. Acrece á las legítimas rigorosas toda aquella porción de
¡08 bienes de que el testador ha podido di.sponer á título de mejoras, ó
con absoluta libertad, y no ha dispuesto, y si lo ha hecho ha quedado sin
efecto la disposición.

Aumentadas así las legítimas rigoro.sas, se llaman legítimas e/ecíj'vcts.
Este acrecimiento no aprovecha al cónyuge sobreviviente, en el caso
del artículo 1236, ídcíbo 2.»

Art. 1252. Si las mejoras (comprendiendo el exceso de que habla el
artículo ])recedente en su caso) no cupieren en la cuarta parte del acervo
imaginario, este exceso se imputará á la cuarta parte restante, con pre

ferencia á cualquier objeto de libre disposición, á que el difunto la haya
destinado.

Art. 1253. De la cuarta de mejoras puede hacer el donante ó testa
dor la distribución que quiera entre sus descendientes legítimos; podrá,
pues, asignar á uno ó más de sus descendientes legítimos, toda la dicha
cuarta, con exclusión de los otros.

Los gravámenes impuestos á los ])artícipes de la cuarta de mejoras,
serán siempre en favor de uno ó más de los otros descendientes legítimos.

Art. 1254. Si no hnbiero cómo completar las legítimas y mejoras,
calculadas en conformidad con los artículos precedentes, se lebajarán unas
y otras á prorrata.

Art. 1255. El que deba una legitima podrá, en todo caso, señalar las
especies en que haya de hacerse su pago; pero no podrá delegar estafacuitad á jjersona alguna, ni tasar los valores de dichas especies.

Art. 1256. Todos los legados, todas las donaciones, seap revocables
ó irrevocables, hechas á un legitimario que tenia entonces la calidad do
ta!, se imputarán á su legítima, á menos que en el testamento ó en Ift
respectiva escritura ó en acto posterior auténtico, aparezca que el legado
ó la donación ha sido á titulo de mejora.
Sin embargo, jos gastos hechos para la educación de un descendiente
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
hecho con la calidad de imputables.
Tampoco se tomarán en cuenta para dichas imputaciones, los presen
tes hechos á un descendiente con ocasión de su matrimonio, ni" otros rega
los de costumbre.

Art. 1257. La aouraulación de lo que se ha dado irrevocablomente

•en razón de legitimas ó mejoras para el cómputo, prevenido por el articulo
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1242 y siguientes no aprovecha á los acreedores hereditarios ni á los asig
natarios que lo sean á otro titulo que el de legítima ó mejora.
Art. 1258. Si se hiciere unn^ donación revocable ó irrevocable, á tí

Art. 1263. Los frutos de las cosas donadas revocable ó irrevocable--

menle, á titulo de legitima ó de mejora, durante la vida del donante, per
tenecerán ai donatario desde la entrega de ellas, y no figui-aTáu en el acer
vo; y si las cosas donadas no se han entregado al donatario, no le perte
necerán los frutos sino desde la muerte del donante, á menos que éste le
haya donado irrevocablemente, y de un modo auténtico, no sólo la propie

tulo de legítima, á una persona que no fuere entonces legitimaria del do
nante, y el donatario no adquiriere después la calidad del legitimario, se
resolverá la donación.

Lo mismo se observará si se hubiere hecho la donación á titulo de le

dad sino el usufructo de las cosas donadas.

gitima al que era entonces legitimario, pero después dejó de serlo, por in
capacidad, indignidad, desheredación ó repudiación, ó por haber sobreve

Art. 1264. Si al donatario de especies, que deban imputarse á su le
gítima ó mejora, le cupiere definitivamente una cantidad no inferior á la
que valgan las mismas especies, tendrá derecho á conservarlas y exigir
el saldo, y no podrá obligar á ios demás asignatarios á que le cambien las

nido otro legitimario de mejor derecho.

Si el donatario, descendiente legítimo, ha llegado á faltar de cual

quiera de esos modos, las donaciones imputables á su legitima, se imputa

especies, ó le den su valor en dinero.

rán á la do sus descendientes legítimos.
Art. 1259. Si se hiciere una donación revocable ó irrevocable á titulo

de mejora, á una persona que se creía descendiente legítimo del donante,
y no lo era, se resolverá la donación.
lO

f.
í^ucederá indignidad,
si el donatario,
descendiente
legítimo, ha llegado
a• íaltar
por incapacidad,
desheredación
ó repudiación.
Art. 1260. No se imputarán á la legítima de una persona las dona
ciones ó las asignaciones testamentarias que el difunto haya hecho á otra;
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T si le cupiere definitivamente una cantidad inferior al valor de* las
mismas especies, y estuviere obligado á pagar un saldo, podrá, á su arbi
trio, hacer este pago en dinero, ó restituir una ó más de dichas especies y
exigir la debida compensación pecuniaria, por lo que el valor actual de las
especies que restituya excediere al saldo que debe.
CAPITULO 4.0

salvo el caso del artículo 1258, inciso 3.°

DE LOS DESHEREDAMIENTOS

Art. 1261. Los desembolsos hechos para el pago de las deudas de un

legitimario, descendiente legítimo, se imputarán á su legítima, pero sólo
en cuanto hayan sido útiles para el pago de dichas deudas.

Si el difunto hubiere declarado expresamente, por acto entre vivos ó
testamento, ser su ámino que no se imputen dichos gastos á la legítima,
en este caso se considerarán como una mejora.

Si el difunto, en el caso del inciso anterior, hubiere asignado al mismo
legitimario a título de mejora, alguna cuota de la herencia ó alguna can
tidad de dinero, se imputarán á dicha cuota ó cantidad; sin perjuicio
de valer en lo que excedieren á ella,como mejora, ó como el difunto expre
samente haya ordenado.

Art. 1262. Si el difunto hubiere prometido por escritura pública en
tre vivos, a un descendiente legítimo, que á la Bazón era legitimario, no
donar ni asignar por testamento parte alguna de la cuarta de mejora.^, y
después contraviniere á su promesa, el dicho descendiente legítimo tendrá
derecho a que los asiguatarios de esa cuarta le enteren lo que le habría
valido el cumplimiento de la promesa, á prorrata de lo que bu infracción
jes aprovechare.

CualesquieTa otras estipulaGÍones sobre la sucesión futura, entre un
legitimario y el que le debe la legítima, serán nulaá y de'Dingún valor.

Art. 1265. Desheredamiento es una disposición testamentaria en

que se ordena que un legitimario sea privado del todo ó parte de su le
gítima.

No valdrá el desheredamiento que no se conformare á las reglas que
en este titulo se expresan.

Art. 1266. Un descendiente no puede ser desheredado sino por algu
na de las causas siguientes:
1.® Por haber cometido injuria grave contra el testador en su perso

na, honor ó bienes, ó en la persona, honor ó bienes de su cónyuge, 6 de
cualquiera de sus ascendientes ó descendientes legítimos;
Por no haberle socorrido en el estado de demencia ó destitución,
pudiendo;
3.® Por haberse valido de fuerza ó dolo jiara impedirle testar;

4.°- Por haberse casado sin el consentimiento de uu ascendiente ó sin

el de la justicia eu subsidio, estando obligado á obtenerlo;
5.®^ Por haber cometido un delito á que se baya aplicado alguna de

las penas designadas en el número 4.° del artículo 315, ó por haberse aban
donado á los vicios ó ejercido granjerias infames; á menos que se pruebo
que el testador no cuidó de la educación del desheredado. ,
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Los ascendientes podiáo ser deslieredados jior cualquiera de las tre#
primeras causas.

TITULO 6."

vocado á su vez, no revive por esta revocación el primer testamento, á
menos que el testador manifieste voluntad contraría.

.Art. 1267. lío valdrá uinguDa de las cíiusas de desheredamiento,
tnencionadas en el artículo anterior, sí no se expresa en el testamento es
pecíficamente, y si además no se Imbieie probado judicialmente en vida
del testador; ó las personas á quien^-s kiteresare el desheredamiento no lo

partes por la existencia de otro ü otros posteriores.

probaren después de su muerte.

patibles con las posteriores ó contrarias á ellas.

Siu embargo, no será necesaria la ptueb'i, cuando el desheredado no
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Art. 1273. Un testamento no se revoca tácitamente eu todas sus

Lo.s testamentos posteriores que expresamente no revoquen los ante
riores, dejarán subsistentes en éstos las disposiciones que no sean incom

reclamaro su legítima dentro de los cuatro años subsiguientes á la apertu

CAPÍTULO 2."

ra de la sucesión; ú dentro de loa cuatro años contados desde el día en

que haya cesado su incapacidad de administrar, si al tiempo de abrirse la

DE LA REFORMA DEL TESTAMENTO

sucesión era iucapaz.

Art. 1268. Los efectos del desheredamiento, si el desheredador no los

limuure expresamente, se extienden no sólo á las legítimas, sino á todas
las asignaciones por causa de muerte, y á todas los donaciones que le haya
hecho el desheredador.

^ Pero üo se extienden á ios alimentos necesarios, excepto en los casos
de injuria atroz.

_ Art. 1269. El desheredamiento podrá revocarse, como las otras disposicioues testamentarias, y la revocación podrá ser total ó pnrcial; nero

ao se entenderá revocado tácitamentejior haber intervenido reconciliación,
m el de.slieredado será admitido á probar que hubo intención de revocarlo.
titulo 6.°

Art. 1274. Lo%legitlmarios á quienes el testador no haya dejai^o lo
que por ley les corresponde, tendrán derecho á que se,reforme á su favor
el testameuto, y podrán iutenlar la acción de reforma (ellos ó las personas
á quicues se hubieren transmitido sus derechos), dentro de los cuatro años
contados desde el día eu que tuvieron conocimiento del testamento y de su
calidad de legitiraaiios.

Si el legitimario á la apertura de la sucesión, no ^enia la administra
ción de sus bienes, no prescribirá on él la acción de reforma antes de la

expiración de cuatro años contados desde el día en que tomare esa admi
nistración.

Art. 1275. En general, lo que por ley corresponde a los legitimarios,
y lo que tienen derecho á reclamar por la acción de reforma, es su legiti
ma rigorosa ó la efectiva en su caso.

l)e la revocación y reforma del testamento

El legitimario que ha sido indebidamente desheredado tendrá, ade

más, derecho para que subsistan las donaciones entre vivos comprendidas
CAPÍTULO l.«
DB LA REVOCACIÓN DEL TESTAMENTO

en la deshereducióu.

Art. 1276. El haber sido ]>asado t-n silencio un legitimario, deberá
entenderse como mía institucióu de heredero en su le^ntima
O

Art. 1270. El testamento que Irn ai,lo otorgado viudamente no imede
invalidarse sino por la revocación del te.ntador.

Sin embargo, los testamentos privilegiados caducan sin necesidad de
revocación, en lo.s casos {irevistos por la ley.
La revocación puede ser total ó parcial,

1271. El testamento solemne puede ser revocado expresamente

en todo o parte, por un to-stamento solemne ó privilegiado.

Pero la revocación que se hiciere en un testamento príjí'egiado cadu
cará con el lefitauientQ que la contieno, y subsistirá el ante'rior.
Art. 1272. Si el testamento que revoca un testamento aUterior es re

*

Conservará, además, la.s donucione.s revucable.s que el tostador no hu
biere revocado,

Art. 1277. Contribuirán á formar ó integrar lo que en razón de su
legítima se debe al demandante, los legitimarios del nii.smo orden y grado.
Si el que tiene descendientes legítimos dispusiere de cualquiera ]iarte
de la cuarta de mejoras, á favor de otras personas, tendrán también dere
cho los legitimarios para qim en eso ae reforme el testamento y se les ad
judique dicbii, parle.

Art. 12Í80. El cónyuge sobreviviente tendrá acción de reforma pnra
la integración de su porción conyugal, según las reglas precedentes.

202

TITULO T.'

LIBRO TERCERO

203

Art. 1284. No se puede aceptar ó repudiar condicionalmente, ni has
TITULO 7.»

De la apertura de la sucesión, y de su aceptación, repudiación é inventario»
CAPÍTULO l.«
REGLAS

GENERALES

(

Art. 1279. Desde el momento de abrirse una suce.sión, todo el que
tenga interés en ella, o se presuma que pueda tenerlo, podrá pedir que los

muebles y papeles de la sucesión se guarden bajo llave y sello hasta que se
proceda al inventario solemne de los bienes y efectos hereditarios.

Ko se guardarán bajo llave y sello los muebles dqpésticos de uso co
tidiano, pero se formará lista de ellos.

La guarda y apo.sición de sellos deberá hacerse por el ministerio del
Juez, con las formalidades legales.

Art. 1280. Si loa bienes de la sucesión estuvieren en diversos Inflares,

el Juez por ante quien se hubiere abierto la sucesión dirigirá, á instancia
de cualquiera de los herederos ó acreedores, órdenes ó eshortosá lo.sjiieces
de los lugares en que se encontraren los bienes, para que por su parte
procedan á la guarda y selladura, hasta el correspondiente inventario, en
BU caso.

Art. 1281. El costo de la guarda y aposición de sellos y do los inven
tarios, gravará los bienes todo.s de la sucesión, á menos que determinada
mente recaigan sobre una parte de ellos, en cuyo caso gravarán esa sola
parte.

Art. 1282. Todo asignatario puede aceptar ó repudiar libiemente.
Excepti'ianae las personas que üo tuvieren la libre administración de

BUS bienes, las cuales no podrán aceptar ó repudiar, sino por medio ó con
el conseutimiento de sus repre.sentante8 legales.
Se lea prohibe aceptar por sí solas, aun con el beneficio de inventario.

^ La mujer casada, sin embargo, pcdrá aceptar ó repudiar con autorL'

zacióri judicia], en defecto de la del marido; conformándose á lo prevenido
en el inciso final del artículo 191,

Art. 1283. No se puede aceptar asignación alguna sino después que
se ha deferido.

Pero después de la muerte de la persona de cuya sucesión se trata,
se podra repudiar toda asignación, aunque sea condiciona] y esté pendien
te la condición.
^
Se mirará como repudiación intempestiva, y óo tendrá valor alguno,
el permiso concedido por un legitimario al que le debe la legítima par»
que pueda testar sin consideración á ella.

ta ó desde cierto día.

Art. 1285. No se puede aceptar una parte ó cuota de la asignación,
y repudiar el resto.

Pero si la asignación hecha á una persona se transmite á sus herede
ros, segiin el artículo 1014, puede cada uno de éstos aceptar ó repudiar
su cuota.

Art. 1286. Se puede aceptar una asignación y repudiar otra; pero
lío se podrá repudiar la asignación gravada y aceptar las otras, á menos
que se defiera separadamente, por derecho de acrecimiento ó dé transmi
sión ó de sustitución vulgar ó fideicomisaria, ó á menos que se haya con
cedido al asignatario la facultad de repudiarla separadamente.
Art. 1287. Sí un asignatario vende, dona ó transfiere, de cualquier
modo, á otra persona el objeto que se le ha deferido, ó el derecho de su
ceder en él, se entiende que por el mismo hecho acepta.
Art. 1288. El heredero que ha sustraído efectos jierteneclentes á una
sucesión, pierde la facultad de repudiar la herencia, y no obstante su re
pudiación permanecerá heredero; pero no tendrá parte alguna en los ob
jetos sustraídos. -

El legatario que ha sustraído objetos pertenecientes á una sucesiónpierde los derechos que como legatario pudiera tener sobre dichos objetos,
y no teniendo el dominio de ellos, será obligado á restituir el duplo.
Uno y otro quedarán, además, sujetos ciiniinalmente á las penas que
por el delito correspondan.
Art. 1289. Todo asignatario será obligado, en virtud de demanda de
cualquiera persona interesada en ello, á declarar si acejita ó repudia; y
hará esta declaración dentro de los cuarenta días siguientes al de la de
manda. En caso de ausencia del asignatario, ó de estar situados los bienes

en lugares distantes, ó de otro grave motivo, podrá el Juez prorrogar este
plazo ; pero nunca por más de un año.

Durante este plazo tendrá todo asignatario la facultad de inspeccio

nar el objeto asignado; podrá implorar las jirovidencias conservativas que
le conciernan ; y no será obligado al pago de ninguna deuda hereditaria é
testamentaria ; pero podrá serlo el albacea ó curador de la herencia ya
cente en sus casos.

El heredero, durante el plazo, podrá también inspeccionar las cuen
tas y papeles de la sucesión.

Si el asignatario ausente no compareciere, por si ó por legítimo repre
sentante, en tiempo oportuno, so le nombrará curador de biene.s que le
represente, y acepte por él con beneficio de inventario.

Art. 1290. El asignatario oonstituido en mora de declarar si acepta
ó repudia, se entenderá que repudia.
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Art. 1291. La aceptaciúu, una vez hecha con los requisitos legales,
ao podrá rescindirse, sino en el caso de haber sido obtenida por fuerza 6
áolo, y en el de lesión grave, á virtud de disposiciones testamentarias de

ración en el periódico oficial del Territorio, si lo hubiere; y en carteles que
se fijarán en tres de los parajes más frecuentados del di.sti'ito en que se
hallen líi mayor parte de los bienes hereditarios, y en el del último domicilio
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del difunto; y se procederá al nombramiento de curador de la herencia

^ue no se tenía noticia al tiempo de aceptarla.

yacente.

Esta regla se extiende aun á los asignatarios que no tienen la libre

Si hubiere dos ó más herederos, y aceptare uno de ellos, tendrá la
admini.stración de todos los biene.s hereditarios proindiviso, previo inven
tario solemne; y aceptando sucesivamente sus coherederos, y sti.scribiendo
el inventario tomarán parte en ia administración. Mientras no hayan
aceptado todas las facultades del heredero ó herederos que adininistreii,

administración de sus bienes.

Se entiende por lesión grave In que disminuye el valor total de la
asignación en más de la mitad.

Art.-1292. La repudiación no se pre.sume de derecho sino en los casos
previstos por la ley.
Art. 1293. Los que no tienen la libre administración de sus bienes

serán las mismas de los curadores de la herencia yaceu'.e; [lero no scráa

obligados á prestar caución, salvo que haya motivi^ de tciner que bajo au
administración peligren los iiienes.
Art. 1298. La aceptación de una herencia puede ser expresa ó tácita.
Es expresa cuando se toma el título de heredero; y es tácita cuando el
heredero ejecuta un acto que supone necesariamente su iutención de
aceptar, y que no hubiera tenido derecho de ejecutar sino en su calidad de

no pueden repudiar una asignación á título universal, ni una asignación
de bienes raíces ó de bienes muebles que valgan más de mil pesos, sin au
torización judicial, con conocimieuto de causa.
El marido no puede repudiar una asignación deferida á su mujer sino

eon el consentimiento de ésta, si fuere oaj)uz de prestarlo, ó con autoriza
ción de la justicia en sub.-idio.

Eepiuliando de otra manera, la repudiación será nula, y la mujer ten
drá derecho para ser indemnizada do todo perjuicio por el marido; que

heredero.

dándole á salvo el derecho que contra terceros hubiere.
Art. 1294. Ninguna jjersona tendrá derecho {)nra que se rescinda su
repudiación, á menos que la misma persona, 6 su legítima representante

do lo hace en escritura pública ó pi ivada, obligándose como tal heredero,

hayan sido inducidos por fuerza ó dolo á repudiar.
Art. 1295. Los acreedijre.s del que repudia en perjuicio de los dere
chos de ellos, podrán hacerse autorizar por el Juez para acefitar por el

administración provisoria urgente, no son actos que suponen por sí solos

%

Art. 1299. Se entiende que alguien toma el título de heredero, cuan
ó en un acto de tramitación judicial.

Art. 1300. Los actos puramente conservativos, los de inspección y
■v

la aceptación.

►

Art. 1301. La enajenación de cualquier efecto hereditario, aun para
•bjeto de administración urgente, ea acto de heredero, si no ha sido auto
rizada por el Juez, á petición del heredero, protestando éste que no es sa.

deudor. Eu e.ste caso la repudiación no se rescinde sino en favor de io.s
acreedores, y hasta concurrencia de .sus crédito.-?; y en el sobrante subsiste.

Art. 1296. Los efecto.s de la aceptación ó repudiación de una heren
cia se retn.traen al momento en que ésta haya sido dofei ida.
Otro tanto .se aplica á los legados de especies.

ánimo obligarse en calidad de tál.

Art. 1302. El que hace acto al heredero, sin previo inventario solem
ne, sucede eu todas las obligacione.s tran.smisibles del difunto, á prorrata

de su cuota hereditaria, aunque le impongan nn gravamen que e.xcc-da al
valor de ios bienes que hereda.

CAPÍTULO 2."

Habiendo precedido inventario solemne, gozará del beneficio de mRKOLAS PARTIGUL.-\.RES RELATIVAS Á LAS HERENCIAS

W

f
su en ,

ventario.

Art. 1303. El que á instancia de un acreedor berc-ditario ó testamen
tario hn .sido judicialmente declarado heredero, ó condenado como tál, se

T'in'íe días de abrirse la sucesión no se Im-

enteuüeiá serlo respecto de ios demás acreedores, sin nece.sidad del nuevo

herencia la
o una
cuota de
de lo.s
ella,bienes,
ni hubiere
á quien
la)a confeiiilo
tenencia
y que¡ilbacea
haya aceptado
i nez, á instancia del cónyuge subrevi\'iente, ó ds cualquiera

deles ponientes ó dependientes del difunto, ó de otra persona interesada
ra ello, ó de oficio, declarará yacente la herencia; se insortará esta decla-

juicio.
I . i

La mi.sma regla se aplica á la declaración judicial de baber aceptado,
pura y 8Ími»leuiente, ó con beneficio de inventario.
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los fideicomisarios y todo acreedor hereditario que jiresente'el título de su
CAPÍTULO 3."
DEL BENEFICIO DE INVENTARIO

.^7

crédito. La.s personas antedichas podrán ser representadas por otras que
exhiban escritura jiública ó privada en que se les cometa este encargo,
cuando no lo fueren por sus maiidos, tutores ó curadores, ó cualesquiera

^
Art. 1304. El beneficio de inventario consiste en no hacer á los here
deros que aceptan, responsables de las obligaciones hereditarias ó testa
mentarias, hiño hasta concurrencia de] valor total de los bienes que han

otros legítimos representantes.
Todas estas personas tendrán derecho de reclamar contra el inventa
rio, en lo que les pareciere inexacto.

heredado.

Art. 1313. El heredero que eii la confección cíel inventario omitiere,
de mala fe, hacer mención de cualquiera paite de los bienes, por pequeña

Art. 1305. Si de muchos coherederos, los unos quieren aceptar con
beneficio de inventario y los otros no, todos ellos semn obligados á aceptar
con beneficio de inventario.

Art. 1306. El testador no podrá prohibir á un heredero el aceptar con
beneficio de inventario.

Art. 1307. Las herencias del Fisco y de todas las corporaciones y
estableciniiento.s públicos, se aceptarán precisamente con beneficio de ínTentario.

Se aceptarán de la misma manera las herencias que recaigan en per
sonas que no pueden aceptar ó repudiar, sino por el ministerio, ó con la
autorización de otras.

No cumpliéndose con lo dispuesto en este artículo, las personas natu
rales ó jurídicas representadas, no serán obligadas por las deudas y cargas
de la sucesión sino hasta concurrencia de lo que existiere de la herencia al
tiempo de la demanda, ó se probare haberse empleado efectivamente en
beneficio de ellas.

Art. 1308. Los herederos fiduciarios son obligados á aceptar con be
neficio de inventario.

Art. 1309. Todo heredero conserva la facultad de aceptar con bene
ficio de inventario, mientras no baya hecho acto de heredero.

Art. 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 so
lemnes.

Art. 1311. Si el difunto ha tenido parte en una sociedad, y por una
eláusiila del contrato ha estipulado que la sociedad continúe con sus here

deros después de su muerte, no por eso en el inventario que haya de ha
cerse dejarán de ser comprendidos los bienes sociales, sin perjuicio de que
los asociados sigan administrándolos hasta la espiración de la sociedad, y
sin que por ello se les exija caución alguna.

I
Art. 1312. Tendrán derecho de asistir al irivenínrio el albacea, el cu
rador de la herencia yacente, jos herederos presuntos testamentarios 6
abinteststo, el cónyuge sobreviviente, los legatarios, los socios de comercio,

que sea, ó supusiere deudas que no existen, no gozará del beneficio de in
ventario.

Art. 1314. El que acejita con beneficio de inventario se hace respon

sable, no sólo del valor de ios bienes que entonces efectivamente reciba,
sino de aquellos que posteriormente sobrevengan a la herencia sobre que
recaiga el inventario.

,

Se agregará la relación y tasación de estos bienes al inventario exis
tente, con las formalidades que para hacerlo se observaron.
Art. 1315. Se hará asimismo responsable de todos los créditos como

8i los hubiere efectivamente cobrado; sin perjuicio de que, para su des
cargo, en el tiempo debido justifique lo que, sin culpa suya, haya dejado

de cobrar, poniendo á disposición de ios interesados las acciofees y títulos
insolutos.

Art. 1316. Las deudas y créditos del heredero beneficiario, no se con
funden con las deudas y créditos de la sucesión.

Art. 1317. El heredero beneficiario será re.spoDsable hasta por culpa

leve, de la couservación de las especies ó cuerpos ciertos que se deban.
E.S de su cargo el peligro de los otros bienes de la sucesión,y sólo será
responsable de los valores en que hubieren sido tasados.
Art. 1318. El heredero beneficiario podrá en todo tiempo exonerarae

de sus obligaciones, abandonaudo á los acreedores los bienes de la sucesión
que deba entregar en especie, y el saldo que reste de los otros, y obtenien
do de ellos ó del Juez la aprobación de la cuenta que de su administración
deberá presentárseles.

Art. 1319. Consumidos loa bienes de la sucesión 6 la parte que de
ellos hubiere cabido al heredero beneficiario, en el pago de las deudas y

cargas, deberá el Juez, á petición del heredero beneficiario, citar por edic
tos á los acreedores hereditarios y testamentarios, que no hayan sido cu
biertos, para que reciban de dicho heredero la cueuta exacta, y en lo posi
ble documentada de todas las inversiones que haya hecho ; y aprobada la

cuenta por ellos, ó en caso do discordia por el Juez, el heredero beneficia
rio será declarado libre de toda responsabilidad ulterior.

TITULO 8.°

LIBRO TERCERO

208

209

Art. 1320. El heredero beneficiario que opusiere á una demanda la

excepción de estar yó consumidos en id pago de deudas y cargas los bienes
hereditarios 6 la porción de ellos que le hubiere cabido, deberá probarlo
presentando á los demandantes una cuenta exacta y en lo posible docu

'

■

CAPÍTULO 4."
9

DE LA PETICIÓN DE HERENCIA Y DE OTRAS ACCIONES DEL HEREDERO

Üe los ejecutores testauieutarios.

Art. 1327. Ejecutores testa7}ientarios ó albaceas son aquellos á quie
nes el testador da el cargo de hacer ejecutar sus disposiciones.
Art. 1328. No habiendo el testador nombrado albacea, ó faltando el
nombrado, el encargo de hacer ejecutar las disposiciones del testador per

mentada de todas las inversiones que haya hecho.

. i

titulo 8.»

,

tenece á los herederos.

Art. 1329. No puede ser albacea el menor, aun habilitado de edad.
'Art. 1321. El que probare su derecho á una herencia, ocupada por
©tra persona en calidad de hcicdero, teudiá acción paia quc se le adjudi
que la herencia, y se le restituyan las cosas hered¡taria.s, tanto corporales
como incorporales; y aun aquellas de que el difunto era mero tenedor,

como depositario, comodatario, prendario, arrendatario, etc., y que no hu
bieren vuelto legítiuiametite á .sus dueños.

Art. 1322. Se extiende la misma acción no sólo á las cosas que al

tiempo de la muerto pertenecían al difunto, sino á los aumentos que pos
teriormente haya tenido la herencia.

Ni las personas designadas en el artículo 586.

Art. 1330. La mujer casada no puede ejercer el albaceazgo sin auto
rización de su marido ó de la justicia en subsidio.

'

De cualquiera de estos dos modos que lo ejerza, obliga solamente sus
bienes propios.

Art. 1331. La viuda que fuere albacea de su marido difunto, deja de
Berlo por el hecho de pasar á otras nupcias.
Art. 1332. La incapacidad sobreviniente pone fin al albaceazgo.
Art. 1333. El Juez, á instancia de cualquiera de loa interesados en

Art. 1323. A la restitución de los frutos y al abono de mejoras en la
petición de herencia, se aplicarán las mismas reglas que en la acción rei-

la sucesión, señalará un plazo razonable, dentro del cual comparezca el
albacea á ejercer su cargo, ó á excusarse de servirlo, y podrá el Juez, en

Tindicatoria.

caso necesario, ampliar por una sola vez el plazo.
Si el albacea estuviere en mora de comparecer, caducará su uombra-

Art. 1324. El que de buena fe hubiere ocupado la herencia no será
responsable de las enajenaciones ó 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 ó deterioros.
Art. 1325. El heredero podrá también hacer uso de la acción reivin

dicatoría sobre cosas hereditarias reivindicables que hayan pasado á ter
ceros y no hayan sido prescritas por ellos.

Si prefiere usar de esta acción, conservará sin embargo jsu derecho,
para que el que ocupó de mala fe la herencia le complete lo qué ])or el re
curso contra terceros po.-íeedores no hubiere podido obtener, y le deje ente
ramente indemne; y tendrá igual derecho contra el que ocupó de buena

fe la herencia, en cuanto por el articulo precedente so hallare obligado.
Art. 1326. El derecho de petición de herencia expira en treinta anos.
Pero el heredero putativo, en el cuso del inciso final del articulo 766, po
drá oponer á esta acción la prescripción de die25 años, contados como para
la adquisición del dominio.

miento.

Art. 1334. El albacea nombrado puede rechazar libremente este
cargo.

Si lo rechazare sin probar inconveniente grave se hará indigno de su

ceder al testador, con arreglo al artículo 1028, inciso 2.°
Art. 1335. Aceptando expresa ó 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 solo de una parte
proporcionada de la asignación que se le haya hecho en recompensa del
servicio.

Art. 1336. El albaceazgo no ea transmisible á loa herederos del all^acea.

Art. 1337. El albaceazgo es indelegable, á menos que el testador haya
concedido expresamente la facultad de delegarlo.

El al^bacea, sin embargo, podrá constituir mandatarios que obren á
BUS órdenes; pero será responsable de las operaciones de c.sto8.
Art. 1338. Siendo muchos los albnceas, todos son solidariamente resId
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ponsable.s, á raenoa que el testador los haya exonerado de la solidaridad,
9 que el mismo testador ó el Juez hayan dividido sus atribuciones, y cada

Art. 1347. Pagará los legados que no se hayan impuesto á determi
nado heredero ó legatario; para lo cual exigirá á los herederos ó al cura-

uno se ciña á las que le incumban.

doi de la herencia yacente, el dinero que sea menester, y las especies mue

Ait. 1339. El Juez podrá dividir las atribuciones, en ventaja de la
administración, y á pedimento de cualquiera de los albacens, ó de cual

bles ó inmuebles en que eoosistan los legados, si el testador no le hubiera
dejado la tenencia del dinero o de las especies

quiera de los interesados en la sucesión,
Art. 1340. Habiendo dos ó más albaceas con atribuciones comunes,

Los herederos, sin embargo, podrán hacer el pago de los dichos lega
dos poi sí mismos, y satisfacer al albacea con las respectivas cartas de pago
á menos que el legado consista en una obra ó hecho particularmente enco

todos ellos obrarán de consuno, de la misma manera que se previene para
los tutores en el artículo 503.

mendado al albacea, y sometido á su juicio.
Art. 1348. Si hubiere legados para objetos de beneficencia pública,

El Juez dirimirá las discordias que puedan ocunir entre ellos.
El testador podrá autorizarlos para obrar separadamente, pero por
esta sola autorización no se entenderá que los exonera de su responsabili

daiá couociiuiento de ellos, con inserción de las respectivas cláusulas tes

dad solidaria.

Ait. 1341. Toca al albacea velar sobre la seguridad de los bienes;
hacer que se guarde bajo Ila,ve y sello el dinero, muebles y papeles, mien
tras no haya inventario solemne, y cuidar de que se proceda á este inventai io con citación de los herederos y de los demás interesados en la sucoíióü, salvo que siendo todo.s los herederos capaces de administrar sus bie
nes, determinen unánimemente qne no se haga inventario solemne.
Art. 1342. Todo albacea será obligado á dar noticia de la apertura
de la sucesión por avisos publicados por la imprenta, en periódico que cir

cule en el territorio, y por carteles que se fijarán en tres de los parajes más
públicos del lugar en que se abra la sucesión, y cuidará de que se cite á

loa acieedores, por edictos que se publicarán de la misma manera^

Art. 1343. Sea que el testador haya encomendado ó nó al^lbacea
el pago de su.s deudas, será éste obligado á exigir que en la partición de
los bienes se señale un lote ó hijuela suficiente para cnbrir las deudas co
nocidas.

A.rt. 1344. La omisión de las diligencias prevenidas en los dos artícu

los anteriores, hará responsable al albacea de todo 'perjuicio que ella irro
gue á los acreedores.

Las mismas obligaciones y responsabilidad recaerán sobre loa herede
ros presentes que tengan la libre administración de sus bienes ó sobre los

respectivos tutores ó curadores, y el marido de la mujer heredera que no
está separada de bienes.

Art. 1345. El albacea encargado de pagar deudas hereditaria.'', lo hará
precisamente con intervención de los herederos presentes ó del carador de
la herencia yacente en su caso.

Art. 1346. Aunque el testador haya encomendado al albacea el pago
de sus deudas, los acreedores, tendrán siempre expedita su acción contra
los herederos, si el albacea estuviere en mora de pagarles.

2U

lí

tamentarias, al Persouero, Síndico ó representante del establecimiento á
que se hayau destinado ó deban destinarse tales legados, ó al Personero
municipal, si fuere el caso del artículo 1115, o si los legados fueren para

objetos de utilidad {lública; y asimismo les denunciará la negligencia de
los herederos ó legatario.s obligados á ellos, ó del curador de la herencia
yacente, en su caso, á fin de que puedan promover lo conveniente para
que se cumplan dichos legados.

Art. 1349. Si no hubiere de hacerse inmediatamente el pago de es
pecies legadas, y se temiere fundádanjente que se pierdan ó deterioren por
negligencia de los obligados á darlas, el albacea á quien incumba hacer
cumplir los legados, i)odrá exigirles caución.

Art. 1350. Con anuencia de los herederos presentes procederá á la
venta de los muebles y subsidiariamente de los inmuebles, si no hubiere

dinero suficiente para el pago de las deudas ó de los legados; y podrán loa
herederos oponerse á la venta entregando al albacea el dinero que necesite
al efecto.

Art. 1351. Lo dispuesto en los artículos 484 y 501 se extenderá á loi
albaceas.

Art. 1352. El albacea no podrá parecer en juicio en calidad de tál
sino para defender la validez del testamento, 6 cuando le fuere necesario
para llevar á efecto las disposiciones testamentarias que le incumban; y
en todo caso lo hará con intervención de los herederos presentes ó del cu
rador de la herencia yacente.
Art. 1353. El testador podrá dar al albacea la tenencia de cualquiera
parte de loa bienes ó 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 á rendir cau
ción sino en el caso del artículo siguiente.

Sin embargo de esta tenencia, habrá lugar á las disposiciones de los
artículos precedentes.
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Art. 1354. Los herederosj legatarios ó fideicomisarios, en el caso de
justo temor sobre la seguridad de los bienes de que fuere tenedor el albacea, y á que respectivamente tuviere derecho actual ó eventual, podrán
pedir que se le exijan las debidas seguridades.

Art. 1355. El testador no podrá ampliar las facultades del^albacea,

ni exonerarle de sus obligaciones, segim se hallan unas y otras definidas
en este título.

Art. 1356. El albacea es responsable hasta de la culpa leve en el des
empeño de su cargo.

Art. 1357. Seiá removido por culpa grave 6 dolo, á petición de los
herederos ó del curador de la herencia yacente, y en caso de dolo se hará
indigno de tener en la sucesión parte algiina, y además de inderaaizar de
cualquier perjuicio á los interesados, restituirá todo lo que haya recibido

Lo dicho se extiende á las deudas cuyo pago se hubiere encomendado

al albacea, y cuyo día, condición ó liquidación estuviere pendiente ; y se
entenderá sin perjuicio de los derechos conferidos á los herederos por lo»
artículos precedentes.

Art. 1366. El albacea, luégo que cese cu el ejercicio de su cargo dará
cuenta de su administración justificándola.
No podrá el testador relevarle de esta obligación.
Art. 1367. El albacea, examinadas las cuentas por los respectivos

interesados, y deducidas las expensas legítinaas, pagará ó cobrará el saldo
que en su contra 6 á su favor resultare, segiín lo prevenido para los tuto
res ó curadores en iguales casos.
TITULO 9.'

á título de retribución.

Ait. 1358. Se prohibe al albacea llevar á efecto ninguna disposición
del testador, en lo que fuere contraria á las leyes, so pena de nulidad, y de
considerársele culpable de dolo.

Art. 1359. La remuneración del albacea será la que le haya señalado
el testador.

Si el testador no hubiere señalado ninguna, tocará al juez regularla,
tomando en consideración el caudal, y lo más ó menos laborioeo del cargo,

Art. 1360. El albaceazgo durará el tiempo cierto y determinado que
se haya jrrefijado por el testador.

Art. 1361. Si el testador no hubiere prefijado tiempo para la dura
ción del albaceazgo, durará un año contado desde el día en que el albacea
haya comenzado á ejercer su cargo.

Art. 1362. El Juez podrá prorrogar el plazo señalado por el testador
ó la ley, si ocurrieren al albacea dificultades graves para evacuar su cargo
en él.

Art. 1363. El plazo prefijado por el testador ó la ley, ó ampliado por
elJuez, se entenderá sin perjuicio de la partición de los bienes y de su
distribución entre los partícipes.

Art. 1364. Loa herederos jiodrán pedir la terminación del albaceazgo,
desde que el albacea haya evacuado su cargo j aunque no haya expirado
el plazo señalado por el testador ó la ley, ó ampliado por el Juez para su
desempeño.

Art. 1365. No será motivo ni ¡mra la prolongación del plazo, ni para
que no termine el alb.aceazgo, la existencia de legados ó fideicomisos cuyo
día ó condición estuviere pendieíite ; á menos que el testador haya dado
exptGS'itnente al albacea la tenencia de las respectivas especies, ó de la
parte de bienes destinada á cumplirlos ; en cuyo caso se limitará el alba
ceazgo á esta sola tenencia.

De los albaceas fiduciarios.

Art. 1368. El testador puede hacer encargos secretos y confidenciales
al heredero, al albacea y á cualquiera otra persona para que se invierta eu
uno ó más objetos lícitos una cuantía de bienes de qne pueda disponer li
bremente.

El encargado de ejecutarlos se llama albaceaJídiícia7'io.

Art. 1369. Los encargos que el testador hace secreta y confidencial
mente, y en que ha de emplearse alguna parte de sus bienes se sujetaran a
las reglas siguientes :

1.® Deberá designarse en el testamento la persona del albacea fidu
ciario ;

2.1 El albacea fiduciario tendrá las calidades necesarias para ser al

bacea y legatario del testador ; pero no obstará la calidad de eclesiástico
secular, con tal que no se halle en el caso del articulo 1022 ;

3.1 Deberán expresarse eu el testamento las especies o la determinada
suma que ha de entregársele para el curaplimieuto de su cargo.

Faltando cualquiera de estos requisitos no valdrá la disposición.
Art. 1370. No se podrá destinar á dichos encargos secretos, más que

la mitad de la porción de bienes de que el testador haya podido disponer
á su arbitrio.

Art. 1371. El albacea fiduciario deberá jurar ante el Juez que el en

cargo no tiene por objeto hacer pasar parte alguna de los bienes del testaIdor á una persona incapaz, ó invertirla en un objeto ilícito.
J"ur¿uá, al mismo tiempo, desempeñar fiel y legalmente su cargo, snjetándose á la voluntad del testador.

La prestación del juramento deberá preceder á la entrega ó abono do
las especies ó dineros asignados al encargo.
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Si el albacea fiduciario se negare 6. prestar el juramento á que es obli
gado, caducará por el mismo hecho el encargo.
Art. 1372. El albacea fiduciario podrá ser obligado, á instancia de
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Art. 1377. Si un coasignatario vende ó'cede su cuota á un extraño,

tendrá éste igual derecho que el vendedor ó cedente para pedir la parti
ción é intervenir en ella.

un a acea genei al, ó de un heredero, o del curador de la herencia yacente,

Art. 1378. Si falleciere uno de varios consignatarios después de ha

y con algún justo motivo, á dejar en depósito, ó á afianzar la cuarta parte

bérsele deferido la asignación, cualquiera de los herederos de éste podrá

e o que por razón del encargo se le entregue, para responder con esta

pedir la partición ; pero formarán en ella una sola persona, y no podrán
obrar sino todos juntos ó por medio de un procuradqr común,

suma a la acción de reforma ó á las deudas hereditarias, en los casos pre

Art. 1379. Los tutores y curadores, y en general los que administran

venidos por la ley.

Podrá aumentarse esta suma, si el Juez lo creyere necesario para la
segundad de los interesados.

bienes ajenos, por disposición de la ley, no podrán proceder á la partición
de las herencias ó de los bienes raíces en que tengan parte sus pupilos, sin

Expirados los cuatro años subsiguientes á la apertnia de la sucesión,
le devolverá al albacea fiduciario la parte que reste, ó se cancelará lo

autorización judicial.
Pero 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
sentimiento de su mujer, si ésta fuere mayor de edad, y no estuviere im
posibilitada de prestarlo, ó el de la justicia en subsidio.

caución.

Art. 1373. El albacea fiduciario no estará obligado en ningún case
reye ar e objeto del encargo secreto, ni á dar cuenta de su adminis

Art. 1380. No podrá ser partidor, sino en los casos expresamente
«xceptuados, el que fuere albacea ó coasignatario de la cosa decuya parti

tración.

ción se trata.

titulo 10

Art. 1381. Valdrá el nombramiento de partidor que el difunto haya

De la partición de los bienes (1).

hecho porinstrumento público entre vivos ó por testamento, aunque la
persona nombrada sea de las inhabilitíulas por el precedente articulo.

Art. 1374. Ninguno de los coasignatarios de una cosa universal 6

Art. 1382, Si todos los coasignatarios tuvieren la libre d¡spo.<ición

singular será obligado á permanecer en la indivisión ; la partición del ob
jeto asignado podrá siempre pedirse, con tal que los coasignatarios no

de sus bienes, y concurrieren al acto, podrán hacer la jiaríición por sí mis
mos, ó nombinr de común acuerdo un partidor ; y no perjudicarán en este

hayan estijiulndo lo contrario,

caso las inhabilidades indicadas en el antedicho artículo.

No puede estipularse proíndivisión por más de cinco años, pero cura-

Si no se acordaren en el nombramiento, el Juez, á petición de cual

pliüo este tórmino podrá renovarse el pacto.

quiera de ellos, nombrará un partidor á su arbitrio, con tal que no sea de

_ Las disposicioues precedentes no .se extienden á loa lagos de dominio
pr.vado, m a los derechos de servidumbre, ui á las cosas que la ley manda

los propuestos por las parte.s, ni albacea ni coasignatario.
Art. 1383. Si alguno de los coasignatarios no tuviere la libre disposicióu de BUS biene.s, el nombramiento de partidor que no haya sido hecho

mantener indivisas, como la propiedad fiduciaria.

Ait. 1375. Si el difunto ha hecho la partición por acto entre vivos ó

por el Juez deberá ser aprobado por éste.

por testamento, se pasará por ella, en cuanto no fuere contraria á derecho

Se exceptúa de esta di.sposición la mujer ca.sada, cuyos bienes admi
nistra el marido ; bastará en tal caso el consentimiento de la mujer, ó el

ajeno.

Art. 1376. Si alguno de los ooasignatarios lo fuere bajo condición suspensiva, no tendrá derecho para pedir la partición mientras penda la
condición. Pero los otros coasignatarios podrán proceder á ella, aseguran
do competentemente al asignatario condicional lo que, cumplida la condi
ción, le corresponda.

Si el objeto asignado fuere un fideicomiso, se observará lo prevenido
en el título Ve la p" vopie.dadjiduciaYia.
(1) Véase el artículo 37 de la Ley j5.3 de 1887.

^

-i, «
i

de la justicia en subsidio.
El carador de bienes del ausente, nombrado en conformidad al artí

culo 1289, inciso final, le representará en la partición, y administrará los
que en ella se le adjudiquen, según las reglas de la cnraduiía de bienes
Art. 1384. Ei partidor no es obligado á aceptar este cargo contra sú

voluntad ; pero sí nombrado en testamento, no acepta el encargo, se ob
servara lo prevenido respecto del albacea en igual caso.
Art. 1335. El partidor que acepta el encargo deberá declaiarlo así, y

jurará desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible.
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del partidor
extiende
hasta la culpa
e caso eresponsíibilidad
prevaiicaciónj declarada
porse Juez
competente,
ade-

más de estar sujeto á la iademnizaoión de perjuicios y á las [.cuas legales

que correspondan al delito, se constituirá indigno conforme á lo dispuesto
para 1»^ ^ecutores de ditinsas voluntades en el articulo 1357.

ú laderechos
particióná lasesucesión
decidirán
t.0U ordinaria las coptroversias sobre
por porlajustestamenMtario's
'
incapacidad ó indignidad de los asig■ ^alegue
j' un derecho
cuestiones
sobiey que
la propiedad
de objetos
en queentrar
al
guien
exclusivo,
en consecuencia
no deban
en la masa partible, serán decididas por Injusticia ordinaria, y no se retardara la partición por ellas. Decididas á favor de la masa j.artible se

procederá como en el caso del artículo 1406.

'■ecayeren sobre i,na parte considerable de la
l'""ioWn suspenderse hasta que se decidan ; si el

10

•más ofrezca por ella, siendo base de oferta ó postura el valor dado por pe
ritos, nombrados por los interesados ; cualquiera de ios coasignatarios ten
drá derecho á pedir la admisión de licitadores extraños y el precio se divi
dirá entre todos los coasignatarios á prorrata;
2." No habiendo quien ofrezca más que el valor de tasación ó el con
vencional mencionado en el artículo 1392, y compitiendo dos ó más asig
natarios sobre la adjudicación de una especie, el legitimario será jireferido
al que no lo sea;

3." Las porciones de uno ó más fundos que se adjudiquen á un solo

individuo, serán, si posible fuere, continuas, á menos que el adjudicatario
consienta en recibir porciones separadas, ó que de la continuidad resulte
mayor perjuicio á los demás interesados, que de la separación al adjudi
catario;

4.= Se procurarálamisraa continuidad entre elfundo que seadjudique
á un asignatario, y otro fundo de que el mismo asignatario sen dueño;
5.'' En la división de fundos se establecerán las servidumbres necesa

Jaev 'í"
de lala' masa
m ^ '"'"ruf
de
partible, T
lo ordenare así. ^ quienes corresponda más de la mitad

rias para su cómoda administración y goce;

P"™de su cargo.1" partición,
el
término de nn ano, contado desde la aceptación
'
El testador no podrá ampliar e.ste plazo
Los ooasignatarios podráu ampliarlo ó restringirle como mejor Ies na-

asignación;

rezca, aun contra la voluntad del testador.

intPVP
comunes
interesados
en ella, ácoatas
prorrata.

nea

de la partición serán de cuenta de lo8

f'

tima yV unánimemente otra cosa.

adjudicación de los biecoasignatarios acuerden legi

procederá el partidor para la adjudicación de las especies-base
salvosobre
queque
los
see liciten las especies, en loa casos
^ "-'"-"--te
previstos porconveni
la ley do e;::r:;órcjue

sea rfoneHd^^;

«'"tíeulo 1375, y aunque no

mareUote/h^-^ c por el aibacea o los beredero.s, estará obligado á for
deh lei Wá
iT responsable de todo perjuicio respecto
1343,deylosla acreedores.
omisión de
este deber
Art. 1394. El partidor liquidará lo que á cada uno de los coasignatanos sa deba, y procederá á la distribución de los efectos hereditarios, fe-

Diendo presentes las reglas que siguen:

1.^ Entre Jos coasignatarios de una especie que no admita división, ó
cuya división la haga desmerecer, tendrá mejor derecho á la especie el que
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6." Si dos ó más personas fueren coasignatarios de nn predio, podrá
el partidor, con el legítimo consentimiento de los interesados, separar de
la propiedad el usufructo, habitación ó uso, para darlos por cuenta de In
7." En la partición de una herencia ó de lo que de ella re.stare, des
pués de las adjudicaciones de especies mencionadas en los uúmeros ante

riores, se ha de guardar la posible igualdad, adjudicando á cada uno de
los coasignatarios cosas de la misma naturaleza y calidad que á los otros,
ó haciendo hijuela ó lotes de la masa partible;
8." En la íormación de los lotes se procurará no sólo la equivalencia
sino la semejanza de todos ellos; ¡)ero se tendrá cuidado de no dividir 6
separar los objetos que no admitan cómoda división ó de cuya separación
resulte perjuicio; salvo que couvengau en ello unánime y legítimamente
los interesados;
i

9.= Cada uno de los interesados podrá reclamar contra el modo de
composición de los lotes;

^

10."^ Cumpliéndose con lo prevenido en los artículos 1379 y 1383, no
será necesaria la apiobación judicial para llevar á efecto lo di,spuesto en
cualquiera de los números precedentes, aun cuando algunos ó todos los
coasignatarios sean menores, ü otras personas que no tengan la libre ad
ministración de sus bienes.

Art. 1395. Los frutos percibidos después de la muerte del testador,
y durante la indivisión, se dividirán del modo siguiente:

1.0 Los asignatarios de esjiecies tendrán derecho á los frutos y ooce-
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sionea de ellas desde el momento de abrirse la sucesión; salvo que la
asignación haya sido desde día cierto, ó bajo condición suspensiva, pnes
en estos casos no se deberán los frutos sino desde ese día o desde el cum

plimiento de la condición; á menos que el testador haya expresamente
ordenado otra cosa;

2,0 Los legatarios de cantidades ó géneros no tendrán derecho á nin
gunos frutos sino desde el momento en que la persona obligada á prestar

dichas cantidades ó géneros se hubiere constituido en mora; y este abono
de frutos se hará á costa del heredero ó legatario moroso;
3. Los heredeios tendían derecho á todos los frutos y accesiones dé
la masa hereditaiia indivisa, á prorrata de sus cuotas; deducidos, empero,
los frutos y accesiones pertenecientes á los asignatarios de especies;
^ a a e iuciso anterior,
frutossiempre
y accesiones
toda una
la masa
la deducción
e que
que nodehaya
persona
directa
mente j,ravn a para la prestación del legado; habiéndose impuesto por el
testador este gravamen á alguno de sus asignatarios, éste sólo sufrirá la "

esta designación, á la persona á quien hubiere cabido la mayor parte; con
cargo de exhibirlo á favor de los otros partícipes, y de permitirles que ten
gan traslado de ellos cuando lo pidan.

En caso de igualdad se decidirá la competencia por sorteo.
Art. 1401. Cada asignatario se reputará haber sucedido inmediata y
exclusivamente al difunto, en todos los efectos que le hubiere 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 á otro de ellos, se podrá proceder
como en el caso de la venta de cosa ajena.

Art. 1402. El partícipe que sea molestado en la posesión del objete
que le cupo en la partición, ó que haya sufrido evicción de él, lo denun
ciará á los otros partícipes para qué concurran á hacer cesar la molestia,j
tendrá derecho para que le saneen la evicción.

Esta acción prescribirá en cuatro años, contados desde el día de 1*
eTÍcción.

deducción.

Art. 1396. Los frutos pendientes al tiempo de la adjudicación de las
especies á los asignatarios de cuotas, cantidades ó géneros, se mirarán
como parte de las respectivas especies, y se tomarán en cuenta para la es
timación del valor de ellas.

Art. 1397. S¡ alguuo de los herederos quisiere tomar á su cargo ma
yor cuota de las deudas, que la correspondiente á prorrata, bajo alguna

Los acieedorcs heieditaiios ó testamentarios no serán obligados á conliarla,

• ,

Art. 1403. No ha lugar á esta acción ;

1.° Si la evicción 6 la molestia procediere de causa sobreviniente á 1*.
partición ;

2.0 Si la acción de saneamiento se hubiere expresamente renunciado;

3.0 Si el partícipe ha sufrido la molestia ó la evicción por su culpa.
Art. 1404. El pago del saneamiento se divide entre los partícipes a
prorrata de sus cuotas.

condición que los otros herederos acepteu. se accederá á ello.
tormarse con este ai re«rlo de
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A 1QOQ
Q- el1°pal,i,1,0,lio á«?redeios,
intentarcoofundido
sus demandas.
Art.
IdJíj. Si
del difuntoparaestuviere
con

La porción del insolvente grava á todos á prorrata de sus cuotas, in
cluso el que ha de ser indemnizado.

Art. 1405. Las particiones se anulan ó se rescinden de la misma ma
nera y segiín las mismas reglas que los contratos.

La rescisión por causa de lesión se concede al que ha sido perjudicnde

Wenes propíos ó ga

sas
7'"""*
«-""i-sas.Tm
l ot,o motivo
cualquiera, se procederá cu primar lugar
á la separa-

en más de la mitad de su cuota.

Clon (le patrimonios, divKliendo las eanpele^

^

será motivo para rescindir la partición. Aquella en que se hubiere omíti^

Art. 1399. Siempre que en la particián de la masa de bienes, ó de
una porción de la masa, tengan interés personas ausentes que no hayan

do, se contiuuará después, dividiéndolos entre los partícipes con arreg o a

cedeníe»!

1

especies comunes según las reglas pre-^

amblado apoderados, „ personas bajo tutela ó oniadnifa, ó personas ja
deas, sera necesario someterla, terminada que sea, á la aprobación uArt. 1400 Efectnada la partición, se entregarán á los participes los .
títulos particulares de los objeto.s que les hubieren cabido.

Los títulos de cualquier objeto que hubiere sufrido división, perte
necerán á la persona designada al efecto por el testador, ó en defecto de

Art. 1406. El haber omitido involuntariamente algunos objetos no

sus respectivos derechos.

Art. 1407. Potlián los otros partícipes atajar la acción rescisoria de
uno de ellos, ofreciéndole y asegurándole el suplemento de su porción es
numerario. •

Art. 1408. No podrá intentar la acción de nulidad ó rescisión el par
tícipe que baya enajenado su porción en todo ó parte, shIvo que la paitición haya adiílecido de error, fuerza ó dolo, de que le resulte perjiiicioArt. 1409. La acción de nulidad ó de rescisión prescribe respecto de
las particiones, según la.s reglas generales que fijan la chiracite de esta es
pecie de acciones.
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Art. 1410. El partícipe que no quisiere ó no pudiere intentar la
acción de niilidad ó rescisión, conservará los otros recursos legales que
para ser indemnizado le correspondan.

Las que tocaren á los herederos en común, se dividirán entre ellos
como el testador lo hubiere dispuesto, y si nada ha dicho sobre la división.

¿ prorrata de sus cuotas, ó en la forma prescrita por los referidos artículos.

Art. 1418. Los legados de pensiones periódicas se deben día por día,
desde aquel en que se defieran; pero no podrán pedirse sino á la expira

TITULO 11

ción de los respectivos períodos, que se presumirán mensuales.

Del pago de las deudas liereditanas y testamentarias.

Art. 1411. Las deudas hereditarias se dividen entre los herederos, á
prorrata de sus cuotas.

Asi, eí heredero del tercio no es obligado á pagar sino el tercio de las
deodas hereditarias.

Pero el heredero beneficiario no es obligado al pago de ninguna cuota
de las deudas hereditarias sino hasta ooncurreucia de lo que valga lo que
hereda.

Lo dicho se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
1413 y 1583.

Art. 1412. La insolvencia de uno de los herederos no grava á ios
oíros; excepto en los casos del artículo 1344, inciso 2.°
Art. 1413. Los herederos usufructuarios ó fiduciarios dividen las

deudas con los herederos propietarios ó 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 á los referidos artículos.
Art. 1414. Si lino de los herederos fuere acreedor ó deudor del di

funto, sólo se confundirá con su porción hereditaria la cuota que en este
crédito o deuda le quepa, y tendrá acción contra sus coherederos, á pro
rrata, por el resto de su crédito, y les estará obligado á prorrata por el res
to (Je su deuda.
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Art. 1415 Si el testador dividiere entre los bprederos'las deudas he

reditarias, de diferente modo que el que en los artículos precedentes se
prescribe, los aa-eedores hereditario.^ podrán ejercer sus acciones, ó en con
formidad con dichos artículos, ó en conformidad con las disposiciones del
testador, según mejor les pareciere. Mas, en el primerease, los herederos
que sufrieren mayor gravamen que el que por el t(^tador se les ha im
puesto, tenrlrán derecho á ser indemnizados por sus coherederos.

Art. 141G. La regla del artículo anterior se aplica al caso en que,
po. a partición u por convenio de los herederos, se distrihuyao entre ellos
^-^Presa en lo.s referido.s artículos,

Art. 141/. Las cargas testamentarias no se mirarán cnmo cargas de
los herederos eu común sino cuando el testador no hubiere gravado con
ellas ¡i alguno ó algunos de los herederos ó legatarios en particular.

Sin embargo, si lás 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 falleci
do el testador.

Sobre todas estas reglas prevalecerá la voluntad expresa del testador.
Art. 1419. Los legatarios no son obligados á concurrir al pago de las
legítimas ó de las deudas hereditarias sino cuando el testador destine á

legados alguna parte de ía porción de los bienes que la ley reserva á los
legitimarios, ó cuando al tiempo de abrirse la sucesión no haya habido en
pílalo bastante para pagar las deudas hereditarias.
La acción de los acreedores hereditarios contra los legatarios es ea

subsidio de la que tienen contra los herederos.

Art. 1420. Los legatarios que deban contribuir al pago de las legíti
mas ó de las deudas hereditarias, lo harán á prorrata de los valores de sus

respectivos legados, y la porción del legatario insolvente no gravará á los
otros.

No contribuirán, sin embargo, con los otros legatarios aquellos á quie
nes el testador hubiere expresamente exonerado de hacerlo. Pero si ago
tadas las cuntribuciooes de los demás legatarios, quedare incompleta una
legítima ó insoluta pna deuda, serán obligados al pago aun los legatarios
exonerailüs por el testador.

Los legados de obras pías ó de beneficencia pública se entenderán
exonerados por el testador, sin necesidad de disposición expresa, y entra
rán á contribución después de los legados expresamente exonerados; pero
los legados estrictamente alimenticio.?, á que el testador es obligado por
ley, no entrarán á contribución sino después de todos los otros.

Art, 1421. El legatario obligado á pagar un legado, lo será sólo hasta
coucurrencia del provecho que reporte de la sucesión; pero deberá hacer
constar la cautidad en que el gravamen exceda al provecho.
Art, 1422, Si varios inmuebles de la sucesión están sujetos á un»

hipoteca, el acree^lor hipotecario tendrá acción solidaria sobre cada uno
de dichos inmuebles, sin perjuicio del recurso del heredero á quien perte-
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nezca el inmueble contra sus coherederos, por la cuota que á ellos toque

«1 testamento las imponga, y del modo que en éste se ordenare; sin que
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de la deuda.

Aun cuando el acreedor haya subrogado al 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 insolvente se repartirá entre todos los herederos
i prorrata.
Art. 1423. El legataiio 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.
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por el hecho de satisfacerlas de ese modo le corresponda indemnización ó
interés alguno.
Art. 1427. Cuando imponiéndose cargos testamentarias sobre una
cosa que está en usufructo, no determinare el testador si es el propietario

ó el usufructuario el que debe sufrirlas, se procederá con arreglo á lo'dis
puesto en el artículo 1425.

Pero si las cargas consistieren en pensiones periódicas, y el testador
no habiere ordenado otra cosa, serán cubiertas por el usufructuario du
rante todo el tiempo del usufructo, y no tendrá derecho á que le indem
nice de este desembolso el propietario.

lona que el testador mismo, el legatario no tendrá acción contra los he

Art. 1428, El usufructo constituido en la partición de una herencia
«stá sujeto á las reglas del articulo 1425, si ios interesados no hubieren

rederos.

acordado otra cosa.

Art. 1424. Los legados con causa onerosa, que pueda estimarse en
dinero, no contribuyen sino con deducción del gravamen, y concurriendo
las circunstancias que van á expresarse:

Art. 1429. El propietario fiduciario ó el fideicomisario se considera
rán en todo caso como uno sola persona, respecto de los demás asignata
rios, para la distribución de las deudas y cargas hereditarias y testamenta
rias, y la división de las deudas y cargas se hará entre los dos del modo si

»Si la hipoteca ó prenda ha sido accesoria á la obligación de otra per-

1.® Que se haya efectuado el objeto;
2.a Que no haya podido efectuarse sino mediante la inversión de una
cantidad determinada de dinero.

Una y otra circunstancia deberán probarse por el legatario, y sólo se
deducirá por razón del gravamen la cantidad que constare haberse in
vertido.

Art. 1425. Si el testador deja el usufructo de una parte de sus bie
nes ó de todos ellos á una persona, y la desnuda propiedad á otra, el pro
pietario y el usufructuario se considerarán como una sola persona para la

distribución de las obligaciones hereditarias y testamentarías que cupieren
a la cosa fructuaria; y las obligaciones que unidamente les quepan se diTÍdirán entre ellos conforme á las reglas que siguen:

1." Será de cargo del propietario el pago de las deudas que recayere
lobre la cosa fructdarm; quedando obligado el usufructuario á satisfacerle

los intereses corrientes de la cantidad pagada, durante todo el tiempo que
continuare el usufructo;

_

2,-^ Si el propietario no se allanare á este pago, podrá el usufructua

rio hacerlo, y á la expiración del usufructo tendrá dereclioá que el propie
tario le reintegre el capital sin interés alguno;

3.=^ Si se vende la cosa fructuaria para cubrir una hipoteca ó prenda
constituida en ella por el difunto, se aplicará al usufructuario la disposi
ción del artículo 1423.

Art. 1426. Las cargas testamentarias que recayeren sobre el usufruc

tuario; ó sobie el propietario, serán satisfechas poraquel de los dos á quien

guiente;

El fiduciario sufrirá dichas cargas, con calidad de que á su tiempo se

las reintegre el fideicomisario sin interés alguno.
Si las cargas fueran periódicas, las sufrirá el fiduciario, sin derecho á
indemnización alguna.
Art. 1430. Los acreedores testamentarios no podrán ejercer las ac

ciones á que les da derecho el testamento, sino conforme al artículo 1417.
Si en la partición de una herencia se distribuyeren los legados de di
ferente modo, entre los herederos, podrán los legatarios entablar sus accio
nes, ó en conformidad á esta distribución, ó en conformidad al artículo
1417, ó en conformidad al convenio de los herederos.
Art. 1431. No habiendo concurso de acreedores ni tercera oposición,
se pagará á los acreedores hereditarios á medida qne se presenten, y paga
dos los acreedores hereditarios, se satisfarán los legados.
Pero cuando la herencia no apareciere excesivamente gravada, podrá
satisfacerse inmediatamente á los legatarios que ofrezcan caución de cu
brir lo que les quepa eu la contribución á las deudas.
No sera exigible esta caución cuando la herencia está manifiestamente
exenta de cargas que puedan comprometer á los legatarios.
I Art. 1432. Los gastos necesarios para la entrega de las cosas legadas
«6 mirarán como una parte de los mismos legados.

Art. 1433. No habiendo en la sucesión lo bastante para el pago de
"todos los legados, se rebajarán á prorrata.
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Art. 1434. Los títulos ejecutivos coutru el difunto lo serán igualmen
te contra los herederos; pero los acreedores no podrán entablar ó llevar
adelante la ejecución sino pasados ocho días después de la notificación
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Art. 1441. Las enajenaciones de bienes del difunto, hechas-por el
heredero, dentro de los seis meses subsiguientes á la apertura de la sucesión, y que no hayan tenido por objeto el pago de créditos hereditarios 6
testamentarios, podrán rescindirse á instancia de cualquiera de los acree

judicial de sus títulos.
titulo 13

Del beneficio de separación.

Art. 1435. Los acreedores hereditarios y los acreedores testamentarios
podrán pedir que no se confundan los bienes del difunto con los bienes

dores hereditarios ó testamentarios que gocen del beneficio de separación.
Lo mismo se extiende á la constitución de hipotecas especiales.
Art. 1442. Si hubiere bienes raíces en la sucesión, el decreto en que
se concede el beneficio de separación se inscribirá en el registro ó registros
que por la situación de dichos bienes corresponda, con expresión de las
fincas á que el beneficio se extienda.

del heredero; y en virtud de e.ste beneficio de separación tendrán derecho
á que de los bienes del difunto se les cumplan las obligaciones hereditarias
ó testamentarias, con preferencia á las deudas propias del heredero.

Ait. 1436. Para que pueda impetrarse el beneficio de separación no
es necesario que lo que se deba sea inmediatamente exigible; basta que

TITULO 13.

De las donaciones entre vivos.

se deba á cierto día ó bajo condición.

Art. 143 El derecho de cada acreedor á pedir el beneficio de sepa
ración subsiste mientras no haya prescrito su crédito; pero no tiene lugar

Art. 1443. La donación entre vivos es un acto por el cual una per
sona transfiere, gratuita é irrevocablemente, una parte de sus bienes á otra

en dos casos:

persona que la acepta.

1.® Cuando el acreedor ha reconocido al heredero por deudor, acep
tando un pagaré, prenda, hipoteca ó fianza del dicho heredero, ó un pago

no haya declarado inhábil.

parcial de la deuda;

Art. 1444. Es hábil para donar entre vivos toda persona que Ja ley
Art. 144.5. Son inhábiles para donar los que no tienen la libre admi

Art. 1438. Los acreedores del heredero no tendrán derecho á pedir, á
beneficio de sus créditos, la separación de bienes de que hablan los artícu

nistración de sus bienes; salvo en los casos y con loa requisitos que las
leyes prescriben.
Art. 1446. Es capaz de recibir entre vivos toda persona que la ley n»
ha declarado incapaz.
Art. 1447. No puede hvicerse una doDación entre vivos á una perso

los precedentes.

na que no existe eu el momento de la donación.

2.® Cuando lo.s bienes de la sucesión han salido yá de manos del he-

redeio, ó se han confundido con los bienes de éste, de manera que uo sea
posible reconocerlos.

Art. 1439. Obtenida la separación de patrimonios por alguno de los
acreedores de la sucesión, aprovechará á los demás acreedores'de la misma

que la invoquen, y cuyos créditos no hayan prescrito, ó que no se hállen
en el caso del número 1.®, artículo 1437.

El sobrante, si lo hubiere, se agregará á los bienes del heredero, para
Bati&facer á sus acreedores propios, con los cuales concurrirán los acreedo
res de la sucesión, que no gocen de beneficio.

Art. 1440. Los acreedores hereditarios ó testamentarios que hayan
obtenido la separación 6 aprovechándose de ella, en conformidad al inciso
1.® del artículo precedente, no tendrán acción contra los bienes del here

dero sino despues que ae hayan agotado los bienes á que dicho beneficio
Ies dio un derecho preferente; mas aun entonces podrán oponerse á esta
acción los otros acreedores del heredero hasta que se les satisfaga en el

Si se dona bajo condición suspensiva será también necesario exi.stiral
tiempo de cumplirse la condición, salvas las excepciones indicadas en los
incisos 3.® y 4.® del articulo 1020.
Art. 1448. Las incapacidade.s de recibir herencias y legados, según el
artículo 1021, se extienden A las donaciones entre vivos (1).
Art. 1449. Es nula, asimismo, la donación hecha al curador del do
nante, antes que el curador haya exhibido las cuentas de la curaduría, y
pagado el saldo, si lo hubiere, en su contra.

Art. 1450. La donación entre vivos no se presume sino en los casos
que expresamente hayan previsto las leyes.

Art. 1451. No dona el que repudia una herencia, legado ó donación^
(I) Véanse los artículos ¡¿7 de la Ley 57 de 1887 y S4 de la Ley J33 del niisnio año.
15

total de sus créditos.
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ó deja de cumplir la condición áque está subordinado un derecho even
tual, aunque así lo haga con el objeto de beneficiar á un tercero.
Los acreedores, con todo, podrán ser autorizados por el Juez para
sustituirse á un deudor que así lo hace, hasta concurrencia de sus créditosj y del sobrante, si lo hubiere, se aprovechará el tercero.
Art. 1452. No hay donación en el comodato de un objeto cualquiera,
aunque su uso ó goce acostumbre á darse en aiviendo.
Tampoco lo hay en el mutuo sin interés.

Pero lo hay en la remisión ó cesión del derecho de percibir los réditos
de un capital colocado á interés ó á censo.

Art. 1453. Los servicios personales gratuitos no constituyen dona
ción, aunque seau de aquellos que ordinariamente se pagan.

TITULO 13
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Art. 1461. Las donaciones con causa onerosa, como para que
persona abrace una carrera ó estado, ó á título de dote, ó por razón de
matrimonio, se otorgarán por escritura pública, expresando la causa- y nosiendo así se considerarán como donaciones gratuitas.

^

'

Las donaciones con causa onerosa, de que se habla en el inciso preceilente, están sujetas á insinnación eu lo.s íérraino.s de los artículos 14'iQ
1459 y 1460.

,.

Art. 1462. Las donaciones eu que se impone al donatario un grava
men peciinuirio, ó que puede apreciarse en una mima determÍBada de di

nero, nn están sujetas á insinuación sino con descuento del gravamen.

Art. 1463. Las íloiiMcione-s que, con los requisito.^ debidos, so hagan
los esposos uno á otro en las capituiac¡0De.s matrimoniales, no requie'ren

Art. 1454. No hace donación á un tercero el que á favor de éste se
constituye fiador, ó constituyo una prenda ó hipoteca; ni el que exonera
desús obligaciones ul fiador, ó-remite una prenda ó hipoteca mientras
está solvente el deudor; pero hace donación el que remite una deuda, ó el

insinuación ni otra e.scritura púbüc.a que la.s mismas capitiilacinnes, cual

que paga á sabiendas lo que en realidadad no debe,

gamiento de escritura pública, y de la inscripción en su caso, un inventa-

Art. 1455. No hay donación si habiendo por una parte disminución
de patrimonio, no hay por otia aumento; como cuando se da para un ob

no solemne de los biene.s, so pena de nulidad.

jeto que consume el importe de la cosa donada, y de que el donatario uo
reporta ninguna veutaja apreciable en dinero.

quiera que sea la clase ó valor de las cosa.s dímadas.

Art. 1464. L-ls donaciones á titulo universal, sean de la totalidad ó

de una cuota de los bienes, exigen, ademá.s de la insiauación y del otor

^ Si se omitiere alguna parte de los bienes en 'este inventario, se enten
derá que el donante se los reserva, y no tendrá el donatario ningún dere- "
dio á reclamarlos.

°

Art. 145G. Noy hay doiiaciüQ.eu dejar de interrumpir la prescripción.
Art. 1457. No valdrá la donación entre vivo.", de cualquiera especie
de bienes raíces, si no es otorgada por escritnr¿L pública, inscrita en el

Art. 1465. El que hace una donación de todos sus bienes deberá re
servarse lo necesario para su congrua subsistencia; y si omitiere hacerlo

competente registro de instrumentos públicos.
Tampoco valdrá sin este requisito la remisión de una deuda de la

de los suyos propios, le asigne á este efecto, á título de propiedad ó de un
usufructo vitalicio, lo que se estimare competente, habida proporción á la

misma especie de bienes.

cuantía de los bienes donados.

Art. 1458. La donación entre vivos que uo se insinuare, sólo tendrá
efecto hasta el valor de dos mil posos, y será nula eu el exceso.

Se entiende por insinnaciótili}. autorización de Juez competente soli
citada por el donante ó donatario.

El J*nez autorizará las donaciones en que no se contravenga á nioguoa disposición legal.

Art. 1459. Cuando lo que se dona es el derecho de percibir una can
tidad periódicamente, será necesaria la insinuación, siempre que la suma
<le las cantidades que han de percibirse en un decenio excediere de dos
-mil pesos.

Art. 14G0. La donación á plazo ó bajo condición no producirá efecto
alguno sino constare por escritura privada ó pública en que se exprese
la condición ó plazo; y serán necesarias eu ella la escritura pública y la
iusinuacióo ó inscripción en loe mismos términos que para las donaciones
de presente.

podrá en todo tiempo obligar ai donatario á que, de loa bienes donados u

_ Art. 1466. Las donaciones á título universal no se extenderán á los
bienes futuros del donante, aunque éste disponga lo contraiio.
Ai t. 1467. Lo dispuesto en dUrticulo 1458 comprende á las dona
ciones fideicomisarias ó con cargo de restituir á un tercero.

Art. 1468. Nadie puede aceptar sino por sí mismo, ó por medio de
una persona que tuviere poder especial suyo al intento, ó poder general

para la administración de sus bienes, 6 por medio de su representante legal
Pero bien podrá aceptar por el donatario, sin poder especial ni gene
ra!, cualquier ascendiente 6 descendiente legitimo puyo, con tal que sea
capaz (lo contratar y de obligarse.

Las reglas dadas sobre la validez de las aceptaciones y repudiacioncB
ue herencias ó legados, se extienden á las donaciones.

Art. 1469. Mientras la dénación entre vivos no ha sido aceptada, y
notificada la aceptación al donante, podrá éste revocarla á su arbitrio.
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Al t. 1470, Las donaciones, con cargo de restituirá uu tercero, s&

hacen irrevocables en virtud de la aceptación del fiduciario, con arreglo al
artículo 1468.

El fideÍQomisario no se halla en el caso de aceptar hasta el momento
de la restitución; pero podrá repudiar antes de ese inoiueuto.

Art. 1471. Aceiitada la donación por el fiduciario, y notificada la

aceptación al donante, podrcán los dos, de común acuerdo, hacer en el
fideicomiso las alteraciones que quieran, sustituir un fideicomisario ú otro,
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res del donante, no se extenderá en nigún caso sino hasta concurrencia
de lo que al tiempo de la donación bayítti valido las cosas donadas, cons
tando este valor por inventario solemne ú-por otro instrumento auténtico.
Lo mismo se extiende á la responsabilidad del donatario por los otros
gravámenes que en k donación se le hayan impuesto.

Art. 1479. El donatario de donación gratuita no tiene acción de sa
neamiento, aun cuando ha donación haya principiado por una promesa.

Art. 1480. Las donaciones, con causa oneropa, do dan acción de sa

y aun revocar el fideicomiso enteramente, sin que pueda oponerse á ello el

neamiento por evicción sino cuando el donante ha dado una cosa ajena,

fideicomisario.

á sabiendas.

Se jirocederá, para alterar en estos términos la donación, como si se
tratase de un acto enteramente nuevo.

Art. 1472. El derecho de transmisión, establecido para la sucesión
por causa de muerte, en el articulo 1015, no se extiende á las donaciones
entre vivos.

Art. 1473. Las reglas concernientes á la interpretación de las asig
naciones testamentarias, al derecho de acrecer y á las sustituciones, pla
zos, condiciones y modos relativos á ellas, se extienden á las donaciones
entre vivos.

En lo demás que no se oponga á las disposiciones de este Título, se
seguirán las reglas generales de los contratos.

Con todo, si se han itopuesto al donatario gravámenes pecuniarios, ó
apreciables en dinero, tendrá siempre derecho para que se le reintegre lo
que haya invertido en cubrirlos, con los intereses corrientes, que no pare

cieren compensados por los frutos naturales y civiles délas cosas donadas.
Cesa en lo tocante á este reintegro el beneficio de competencia del
dorjante.

Art. 1481. La 'donación entre vivos no es resoluble porque después

de ella le haya uncido al donante uno ó más hijos legítimo.s, á menos quo

esta condición resolutoria se haya expresado eii escritura pública de la
donación.

Art. 1482. Son rescindibles ka donaciones en el caso del artículo

Art. 1474. El donante de donación gratuita goza dej beneficio de
competencia en las acciones que contra él intente el donatario, sea para

■1245.

obligarle á cumplir una promesa ó donación de futuro, sea demandando

douíición se le ha imiiuesto, tendrá derecho el donante ó para que se obli

la entrega de las cosas que se le han donado de presente.

Ait. 1475. El donatario á título universal, tendrá, respecto de los
acreedores del donante, las mismas obligaciones que los herederos; pero
sólo respecto de ks deudas anteriores á la donación, ó de las futuras que
no excedan de una suma especifica, determinada por el donante en la es
critura de donación.

Art. 1476. La donación de todos los bienes ó de una cuota de ellos,
ó de su nuda propiedad ó usufructo, no priva á los acreedores del donante

délas accione.sque contra él tuvieren; á menos que acepten como deu
dor al donatario expresamente, ó en los términos del articulo 1437, nú
mero l.f

Art. 1477. En la donación á titulo singulai puede imponerse al do
natario el gravamen de pagar las deudas del donante, con tal que se ex
prese una suma determinada hasta la cual se extienda este gravamen.
Los acreedores, sin embargo, conservarán sus acciones contra el pri
mitivo deudor, como en el caso del articulo precedente.
Art. 1478. La responsabilidad del donatario respecto de los acreedo-

Art. 1483. Si el'donataiio e.stnviere en mora de cum])Ur lo que en k

gue al donatario á cumplirlo, ó 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, sieiüpie que
«¡n causa grave hubiere dejado de cumplir la obligación impuesta.
Se abonará al donatario lo que baya iuvertido basta entonces en deaempeño de su obligación y de que se aprovechare el donante.

Art. 1484. La acción rescisoria, coucedida por el artículo precedente
termiuará en cuátro años desde el día en que el donatario haj'a sido cons
tituido en mora de cumplir la obligación impuesta.

Art. 1485. La donnciou entre vivos puede revocarse por ingratitud.

Se entiendo por acto de ingratitud cualquier hecho ofensivo del do

natario que le hiciera indigno de heredar al donante.
Art. 1486. En la resiituoión á que fuere obligado el donatario por
causa de ingratitud, será considerado como poseedor de mala fe desde la
perpcti ación del hecho ofensivo que ha dudo lugar á la revocación.
Art. 1487. La acción revocatoria termina en cuatro afios, contados
desde que el donante tuvo cotiocimiento del hecho ofensivo, y se extingue
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por su muerte, á menos que haya sido intentada judicialmente durante su
vida, ó que el hecho ofensivo haya producido la muerte del donante ó ejecutádose después de ella.
En estos casos la acción revocatoria se transmitirá á los herederos.

Art. 1488. Cuando el donante por haber perdido el juicio, ó por otro
impedimento, se hallare imposibilitado de intentar la acción que se le
concede por el,artículo 1485, podrán ejercerla á su nombre mientras viva,
jdentro del plazo señalado en el p.rtícuIo anterior, no sólo su guardador,
sino cualquiera de sus descendientes b ascendientes legítimos ó su cónyuge.

LIBRO CUARTO

DE LiS OBLIGAOIOÍIES EH GENERAL Y DE LOS COBTEATOS

Art. 1489. La resolución, rescisión y revocación de que hablan los
artículos anteriores, no dará acción contra terceros poseedores, ni para 1»
extinción de las hipotecas, servidumbres ú otros derechos constituidos so

bre las cosas donadas, sino en los casos siguientes:
1.° Cuando en escritura pública de la donación (inscrita ou el com
petente registro, sí la calidad de las cosas donadas lo hubiere exigido), ee
ha prohibido al donatario enajenarlas, ó se ha expresado la condición;
2.0 Cuando antes de las enajenaciones ó de la constitución de los re

feridos derechos, se ha notificado á los terceros interesados, que el donante
u otra persona á su nombre se propone intentar la acción resolutoria, rescisoria ó revocatoria contra el donatario;
3.° Cuando se ha procedido á enajenar los bienes donados ó á cons
tituir los referidos derechos, después de intentada la acción.

El clonante que no hiciere uso de dicha acción contra terceros, podrá
exigir al donatario el precio de las cosas enajenadas; según el valor que
hayan tenido á leí fecha de la enajenación.
Art. 1490. Se entenderán por donaciones remuneratorias las que ex
presamente se hicieren en remuneración de servicioH específicos, siempre
que ésto.s sean de los que suden pagarse.

Si no constare por escritina privada ó pública, según los casos, que
Ja donación ha sido remuneratoria, ó si en la escritura no so especificaren
los servicios, la donación se entenderá gratuita.

Art. 1491. Las donaciones remuneratorias, en cuanto equivalgan al
valor de los .servicios remunerados, no son rescindibles ni revocables, y en
cnanto escedan á este valor deberán insinuarse.

'

Ait. 1492. El donatario que sufriere evicción do la cosa que le ha

sido doimdrt en remuneración, tendrá derecho á exigir el imgo de los ser

vicios que el donante so propuso remunerarle con ella, en cuanto no apare
cieren haberse compensado por Jos frutos.

Art. 1493. En lo demás las donaciones remuneratorias quedan suje
tas á las reglas de este Titulo.

'ÉÜ

TITULO 1Dcfinicioues.

Art. 1494. Las oblígacioaes nacen, ya del concurso real délas volun
tades de dos ó mu.s personas, como en los contratos ó convenciones ; ya de
un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación
de nna herencia ó legado y en todo.s los cuasicontratos ; ya á cunsecuencia de un hecho que ha inferido injuria ó daño á otra persona, como en
los delitos ; yu por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos
de familia.

Art. 1495. Contrato ó, convención es un acto ])or el cual una parte

se obliga para con otra á dar, hacer 6 no hacer alguna co.sa. Cada parte
puede ser de una ó de muchas personas. -

Art. 1496. El contrato es unilateral cuando una de las partes se

obliga para con otra que no contrae obligación alguna ; y hüateral cuan
do las partes contratantes se obligan recíprocamente.

Art. 1497. El contrato os gratuito ó de beneficencia cuando sólo tie
ne por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el grava
men ; y oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contrutantes, gravándose cada uno á beneficio del otro.

Art. 1498. El contrato oneroso ea conmutativo, cunado cndu una de

las partes se obliga á dar ó hacer una cosa que se mira cumo equivalente
á lo qne la otra ¡larte debe dar ó hacer á su vez ; y «i cl equivalente con
RÍste en una contingencia incierta de ganancia 6 i!érdida,se llama alcaio'i lO.
Art. 1499. El conll-ato es i^ríncipal cnaiulo subsistp por sí misni&
sin necesidad de otra convención, y accesorio cuando tiene por objeto ase
gurar el cumplimiento de una obligación iiriiiclpal, de manera que no
pueda subsistir sin ella.

Art, 1500. El conlralo es rea7 cuando, para que sea perfecto, es ne

cesaria la tradición de la cosa á que se refiere ; es solenino cu'iudc csl»
sujeto á la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que
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sin ellas no produce ningi'm efecto civil ; y es consensual cuando se ]ier-

Art. 1506. Cualquiera puede estipular á favor de una tercera perso

fecciona por el solo consentimiento.

t I

Art. 1501. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su
ésenciaj las qne son de su naturaleza,'y las puramente accidentale-s. Son.
de la esencia de uu contrato aquellas cosas sin las cuales, ó no produce
efecto alguno, 6 degenera en otro contrato diferente j son de la natiu'cileza
de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden perlenecerle, sin necesidad de una cláusula especial ; y son accidentales á un
contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se
le agregan por medio de cláusulas especiales.

persona podrá demandar lo estipulado ; y mientras no intervenga su acep
Constituyen aceptación tácita los actos que sólo hubieran podido eje
cutarse en virtud del contrato.

Art. 1507. Siempre que uuo de los contratantes se compromete á

que por una tercera persona, de quien no es legítimo representante, ha de
darse, hacerse ó no hacerse alguna cosa, esta tercera persona no contraerá
obligación alguna sino en virtud de su ratificación ; y si ella do ratifica,
el otro conti'atante tendrá acción de perjuicios contra el que hizo la
promesa.

/ Art. 1508. Los vicios de que puede adolecer el consentimiento, son

De los actos y declaraciones de voluntad.

'Srror, fuerza y dolo.

Art. 1502. Para que una. persona se obligue á otra por un acto ó de

claración (le voluntad, es necesario: 1.°, que sea legalmente capaz;
2.", que consienta en dicbo acto o declaración y su consentimiento no ado
lezca de vicio; 3.°, que recaiga sobre un objeto lícito ; 4.®, que teñóla una
'

^4

La capacidad lega! de una persona consiste en poderse obligar por sí
misma, y sin el ministerio ó la autorización de otra.

Ait. 1503. Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que
la ley declara incapaces.

Art. 1504. Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberea y aordo-mudos, que no pueden darse á entender por escrito
bus actos no producen ni aun obligaciones naturales, y no admiten
cauciou,

na, aunque no tenga derecho para representarla ; pero sólo esta tercera
tación expresa ó tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de
las partes que concurrieron á él.

TITULO 2 »

causa lícita.
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....
bilitación

los menores
han obtenido
ha
de edad ;rncapaces
lo.s disipadores
Ijue seadultos,
hallan que
bajonointerdicción
de administrar lo suyo ; las mujeres casadas, y las personas jurídicas. Pero la

incapacidad de estas cuatro ciases de personas no es absoluta, y sus actos
pueden tener vahji- en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinado.s por las leyes.

AdemaH de estas incapacidades hay otras particulares que consisten

•fiv. J
*. 1
■ \

Art. 1509. El error sobre un punto de derecho no vicia el consenti
miento.

• •

Art. 1510. El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae

sobre la especie de acto ó contrato que se ejecuta ó celebra, como si una
•de las partes entendiese empréstito y la otra donación ; ó sobre la identi
dad de la cosa especifica de que se trata, como .sí en el contrato de venta
el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador en

tendiese comprar ^tra.
Art. 1511. El error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuan

do la sustancia 6 calidad esencial del objeto sobre que versa el acto ó con
trato, e.s diversa dé lo que se cree ; como si por alguna de las partes se
su[)one que el objeto e.s una barra de plata, y realmente es una masa de
algún otro metal semejante.
El error acerca de otia cualquiera calidad de la cosa no vicia el con-

seufimiento do los qu^contratan sino cuando esa calidad es el principal
motivo ele una de ellas para contratar, y e.ste motivo ha sido conocido de
la 9tra partt^

Art. 1512. Él error acerca de la persona con quien se tiene intención
de contratar, no vicia el cousentimiento, salvo que la consideración de esta
persona sea la cansa principal del contrato.

en la prohibición que la ley ha impuesto á ciertas personas para ejecutar

Pero en este caso la-])ersona con quien erradamente se ha contratado
tendrá derecho á ser indemnizada, de los perjuicios en que de buena fe

Ciertos actos.

haya incurrido jior la nulidad del contrato.

Art. Iü05. Lo que una persona ejecuta á nombre de otra, estandofacultada jmr ella ó por la ley para representarla, pioduc£_teppecto del re
presentado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo.

Art. 1513. La fuerza no vicia el consentimiento sino cuando es capa35

de producir nua impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando
«n cuenta sn edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este ge-
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mario, relativas á la misma legítima ó á mejoras, están sujetas á las re

ñero todo acto qne infunde íi una persona un justo temor de verse expues
ta ella, BU consorte ó alguno de sus ascendientes ó descendientes, á un mal

glas especiales contenidas en el Título De las asignacionesforzosas.

irreparable y grave.

Art. 1521. Hay un objeto ilícito en la enajenación.

El temor rtverencial^ esto es, el solo temor de desagradar á las perso
nas á quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consen

1.0 De las cosas que no están en el comercio ;

2.0 De los derechos ó privilegios que no pueden transferirse á otra
persona;

timiento.

rio 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 con-

3.0 De las cosas embargadas por decreto judicial, á menos que el
Juez lo autorice ó el acreedor consienta en ello ;
4.® De especies cuya propiedad se litiga, sin permiso-del Juez que

sentimiento.

conoce en el litigio.

Art. 1514. Para que la fuerza vicie el consentimiento no es necesa

Art. 1515. El dolo no vicia el consentimiento sino cuando es obra de

Art. 1522. El pacto de no pedir más en razón de una cuenta apro

una de las partes, y cuando además aparece claramente que sin él no hu

bada, no vale en cuanto al dolo contenido en ella, .si no se ha condonado

biera contratado.

expresamente. La condonación del dolo futuro no vale.

En ios demás casos el dolo da Ingar solamente á la acción de perjui
cios contra la jiersoua ó personas que lo han fraguado, ó que se han apro
vechado de él; contra las primeras por el total valor de los perjuicios, y

por las leyes.

Art. 1523. Hay asimismo objeto ilícito en todo contrato prohibide

contra las segundas hasta coucurrencia del provecho que han reportado

Art. 1524. Ho puede haber obligación sin una causa real y licita i
pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad ó beneficencia es cau

del dolo.

sa suficiente.

Art. 1516. El dolo no se piesurae sino en los casos especialmente

Se entiende por caicsa el motivo que induce al acto ó contrato ; j

previstos por In ley. En los demás debe probarse.

por causa ilícita la prohibida por la ley, ó contraria á las buenas costum

Art. 1517. Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una

bres ó al orden público.

ó más cosa.s, que se trata de dar, hacer ó no hacer. El mero uso de la cosa
ó su tenencia puede ser objeto de la declaración.
^

Asi, la promesa de dar algo en jmgode una deuda que no existe, ca
rece do causa ; y la promesa de dar algo eu recompensa de un crimen ó
de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita.

Ait. 1518. No sólo ka cosas que existen pueden ser objeto de up»
declaración de voluntad, sino ks que se espera que existan ; pero es me

Art. 1525. No podrá repetirse lo que ae haya dado ó [lagatlo por un,

nester que las unas y las otras sean comerciales y que estén delerraina-

objeto ó causa ilícita á sabiendas.

das, á lo menos, en cuanto á su género.

Art. 1526. Los actos ó contratos que k ley declara inválidos, no de
jarán de serlo por las cláusulas que en ellos se introduzcan y en que se

La cantidad puede ser incierta cenia] qr,e el acto ó contrato fije re
glas ü contenga dates que sirvan para determinarla.

:K

renuncio á la acción de nulidad.

.

M Ls físicamente imposible eliH-cesariü
que sea íísioa
y umralmenLe
po
sible.
que es contrario
á la naturaleza,
y mo-

raimente iinj.o.sible el prohibido por las leyes, ó contrqrio á las buenas

TITULO 3
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coBtumbies ó al orden piibiico.

, Art. 1519. Hay tm objeto ilícito oo todo lo que contraviene al dere

cho púhhco de k Nación. Asi,la promesa de someterse en la República á
una jurisdicción no reconocida por ks leyes de eHa, es nula por oí vicio
del objeto.

Art. 1520. El derecho de suceder por cansa de muerte á una persona
viva no }mpde ser objeto de una donación ó contrato, aun cuando inter

venga el consentimiento de la misma persona.

Las convenciones entre la persona que debe una legítima y el legiti-

!)e las obligaciones civiles y de las meramente naturales.
Art. 1527. Las obligaciones son civiles ó nieramente natnralos.
Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su oiimpliniieiito.
Naturales las quo no confieren derecho para exigir su cuniplimieuto,

pero que cum[>!idns autorizan para retener lo que se ha dado 6 pagado,
«D razón de ellas.
Tales son ;'

1." Las contraídas por personas que, teníeudo suficiente juicio y di»-
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Si la condición consiste en un hecho voluntario de cualquiera de las

la mujer casada en los casos en que le es necesaria la antorización del ma
rido, y los menores adultos no habilitados de edad ;

partes, valdrá.

Art. 1536. La condición se llama suspensiva si, mientras no se cum

2.'' Las obligaciones civiles extinguidas perla prescripción ;
Las que proceden de actos ú que faltan las solemnidades que la

ple, suspende la adquisición de un derecho ; y resolutoria, cuando por su
cnmidimiento se extingue un derecho.
Art. 1537. Si la condición suspensiva e.s o se hace imposible, se ten
drá por fallldu.
A la misma regla se sujetan las condiciones cuyo sentido y el mod«

ley exige para que produzcan efectos civiles ; como la de pagar un legado
impuesto por testamento, que no se ha otorgíCdo en la forma debida ;
4.-'' Las que no han sido reconocidas en juicio, por falta de pru.eba,
Para que no pueda pedirse la restitución en virtud de estas cuatro

de cumplirlas sou enteramente ininteligibles.

slases de obligaciones, es necesario que el pago se haya hecho voluntaria

Y las condiciones inductivas á hechos ilegales ó inmorales.
La condición resolutoria que es imposible por su naturaleza, ó inin
teligible, ó inductiva á un hecho ilegal ó inmoral, se tendrá por no escrita.
Art. 1538. La reglíf del artículo precedente, inciso 1,", se aplica aun

mente por el que tenía la libre administración de sus bienes.

Ait. 1528 La sentencia judicial que rechaza la acción intentada con

tra el naturalmente obligado, no estingue la obligación natural.
Art. ]j29. Las fianzas, hipotecas, prendas y cláusulas penales cons
tituidas en terceros para seguridad de estas obligaciones, valdrán.

á las disposiciones testamentarias.

Asi, cuando la condición es un hecho qne depende de la voluntad del

asignatario y de la voluntad de otra persona, y deja de cumplirse por al
gún accidente que la hace imposible, ó porque la otra persona de cuya vo
luntad depende no puede ó no quiere cumplirla, se tendrá jior fallida sin

TITULO 4.'

embargo de que el asignatario haya estado, por su parte, dispuesto á

De las obligaciones condiciooalcs y modales.

cumplirla.

Con todo, si la persona qne debe prestar la asignación, se vale de
medios ilícitos para que la condición no pueda cumplirse, ó para que la
otra persona, de cuya voluntad dependo en parte su cumplimiento, no coo

Art. 1530. Es obligación condicional ¡a que depende de una condi«lón, esto es, de un acontecimiento futuro, que puede suceder ó no.
Art. 1031. La condición es positiva ó negativa.

pere á él, se tendrá por cumplida.
Art. 1539. Se reputa haber fallado la condición positiva ó haberse
cumplido la negativa, cuando ha llegado á ser cierto que no sucederá el
acontecimiento contemplado en ella, ó cuando ha expirado el tiempo den
tro del cual el acontecimiento ha debido verificarse y no se ha verificado.

La positiva consiste en acontecer una cosa ; la negativa en que una
60sa no acontezca.

Art^l532. La condición positiva debe ser física y moralmente posible.
Es./ls^canteaíe imposible la que es contraria á las leyes de la natura
leza física ; jmoralmente imposible la que consiste eu un hecho prohibido
por las leye.s, o es opuesta á las buenas co.sUirnbre.s ó al orden público.
Se miraran también como imposibles las que están concebidas en tér
minos iniuteligible.e.

Art. 1533. Si la condición es negativa de una cosa físicamente im
posible, la oblig.ación es pura y simple; si consiste en que el acreedor se

abstenga de un hecho inmoral ó prohibido, vicia la dispo«ic¡ón.
Art. 1534. Se llama condición potestativa la que depende de la vo
luntad del acreedor ó del deudor ; casttal la que dejiende de la voluntad
de un tercero ó de un aca.S(); mixta Ja que en jiarte depende de la volun
tad del acreedor y en parte de la voluntad do un tercero ó de nn acaso.
Art. 1535. Soii nulas las obligaciones contraídas bajo nna condición

potestativa que consista en la tpera voluntad de la persona que se obliga.

- i

Art. 1540. La condición debe ser cumplida del modo que las partes
han probablemente entendido qne lo fuese, y se presumirá que el modo
más racional do cumplirla es el que han entendido Ins partes.
Cuando, por ejemplo, la condición consiste en pagar una suma de di

nero á nna per.soua que está bajo tutela ó curaduría, no se tendrá por
cumplida la condición, si se entrega á la misma persona, y ésta lo disipa.
Art. 1541. La.s condiciones deben cumplirse literalmente en la forma
convenida.

Art 1542. No puede exigirse el cumplimiento de la obligación con
dicional sino verificada la condición totnlmecte.

Todo lo que se hubiere pagado antes de efectuarse la condición siiipensiva, podrá repetirse mientras no se hubiere cumplido.
Art. 1543. Si antes del cumplimiento de la condición la cosa prorae-
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tilla perece ein culpa del deudor, se estingue la obligación j y si por culpa
del deudor, el deudor es obligado a! precio, y á la indeintuzación de per

Art. 1550. Las disposiciones del Titulo 4.° del Libro 3.® sobre las
asignaciones testamentarias condicionales ó modales, se aplican á las con
venciones en lo que no pugne cou lo dispuesto en los artículos proce
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juicios.

Si la cosa existe al tiempo de cumj)lirse la condición, se debe en el

dentes.

estado en que se encuentre, aprovechándose el acreedor de los aumentos ó

mejoras que haya recibido la cosa, sin estar obligado á dar más por ella, y
sufriendo su deterioro ó disminución, sin derecho alguno á que se le rebaje
el precio j salvo que el deterioro ó disminución proceda de culpa del deu
dor, en cuyo caso el acreedor podrá pedir ó que se rescinda el contrato, o
que se le eutrcguc la cosa, y además de lo uno ó lo otro, tendrá derecho á

TITULO 5.'

l)c las obligaciones á plazo.

Ai t. 1551. El plazo és la época que se fija para el cumplimiento de
la ohligqcióu ; puede ser expreso ó tácito. Es tácito, el indispensable para

indemnización de perjuicios.

Todo ¡o que destruye la aptitud de la cosa para el objeto á que según
su naturaleza ó seguu la convención se destina, se entiende destruir la
cosa.

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 ú oscuros, sobre cuya inteligencia y^
aplicación discuerden las partes.
Art. 1552. Lo que se paga antes de cumplirse el plazo, no está Su

'

Art. 1544, Cumitlida la condición resolutoria, deberá restituirse lo
que se hubiere recibido bajo tal condición, á menos que ésta haya sido
puesta en favor de! acreedor exclusivamente, en cuyo caso podrá é.ste, si
quiere, renunciarla ; pero será obligado á declarar su determinación, si el

jeto á restitución.

Esta regla no se aplica á los plazos que tienen el valor de condicionea.
Art. 1553. El pago de la obligación no puede exigirse antes de expi

deudor lo exigiere.

Art. 1545. Veiifícadanna condición resolutoria no se deberán los

ñutos percibidos en el tiempo intermedio, salvo que la ley, el testador, el
donante ó los contratantos, según ]o.s vario.s ca.sos,hayan (]isi)uesto lo con

rar el plazo, si no es :

trario.

vencia.

1.° Al deudor constituido en quiebra ó que se halla eu notoria insol

Art, lo4G. En los contratos bilaterales va envuelta la condición re-

■olutnria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado.
Poro en tal caso podrá el otro contratante p.edir á su arbitrio, ó la
resolución ó el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios.
Art 1547. Si el que debe una cosa mueble á plazo, ó bajo condición
suspensiva o resolutoria, la enajena, no iiubrá derecho de reivindícarla
contra terceros j)oseedores de buena fe.

Art. 1548. Si el que debe nn inmueble bajo condición lo enajena, ó
lo grava con hipoteca ó servidumbre, no podrá resolverse la enajenación ó

gravauren smo cuando la condición conátaba en 61 título respectivo, ins«nto u otorgado ¡lor escritura pública.

Art. 1549. El derecho del acreedor que fallece en el intervalo entre

el ccntrato condicional y el cumplimiento de la condición, se transmite á

■■•li

2."^ Al deudor cuyas cauciones, por hecho ó culpa suya, se han extin
guido ó hau'disminuído considerablemente de valor. Pero eu este caso ol

deudor podrá reclamar el beneficio del plazo, renovando ó mejorando las

cauciones.

Art. 1554. El deudor puede renunciar el plazo, á menos que el tes
tador haya dispuesto ó las partes estipulado lo contrario, ó que la antici
pación del pago acarree al acreedor un perjuicio que por medio del plazo
se propuso manifiestamente evitar.

En el contrato do mutuo á interés se observará lo dispuesto eu el ar
tículo 2225.

Art. 1555. Lo dicho en el Titulo 4.® del Libro 3.® sobre las asignacioues testamentarias á día, se aplica á las convenciones.

3ua herederos ; y lo mísrao sucede con Ja obligación del deudor.

Esla regla no se aplica á las asignaciones testamentarias, ni á las do-

nacione.s entre vivos.

El acreedor podrá impetrar durante dicho intervalo las providencias
necesarias.

•

TITULO O."

De las obligaciones alternativas.

Art. 1556. Obligación alternativa es aquella por la cual se deben
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varias cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas ejionera de
ejecución de las otras
Art. 1557. Para que el deudor quede libre, debe pagar ó ejecutar en
su totalidad una de las cosas que alternativamente deba ; y no pued6.pbligar al acreedor á que acepte parte de una y parte de otra.
La elección es del deudor, á menos que se haya pactado lo contrario.
Art..'155S. Siendo la elección del deudor, no juiede el acreedor de
mandar determinadamente una de las cosas debidas, sino bajo la alterna

tiva en que se le deben..
I
Art. 1559. Si la elección es del deudor, estl d sn arbitrio enajenar ó
destruir cualquiera de las cosas que alternativamente debe mientras sub
sista una de ellas.

Pero si la elección es del acreedor, y alguna de las cosas que alterna
tivamente se le deben perece por culpa del deudor, podrá el acredor, á su
arbitrio, pedir el precio de esta cosa'y la indemnización'de perjuicios,
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De las obligaciones de género.

Art. 1565. Obligaciones de género son aquellas en que se debe indeíei ininadamente un iudividuo de una clase ó genero determinado.
Art. 1566. En la obligación de género, el acreedor no puede pedir
•determinadamente ningún individuo, y el deudor queda libre de ella, entiegando cualquier individuo del género, con tal que sea de una calidad *á
lo menos mediana.

Art. 1567. La pérdida de algunas cosas del género no extingue la

obligación, y el acreedor no puede oponerse á que el deudor la.s enajene ó
.■destruya mientras subsistan otra.s para el cumplimiento de lo que debe.

cualquiera de las cosas restantes.

Art. 1560. Si una de las cosas alternativamente prometidas no podía
ser objeto de la obligación ó llega á destruirse, subsiste la obligación al
ternativa de las otras ; y si una sola resta, el deudor es obligado á ella.
Art. 1561. Si perecen todas las cosas comprendidas en la obligación
alternativa, sin culpa del deudor, se extingue la obligación.

Si con culpa del depdor, estará obligado al precio de cualquiera de.
las cosas que elija, cuando la elección es suya ; ó al precio de cualquiera "
de las cosas que el acreedor elija, cuando es del acreedor la elección.

TITULO 9.'

De las obligaciones soIid.arias.

Art. 1568. En general cuando se lia contraído por muchas personas
o para con muchas la obligación do una cosa divisible, cada uno de los

deudores, en el primer caso, es obligado solamente á su parte ó cuota en
la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tieue derecho
para demandar su parte ó cuota en el crédito.
Pero en virtud de la convención de! testamento ó de la ley puede exi

TITUI.O 7.'

De las obligaciones fácuitativas.

Art. 1562. Obligaciónyaculíaíi'va es la que tiene por objeto una cosa
determinada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta
cosa ó con otra que se designa.

Att. 1563. En la obligación facultativa el acreedor no tiene derecho

para pedir otra cosa que aquella á que el deudor es directamente obligado,
y si dicha cosa perece sin culpa de deudor y antes de haberse éste consti

tuido en mora, no tiene derecho para pedir cos^ alguna,
Art. 1j64. En caso de duda sobre si la obligación es alternativa <>
facultativa, se tendrá por alternativa.

girse á cada uuo de los deudores ó por cada uno de los acreedores el total
déla deuda, y entonces la obligación es solidaria ó insoliá.urii. . .
La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los ca&oa en
que DO la establece la ley.
Art. 1569. La cosa que se debe solidariamente por muchos ó á mu
chos, ha de ser una misma, aunque se deba de diversos modos; por ejem
plo, pura y simplemente respecto de unos, bujo condición ó á plazo res
pecto de otros.

Art. 1570. El deudor puede hacer el pago á cualquiera de los acree

dores .solidarios que elija, á menos que haya sido demandado por uno de
ellos, pues entonce.s deberá hacer oi pago al demandante'.
La condonación de la deuda, la compensación, la novación que inter

venga entre el deudor y uno cualquiera de los acreedores solidarios, extin
gue la deuda con respecto á los otros, de la misma manera que el pago lo
haría; con tal que uno de éstos no haya demandado yá al deudor.
16
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Ai t. 1571. El ncreedor podrá dinoirse contra todos los deudores solí

danos conjuntamente, ó contra cualquiera de ellos á su arbitrio, sin quepor éste pueda oponérsele el beneficio de división.

Ait. 15/2, La demanda intentada por el acreedor contra aigiinoa de
los deudores solidarios, no extingue la obligación solidaria de ninguno de

ellos, smo enja parte que hubiere sido satisfecha por el demandado.

Art. 1573. El acreedor puede renunciar expresa o tácitamente la so

lidaridad respecto de uno de los deudores solidarios ó respecto de todos.

TITULO 10
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la acción.del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limita
da respecto de cada uno de los codeudores á la parte ó cuota que teñera
este codeudor en la deuda.

°

Si el negocio para el cual ha sido contraída la obligación solidaria,
~tos responsables entre sí, según las partes ó cuotas que le correspondan

conoeinía solamente á alguno ó aignnos de los deudoies solidarios, serán
en la deuda, y los otros codeudores seráq considerados como fiadores.

La parte ó cuota del codeudor insolvente se reparte entre todos los

^ La renuncia tácitamenteen favor de uno de ellos, cuando la ha exigi■ do ó reconocido el pago de .su parte ó cuota de la deuda, expresándolo nsf

otros áproiiata délas suyas, comprendidos aun aquellos á quienes el

en la demanda ó en la carta de pago, sin la reserva especial de la solida

Art. Io80. Los lierederos de cada uno de los deudores solidarios son,
entre todos, obligados al total de la deuda; pero cada heredero será sola

ridad, 6 sin la re.serva general de sus derechos.

• Pero esta renuncia expresa ó 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 deudora ciiyo beneficio se renunció la solida

acreedor haya exonerado de la solidaridad.

mente res{mnsable de aquella cuota de la deuda que corresponda á su por
ción hereditaria.

ridad.

Se renuncia la solidaridad respecto de todos los deudores solidarios,,
cuando el acreedor consiente en la divLiún de la deuda.
*
Art. 1574. La renuncia expresa ó tácita de la solidaridad de un»

pensión periódica se limita á los pag<,s devengados y sólo se extiende álofr
futuro.s cuando el acreedor lo expresa.

Art. 1575. Si el ncreedor condpna la deuda á cualquiera de lo.s deu
dores fiolidarioa, no podrá después ejercer la acción que se le concede por
el articulo 1561, sino con rebaja de la cuota que correspondía al primeró
en la deuda.

TITULO 10.

De las obligaciones divisibles ó indivisibles.

Ait. 1581. La obligación es divisible ó indivisible según tenga ó no

tenga^por objeto una cosa susceptible de división sea fínica, sea intelec
tual ó de cuota.

Asi, la obligación de conceder una servidumbre de tránsito, ó la de

hacer construir una casa, son indivisibles: la de pagar una suma de dinero,

Art. 1576. La novación entre el acreedor y uno cualquiera do los
deudore.s solidarios, liberta á los otros, á menos que ésto.s accedan á la

divisible.

obli^ción nuevamente constituida.

divisible.

fArt. 1577. El deudor demandado puede oponer á la demanda todas

las excepciones que resulten de la mUnn^leza de la obligación, y además
todas liis personales suyás.

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
«edido su derecho.

Art. 1578. Si la cosa perece por culpa ó durante la mora de uno de

los deudores solidarios, todos ejión quedan obligados solidariamente ol
precio, salvo lu acción de los codeudores contra el culpable ó moroso.
Pero la acción de perjuicios á que diere lugar la culpo ó mora, no podrá
intent&rla el acreedor sino contra el deudor culpable /. moroso.
Art. 1579. El deudor solidario que ha pagado ¡adeuda ó la ha extiugiiido poi alguno de los medios equivalentes al pago, queda subrogado en

Art. 1582. El ser solidaria una obligación no le da el carácter de in
^

Art. 1583. Si la obligación lio es solidaria ni indivisible, cada uno
de los acreedore.s puede sólo exigir su cuota, y cada uno de los codeudores
es solamente obligado al pago de la suya; y la cuota del deudor insol
vente no gravará á sus codeudores. Exceptúense Io.s casos siguientes:

1." La acción hipotecaria ó prendaria se dirige contra aquel de los
codeudores quo posea, en todo ó parte, la cosa hipotecada ó empeñada.
El codeudor que ha pogado su parte de la deuda, no puede recobrar la
prenda ú obtener la cancelación de la hipoteca, ni aun en parte, mientras
^ no se extinga el total de la deuda; y el acreedor á quien se ha satisfecho

BU parte del crédito, no pnede remitir la prenda ó cancelar la hipoteca,
ni aun en parte, mientras no hayan sido enteramente satisfechos sus co
acreedores;

2.° Si la deuda es de una especie ó cuerpo cierto, aquel de los co
deadores que 1q posee es obligado á entregarlo;
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3. Aquel lie Ior codeudores por cuyo hecho ú culpa se ha hecho im

TITULO 11

posible el ciimpliiiiiento de hi obligación, es exclusiva v solidariamente
responsable de todo perjuicio al acreedor;
4. Cuando ])or testamento 6 por convención entre los herederos, ó
por partición de la herencia, se ha impuesto á uno de los herederos la
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Art. 1589. Siendo dos ó más los acreedores de la obligación índiviBible, ninguno t de ellos puede, sin el consentimiento de los otros, remitir
a euda o recibii el xirecio de la cosa debida. Si alguno de los acreedores
remite la deuda ó lecibe el precio de la cosa, sus coacreedores podrán to
davía demandar la cosa misma, abonando al deudor la parte ó cuota del
acreedor que haya remitido la deuda ó recibido el precio de la cosa.
Art. 1590. Es divisible la acción de perjuicios que resulta de haberse
cumplido ó de haberse retardado la obligación indivisible; ninguno de los
acreedores puede intentarla, y ninguno de los deudores está sujeto á ella

•bligación de pagar el total de la deuda, el acreedor podrá dirigirse ó con
tra este heredero por el total de la deuda, ó contra cada uno de los here
deros por la parte qne le corresponda á proirata.
Si espiesamente se hubiere estipulado con el difunto, que el pago no
pudiese hacerse p.or partes, ni aun por los herederos del deudor, cada uno
de éstos po rá sei obligado á entenderse con sus coherederos para

sino en la ¡larte que le quepa.

el tota e a t euda, ó á pagarla 61 mismo, salvo su acción de.saneamiento. ,

Si por el hecho 6 culpa de uno da los deudores de la obligación indi
visible, se ha hecho imposible el cumplimiento de ella, ese solo será res-

Pero los herederos del acreedor, si no entablan conjuntamente su ac
ción, no po( lan exigii el pago de la deudo, sino á prorrata de sus cuotas;

ponsable de todos los perjuicios.

un terreno ó cualquiera otra cosa indeterminada cuya

Art. 1591. Si de loa codeudores de un hecho que deba ejecutarse en

n i.sioD ocasiónale grave jierjuicio al acreedor, cada uno de los codeudores

común, el uno está pronto á cumplirlo, y el otro lo rehusa ó retarda, éste
so o seiá responsable de loa perjuicios que de la inejecución ó retardo del

po( lá Ser obligado a entenderse con los otros para el pago de la cosa en
tera, ó {lagarla cl mismo, salvo su acción x>íira ser indemnizado por ios

hecho resultaren al acreedor.

otros.

Pero los heredeios del acreedor no podrán exigir el pago de la cosa ^
entera sino intentando conjuntamente su acción-

TITULO 11.

6." Cuandp la obligación es alternativa, si la elección es de los aoreedore.s, deben hacerlas todos de consuno; y si de los deudora, deben ha

l)e las obligaciones con cláusnia penal.

cerlas de consuno todos ó.stos.

Ait. 1592. La cláusnia penal es aquella en que una jiersona, ¡lara

Art. Ij84. Cada uno de los que han contraído unidamente una obli

aseguiarel cumplimiento de una obligación, se sujeta á una jieua, que
consiste en dar ó hacer algo en caso de no ejecutar ó retardar la obligación

gación indivisible es obligado á satisfacerla en todo, aunque no se haya
estipulado la solidaridad, y cada uno de los acreedores de una obligación

principal.

indivisible tiene igualmente derecho á exio-jr el total

Ait. 1593. La nulidad de la obligación principal acarrea la déla

Art 1585. Cada uno de los herederos del que ha contraído nna obli

cláusula jienal, jiero la nulidad de ésta no acarrea la de la obligacíóa

gación indivisible es obligado á satisfacerla en eltodo, y cada uno de los
ftrqederos del acreedor puede exigir su ejecución total.

Art. IjSG. La prescripción interrumpida respecto de uno de los deu
dores de la obligación indivisible, lo es igualmente respecto de los otros.
Art. 1.587. Demandado uno de loa deudores de la obligación indivi

sible podrá pedir un plazo para entenderse con los demás deudores, á fin
de cumplirla entre todos; á menos que la obligación sea de tal naturaleza
que él sólo pueda cumplirla, pues en tal caso podrá ser condenado desde .
luego al total cumplimiento, quedándole á salvo su acción contra los de
más deudores, para la indemnización que le deban.

Art. 15SS. El cumplimiento de la obligación indivirible por cual
quiera de loa obligados, la extingue respecto de todos.

principal.

ir

Con todo, cuando uno promete por otra pensona, imponiéndose una
|fena jiiaia el caso de no cum(dirse por ésta lo prometido, valdrá la pena,
aunque la obligación principal no tenga efecto por falta del consentimien
to de dicha jier.sona.

Lo mismo sucederá cuando uno estipula con otro á favor de un ter
cero, y In jiersona con quien se estipula se sujeta á nna pena jiara el caso
de no cumplir lo xirometido.

Ait. 1594. Antes de constituirse el nendor en mora, no puede el
acreedor demandar á su arbitrio la obligación principal ó la pena, sino
sólo la obligación principal; ni constituido el deudor en mora,¡mede el
acreedor ¡iedir á un tiempo el cumplimiento de la obligación principal r
la jiena, sino cualquiera de las dos cosas á .su arbitrio; ú mimos que upa-
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rezca haberse estipulado la peua por el simple retardOj ó á menos que se
baya esti[)ulado que jior el pago de la pena no se entienda extinguida la
obligación principal.

Arfc. 1595. Hayase ó no estipulado un término dentro del cual deba
cumplirse la obligación principal, el deudor no incurre en la pena sino
cuando se ha constituido en mora, si la obligación e.s positiva.
Si la obligación es negativa, se incurre en la pena desde que se eje
cute el hecho de que el deudor se ha obligado á abstenerse.
Art. 1596. Si el deudor cumple solamente una parte de la obligación
principal y el acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para que se reba
je proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la

12
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La diáposíción anterior no se aplica al mutuo ni á las obligaciones de
•valor inapreciable ó indeterminado.

En el primero se podrá rebajar la pena en lo que exceda al máximum
•del interés que es permitido estipular.
En las segundas se deja á la prudencia del Juez moderarla, cuando
<itendidas las circunstancias pareciere enorme.

TITULO 12.

Del electo de las obligaciones.

obligación principal.

Art. 1597. Cuando la obligación contraída con cláusula penal es de
cosa divisible, la pena, del un'smo modo que la obligación principal, se
divide entre los herederos del deudor á prorrata de sus cuotas hereditarias.
El heredero que contraviene á la obligación, incurre, pues, en aquella
parle de la pena que corresponde á su cuota hereditaria; y el acreedor no
tendrá acción alguna contra los coherederos que no han contravenido á la
obligación.

Exceptúase el caso eu que habiéndose puesto la cláusula penal con
intención empresa de que no pudiera ejecutarse parcialmente el pago, uno
de los here<leros ha impedido el pago total: podrá entonces exigirse áeste
heredero toda la pena, ó á cada uno su respectiva cuota, quedándole á
salvo su recurso contra el heredero infractor.

Lo mismo se observará cuando la obligación contraída con cláusula
penal es de cosa indivisible.

Art. 1598. Si á la pena estuviere afecto-hipotecariamente un inmue

Art. 1602. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los
•contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo
•ó por cansas legales.
Art. 1603. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consi-

guieute obligan no sólo á lo que en ellos se expresa, sino á todas las cosas
que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, ó que por la
ley pertenecen á ella.

Art. 1604. El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los
contratos que por su naturaleza sólo son útiles al acreedor; es responsa

ble de la leve eu los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las
partes; y de la levísima en los contratos en que el deudor es el "iuiico que
reporta beneficio.

El deudor uo es responsable del caso fortuito, á menos que se haya
constituido en mora (siendo el caso fortuito de aquellos que uo hubieran
dañado á la cosa debida, si hubiese sido entregada al acreedor), ó que el

ble, podrá perseguirse toda la pena en él, .salvo el recurso de indemniza
ción contra quien hubiere lugar.

caso fortuito haya sobrevenido por su culpa.

Art. 1599. Habrá lugar á exigir la pena én todos los casos en que se
hubiere estipulado, sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecu
ción de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor ó le ha producido

plearlo; la prueba del caso fortuito, al que lo alega.

beneficio.

Art. 1600. No podrá pedirse á la vez la pena y la indemnización de

perjuicios, á menos de haberse estipulado así expresamente; pero siempre
estará al arbitrio de] acreedor pedir la indemnización ó la pena.
Art. 1601. Cuando por el pacto piincipal, una de las partes se obli
gó á pagar una cantidad determinada, como equivalente á lo que por la
otra parte debe prestarse, y la pena consiste asinii.snio en" el pago de una
cantidad determinada, podrá pedirse tjue so rebuje de )a segunda todo lo
que exceda al duplo de ia primera, incluyéndose ésta en 61.

La prueba de la diligencia 6 cuidado incumbe al que ha debido em

Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposicio
nes especiales de las leyes, y de las estipulaciones expresas de las partes.

Art. 1605. La obligación de dar contiene la de entregar la cosa; y si
«sta es una especie ó cuerpo cierto, contiene, además, la de conservarla
basta la entrega, so pena de pagar los perjuicios el acreedor que no se ha
constituido en mora de recibir.

Art. 1606. La obligación de conservar la cosa exige que se emplee eu
su custodia el debido cuidado.

Art. 1607. El riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba, es siem

pre á cargo del acreedor, salvo que el deudor se constituya en mora de
efectuarla, ó que se haya comprometido á entregar una nii.sma cosa á dos
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TITULO 13

Art^l614. Entiéndese por daño emergente el perjuicio ó la pérdida
que proviene de no haberse cumplido la obligación ó de haberse cumplido
imperfectamente, ó de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro

obligaciones
distintas:
en cualquiera
deudo.el riesgo déla
cosa hasta
su entrega.de estos
'. casos

Art. 1608. Ei deudor está en mora ;
cumplido la obligación dentro del término estipu-navü'í.
paia constituirlo en mora;cases especiales, exija que se requiera al deudor

cesajite, la ganancia ó provecho que deja de reportarse á consecuencia de

no haberse cumplido la obligación, ó cumplídola imperfectamente, ó re
tardado su cumplimiento.

Art. 1615. Se debe la indemnización de ¡lei'juicios desde que el deu
dor se lia constituido en mora, ó, si la obligación es de no hacer, desde el

rTert"
+"
dada
ejecutada
sino dentro de
c.erto t.empy
el deudor lo ha podido
dejado ser
pasar
sinóda.-Ia
ó ejecutarla;
OS emas casos, cuando el deudor ha sido judicialmente re

momento de la contravención.

convenido por el acreedor.

X- en
esta

Art. 1616. Si no se puede imputar dolo al deudor, sólo'es responsa
ble de los perjuicios que se previeron ó pudieron preverse al tiempo del

mora dejando de cumplir lobilaterales
pactado^ninguno
mientrasdeellos
otrocontratantes
no lo cumcumplirlo en Ja forma y tiempo debidos.

mora nndr-í

^

0® ^0 hacer, y el deudor se consTÍtuye cB

cualnni
^ acreedor,
la indemnizociÓD de la mora.^
cualquiera de1 estas tres
cosas, ájunto
elecciónconsuya:

l'l

^P''cmie al deudor para la ejecución del hecho convenido?

cero aá expensas«e del
le autorice
deudor;á él mismo para hacerlo ejecutar ^por un ter
frano"'
deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la iniraccion del contrato.
ca-ío ol
r
promesa
caso
Obligación
alguna
(1). de celebrar un

'■

d.

contrato no produce en ningún

de no hacer una cosa se resuelvo en la

IrsetoTcTo''

contraviene y no puede desha-

n,r„!r''Í™f° destruirse la cosa hecha, y siendo su destruocidn necesaria
el deu

'fr "T " T'° ™

"o celebrar el contrato, seri

t d itenS-d:,!;

Aiec-

este caso seiá
st° "'í
oído el deudor"'"roerse
que se allane
ounrplidamento
á prestarlospor otros
El acreedor quedará de todos modos indemne.

gente''vh,er^'
6 de haberse

pumieñío

'

r

i'S\

contrato; pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fue
ron consecuencia inraediata ó directa de no haberse cumplido la obligación
ó de haberse demorado su cumplimiento.
La mora producida por fuerza mayor ó caso fortuito, no da lugar á
indemnización de perjuicios.
Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas regla?.
Art. 1617. Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la
indemnización de perjuicios por la mora está sujeta á las reglas siguientes;
1." Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado
un interés superior al legal, ó erajíieznn á deberse los intereses legales, en
el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuérzalas disposiciones
especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertoi
casos;

El interés legal se fija en seis por ciento anual;
2.® El acreedor no tiene necenidad de justificar pcrjuicio.s cuando sólo
cobra intereses; basta el heclio del retardo;
3.® Los intereses atrasados no producen interés;
4." La regla anterior se aplica á toda especie de rentas, cánones y pen
siones periódicas-

nredios, en .
TITULO 18.

¡°dcn,nización de perjuicios comprende el daño emerde no haberse cnmplido la obligación,

.mrcrfectamente, 6 de haberse ret.ardado el cnm^
*

Exceptuanse loa casos en que la ley la lín.ífo «

emergente

(1) Derogado por o] arlículo ag de la Ley

^

a

t 5 -

nnnta expresamente al daño-

de 1887, que Jo sustituye.
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De la iuterprelaciún de los contratos.
Art. 1618. Conocida claramente la intención de los contratante?,

debe estarse á ella más que á lo literal de las palabra.?.
Art. 1610. Por geiierules que sean los téi minos de un contrato, sólo
se aplicarán á la materia sobre que se ha contratatlü.

Art. 1620. Ei sentido en que una cláusula puede j)rodiicir algún
efecto, deberá preferirse á aquol en que no sea capaz de i»roduc¡i- efecte
alguno.
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TITULO 14

Art. 1621. En aquellos cn.sos en que no apareciere voluntad /:ontra-

ria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza
del contrato.

Las cláusulas de uso coraVio, se pre.sunien aunque no se expresen.
Art. 1622. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por
otras, dándosele á cada una el sentido que mejor convenga al contrato en
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9.0 Por el evento de la condición resolutoria;

10." Por la i)rescripciün.

De la transacción y la prescripción se tratará al fin de este Libro, de
la condición resolutoria se ha tratado en el Titulo De l<^s obligaciones
•condicionales.

811 totalidad.

Podrán también interpretarse por jas de otro contrato entre las misinas partes j sobre la misma materia;

CAPÍTULO \.o

O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes,
y una de las partes con aprobación de la otra parte.

Art. 1623. Cuando en un contratóse ha expresado un caso para ex
plicar la obligación, no se entenderá por sólo eso haberse querido restrin
gir la convención á ese caso, excluyendo los otros á que naturalmente se
extienda.

Art. 1624. No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes
de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas á favor del
deudor.

Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas ó dictadas

DEL PAGO EFECTIVO EN GENERAL

Art. 1626. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe.

Art. 1627. El pago se hará bajo todos respectos en conformidad a
tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en los casos especiales dis
pongan las leyes.

El acreedor no podrá ser obligado á recibir otra cosa que lo que se le
-deba, ni aun á pretexto de ser de igual ó mayor valor la ofrecida.

Art. 1628. En los pagos periódicos la carta de pago de tres periodos

poi una de la"? partes, sea acreedora ó deudora, se interpretarán contra
8lla, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación

determinados y consecutivos hará presumir los pagos de los anteriores pe

que haya debido darse por ella.

deudor.

ríodos, siempre que hayan debido efectuarse entre los mismos acreedor y

Art. 1629. Los gastos que ocasiiSnure el pago serán de cuenta de
■deudor; sin perjuicio de lo estipulado y de lo que el Juez (irdenaie acerca
de las costas judiciales.

TITULO 14.

De los modos de extinguirse las obligaciones, y primeramente de la solución

CAPÍTULO 2.0

ó pago efectivo.

Art. 1625. Toda obligación puedo extinguirse por una convención
•80 que las parte.s interesadas, siendo capaces de disponer libremente délo
»uyo, consientan en darla por nula.

Pero si la obligación es de hacer, y si para la obra de que se trata se
ha tomado en consideración la aptitud ó talento del deudor, no podrá eje
cutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor.

4.° Por 1h remisión;

•'5.'' Por la compensación;

nombre

acreedor.

''

3.° Por la transacción:

Art. 1630. Puede pagar por el deudor cualquiera persona a

•de él, aun sin su conocimiento ó contra su voluntad, y aun á pesar e

Las obligaciones se extinguen además en todo ó parte:
1." Por la solución ó pago efectivo;
2.0 Por la novación;

POR QUIÉN PÍJEDB nACERSE EL PAGO

;

6'.° Por la confusión:

7." Por la pérdida de la cosa que se debe;
8.0 Por la declaración de nulidad ó por la rescisión;

Art. 1631. El que paga sin el conocimiento del dendornn tendrá
acción sino para queéste le reembolse lo pagado;y no se entenderá subro

gado por la ley en el lugar y derechos del acreedor, ni podrá compeler al
acreedor á que le subrogue.

Art, 1632. El que paga contra la voluntad del deudor, no tiene^de-
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ó la teriencia de los bienes del difunto; los maridos por sus mujeres en

recho pava que el deudor le reembolse lo pagado; á no ser que el acreedor

cuanto tengan la administración de los bienes de éstas; los padres de fa

le ceda voluntariamente su acción.

milia por sus hijos, en iguales términos; los recaudadores fiscales ó de
comunidades ó establecimientos públicos, por el fisco ó las respectivas
comunidades ó establecimientos; y las demás personas que por ley especial

Art. 1633. El {¡age en que se debe tran.«ferir la propiedad no es vá

lido SIDO en cuanto el que paga ea dueño de la cosa pagada ó la paga con
el consentimiento de! dueño.

ó decreto judicial estén autorizadas para ello.

Tampoco es válido el pago en que se debe transferir la propiedad,

Art. 1638. La diputación para recibir el pago puede conferirse por
poder general para la libre administración do todos los negocios del acreedoi, ó por poder esj.ecial para la libre administración del negocio ó nego

sino en cuanto el que paga tiene facultad de enajenar.
Sin embargo, cuando la cosa pagada es fnngible, y el acreedor la lis.

consumido de buena fe, se valida el pago, aunque haya sido hecho por el

cios en que está comprendido el pago, ó por un simple mandato comuni

que no era dueuo ó no tuvo facultad de enajenar.

cado al deudor.

Art. 1639. Puede ser diputado para el cobro y recibir válidamente

el pago, cualquiera j.ersona á quien el acreedor cometa el encargo, aunque
al tiempo de conierirsele no tenga la admini.«tración de sus bienes ni sea

CAPÍTULO 3.0
A QUIÉN DEBE HACERSE EL PAGO

capaz de tenerla.

Art. 1640. El poder conferido por el acreedor á una persona para

^ Art 1634. Para que el ¡lago sea válido, debe hacerse ó al acreedor

demandar en juicio al deudor, no le faculta por sí solo para recibir el pago

mismo (ha,o cuyo nombre se entienden todos los que le hayan sucedido en
el crédito aun a titulo singular), ó á la ])ersoua que la ley ó el Juez auto

de la deuda.

Art. 1641. La facultad de recibir por e! acreedor no se transmite á los

ricen a recibir por él, ó á la persona diputada por el acreedor para el

herederos ó representantes de la persona diputada por él para este efecto,

'■

. cobro.

á menos que lo haya así expresado el acreedor.
Art. 1642. La persona designada por ambos contratantes para reci

^ El pago hecho de buena fe á la persona que estaba entonces en pose-

wun del crédito, es válido, aunque Ih'.spués aparezca que el crédito no le

bir, DO pierde esta facultad por la sola voluntad del acreedor ; el cual, sin

J'ertenecia.

embargo, puede ser autorizado por el Juez para revocar e.stc encargo, en
"todos los casos en que el deudor no tenga interés en oponerse á ello.

Art 163,'A El pago heclin á una persona diversa de las expresadas en

H articulo precedente, es válido, si e! acreedor lo ratifica de un modo ex

píese ó tácito, pudieudo legítimamente hacerlo; ó si el que ha recibido el
pago sucede en el crédito, como heredero del acreedor, ó bajo otro título
cualquiera.

Cuando id lingo heclio á reisona incompetente es ratiflcailo por el
Art. 1630, El pago hecho al acreedor es nulo en los casos siguientes;

acreedor, se mirara como válido desdo el principio,

cn„r,r

""'■''í'lor no tiene la administración de sus hienes; salvo en

acroeÍ
™
del
acTOdoi, y en cuanto esto provecho se justifique
con arregloIirovccho
ai articulo

lairo^'"

r

O

f

¥

Art. 1643. Si se ha e.stípulaclo que se pague al acreedor mismo, ó á
un tercero, el pago hecho á cualquiera de los dos es igualmente válido. Y
no puedo el acreedor prohibir que so haga el pago al tercero, á menos que
antes de la prohibición baya demandado en juicio al deudor ó que pruebe
justo motivo para ello.

Art. Id44. La persona diputada para recibir se hace inhábií por la
demencia ó la interdicción, por haber pasado á potestad de marido, por
haber hecho cesión de bienes ó haberse trabado ejecución en todos ellos ;
y en general, por todas las causas que hacen espirar un, mandato.
CAPÍTULO 4.0

ó mandado retener el

3." Si se paga al deudor insolvente el fraude de los acreedores á cuyo

favor se ha abierto concurso.

Art. 1637. líeciben legítimamente los tutores v curadores por sus

reaiieotivos re,.recentados; los albaceas que tuvieron este encargo especial

DÓNDE DEBE HACERSE EL PAGO

Art. 1645. El pago debe hacerse en el lugar designado por la con
vención.

Art. 1646. Si no se ha estipulado lugar para el pago, y so trato de
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TiD cuerpo cierto, se barú 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 ])ago en el domicilio del
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iferentes deudas, ca^ una de ellas podrá ser satisfecha sepuradameisteq
y por consiguiente, eí deudor de muchos años de una pensión, renta ó

canon, podrá obligar al acreedor á recibir el pago de un año, aunque no^e
pague al mismo tiempo los otros.

deudor.

Art. 1647. Si hubiere mudado de domicilio el acreedor ó el deudor,-

entre la celebración del contrato y el pago, se hará siempre éste en el lugar
en que sin esa mudanza coi respondei ía, salvo que las partes dispongan de;

CAPÍTULO 6.0

común acuerdo otra cosa.

BE LA IMPUTACION DEL PAGO

CAPÍTULO 5.0
CÓMO DEBE HACERSE EL PAGO

*

Art. 1653. Si se deben capital é intereses, el pago se imputará primi,jamente á los intereses, ühIvo que el acreedor consienta expresamente

filie se impute al capital.

Si el acrefedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los In

Art. 1648. Si la deuda es de un cuerpo cierto, debe el acreedor reci
birlo en el estado en que se halle ; á menos que se haya deteriorado y quelos deterioros provengan de! hecho ó culpa del deudor, Ó de las personas
por quienes éste es responsable ; ó á menos que ios deterioros hayan so
brevenido después que el deudor se ha constituido en mora, y no proven
gan de un caso fortuito á que la cosa hubiese estado igualmente expuesta

Art. 1654. Si hay diferentes deudas, puede e! deudor imputar el
pago á la que elija ; pero sin el consentimiento de! acreedor no podrá pre
terir la deuda no devengada á la que lo está ; y si el deudor uo imputa el

en poder del acreedor.

después.

En cualquiera de estas dos suposiciones se puede pedir por el acree
dor la rescisión del contrato y la indemnización de perjuicios j pero si el
acreedor prefiere llevarse la especie ó si el deterioro no pareciere de impor
tancia, se concederá solamente la indemnización de perjuicios.

Art. 1655. Si ninguna de las partes ha imputado el pago, se prefenrá la deuda que al tiempo del pago estaba devengada á ia que no lo es
taba ; y no habiendo diferencia bajo este resjiecto, la deuda que el deudor

Si el deterioro ha sobrevenido antes de constituirse el deudor en

mora, pero no por hecho ó culpa suya, sino de otra persona por quien no
es responsable, es válido el luigo de la eo.sa en .d estado en que se encuen
tro ; pero el acreedor podrá exigir que se le 6eda la acción que tenga su
deudor contra el tercero, autor del daño,

Ait. 1649. El deudor no puede obligar al acreedor á que reciba por
partes lo que so le deba, salvo el caso de convención contraria ; y sin per
juicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales.
El i.iigo total de la deuda comprende el de los intereses é indemnizacioucB que se deban.

Art.-1650. Si hay controversia sobre la cantidad de la deuda, ó sobre
sus accesorios, podrá el Juez ordenar, mientras se decide la cuestión el
pago de la cantidad no disputada.

Art. 1651. Si la obligación p.s de pagar á plazos, se entenderá divi
dido el pago en partes ¡guales ; á menos que en el contrato se haya deter
minado la paite ó cuota que haya de pagarse á cada plazo.
Art. 1652. Cuando concurran entro unos mismos acreedor y deudor

tereses, se presumen éstos pagados.

pago de ninguna en particular, el acreedor podrá hacer la imputación en
la carta de pago ; y si el deudor lo acepta, no le será licito reclamar

eligiere.
í

CAPÍTULO 7.°
DEL PAGO POR CONSIGNAOIOK

Art. 1656. Para que el pago sea válido no es menester que se baga
con el consentimiento del acreedor ; el pago es válido aun contra la vo

luntad del acreedor, mediante la con.signación. '
Art. 1657. La consignación es el depósito de la cosa que se debe,
hecho á virt^ud de la repugnancia ó no comparecencia del acreedor á recibírla, y con Ins formalidades necesarias, en manos de una tercera persona.
Art, 1658. La consignación debe ser precedida de oferta, y jiara que
sea válida, reunirá las cii'cunstnncias que siguen : (1).
1." Que .«ea hecha por una persona capaz de pagar ;

2.0 Que sea hecha al acreedor, siendo éste capaz de recibir el pago,•
á su legítimo representante ;
(1) Aclarado por el artículo 13 de la Ley 05 de 1890.
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^ 3." Que si la oLIÍ^mcÍúu es á plazo, 6 bajo condición suspensiva, haya
expirado el plazo ó se haya cnmplido la condición ;•

CAPITULO 8.0

• 4." Qne se ofrezca ejecutar el pago en el lugar' debido ;
5.» Que el deudor dirija al Juez competente un memorial manifes

DEL PAGO CON SUBROGACIÓN

tando la oferta que ha hecho ai acreedor, y expresando, además, lo que el
mismo deudor debe, con inclusión de los intereses vencidos, si los hnbie're,

y los'demás cargos líquidos ; y si la oferta de consignación fuere de cosa,
una descripción individual de la cosa ofrecida ■

ÍJ." Qne del memorial de oferta se confiera traslado al acreedor ó á su
íepresentante.

Art. 1659. El Juez, á petición do parte, autorizará la consignación
r designará la persona en cuyo poder deba hacerse.
Al t. 1660. La consignación se hará con citación del acreedor ó su

legitimo representante, y se extenderá acta ó diligencia de ella por ante el
mismo Juez que hubiere autorizado la consignación.
Si el acreedor ó su nípresentaute no hubieren concurrido á este acto,
se les notificará el depósito con intimación de recibir la cosa consignada.
Art. 1661. Si el acreedor se hallare ausente del lugar en que deba

hacerse el pago, y no tuviere allí legitimo representante, tendrán lugar las
disposiciones de los números 1.^ 3.°, 4." y 5.o del artículo 1658.
La oferta se hará ante el Juez; el cual, recibida información de la

ausencia del acreedor, y de la falta de persona que lo represente, autori
zará la consignación, y designará la persona á la cual debe hacerse.

En este ca.so se extenderá también acta de la consignación y se notifiínrá el depósito al defensor que debe nombrársele al ausente.

Art. 1662. Las expensas de toda oferta y consignación válidas serán
á cargo del acreedor.

Art. 1663- El efecto de la consignación válida es extinguir la- obli
gación, hacer ce.sar, en consecuencia, los interese.s, y eximir del peligro de
la co.sa al deudor ; todo ello desde el día de la consignación.
Art. 1664. Mientras la consignación no haya sido aceptada por el
acreedor, ó el pago declarado suficiente por sentencia que tenga la fuerza

de cosa juzgada, puede el deudorretirar la consignación; yl-etirada, se
mirará como de ningún valor ni efecto respecto del consignante y de sus
codeudores y fiadores.

Art. 1665. Cuando la obligacióu ha sido irrevocablemente extingui
do, podrá todavía retirarse la consignación, si el acreedor consiente en ello.

Poro en este caso la obligación se mirará como del todo nueva; los co
deudores } fiadores perraaneceián exentos de ella, y el acreedor tío conser
rará los privilegios ó hipotecas de su crédito primitivo. Si por voluntad de
las partes se renovaren las hipotecas precedentes, se inscribirán de nuevOj
y 8U fecha será la del día de la nueva inscripción.
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Al t. 1666. La subrogación es la transmisión de los derechos del ncree-

•dor á un tercero, que le paga.
Art. 1667. Se subroga un tercero en los derechos del acreedor, ó en.
virtud de la ley ó eu virtud de una convención del acreedor.
Art. 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 á beneficio :
1.° Del acreedor qne paga á otro acreedor de mejor derecho en razón
de un privilegio ó hipoteca ;
2.0 Del que habiendo comprado un inmueble, e.s obligado á pagar á
loa acreedores á quienes el immieble está liipotccadti ;
3.0 Del que paga una deuda á que se halla obligado solidaria ó sub
sidiariamente.

"

4.0 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 ó 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 escritura públi
ca del pago haberse satisfecho la deuda con el mismo dineio.
Art. 1669. Se efectúa la subrogación eu virtud de una convención
del acreedor, cuando éste, recibiendo de un tercero cd jiago de la deuda,
le subroga voluntariamente en todos los derechos y acciones qne le corres
ponden como tal acreedor ; la subrogación eu este caso está snjeüi á Ja
regla do la cesión do derechos, y debe hacerse en la carta de pago.

Art. 1670. La subrogación, tanto legal como convencjonal, traspasa

al nuevo acreedor todos los derechos, accione.s y privilegios, premias c hi
potecas del antiguo, asi coutia e! deudor piincipal como contra cuales
quiera terceros, obligados solidaiia y subsidiariamente á la deuda.
Si el acreedor ha sido solamente pagaiio eu parte, jiodrá ejercer sua
derechos relativamente á lo que se le reslo debiendo, cou preferencia al
que sólo ha jtagndo una parle del ciédito.

Art. 1671. Si varias personas han prestado dinero al deudor jiara el
pago de una deuda, no habrá in ofL'rencia entre ellas, cualesquiera que ha
yan sido las fechas do los diferentes préstamos y subrogaciones.
17
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4.» Las máquinas é instrumento.s de que se sirve el deudor para la
enseñanza de alguna ciencia ó arte, hasta dicho valor y sujetos á la mis
CAPÍTULO 9.°

ma elección;

Mí
DEL PAGO POK CESIÓN DE BIENES ó POR ACCIÓN EJECUTIVA DEL
ACREEDOR Ó ACREEDORES.

Art. 1672. La cesión de bienes es el abandono voluntario qne et
deudor hace de todos los suyos á su acreedor ó acreedores, cuando á con
secuencia de accidentes inevitables, no se halla en estado de jiagar bu&
deudas.

Art. 1673. Esta cesión de bienes será admitida por el Juez con co

nocimiento de causa, y el deudor podrá implorarla, no obstante cualquie
ra estipulación en contrario.

Art. 1674. Pura obtener la cesión, incumbe al deudor probar su in

culpabilidad en el mal estado de sus negocios, siempre que alguno de los
acreedores lo exija.

Art. 1675. Los acreedores serán obligados á aceptar la cesión, ex-^
cepto en loíí'siguientes casos;

1.0 Si el deudor ha enujenndo, empeñado ó hipotecado como pro
pios los bienes ajenos, á sabiendas;

2° Si ha sido condenado por hurto ó robo, falsificación ó quiebra
fraudulenta;

5." Los uuiformes y equipos de los.militares, segltu su arma y grado;
6.® Loa utensilios del deudor artesano ó trabnjudur 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 fa
milia durante un mes;

8.® La propiedad de los objetos que el dt-udor posee fiduciariamente;
9.® Los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de
uso y habitación.

Art. 1678. La cesión de bienes produce los efectos siguientes;

1.0 Las deudas se extinguen hasta la cantidad en que sean satisfe
chas con los bienes cedidos;

- 2.® Si los bienes cedidos no luibieren bastado par» la completa solu

ción de las deuda.«i, y el deudor adquiere después otros bienes, es obligado
á com[)letar el pago con éstos.

La cesión no transfiere la projdedad de los bienes del deudor á Jos
acreedores, sino sólo la facultad de disponer de ellos 6 de sus frutos hasta
pagarse de sus créditos.

Art. 1679. Podrá el deudor arrepentirse de la cesión antes de la

3,0 Si ha obtenido quita.s ó esperas de sus acreedores;

venta de los bienes ó de cualquiera parte de ellos, y recobrar los que exis

4,o Si ha dilapidado sus biene.s;

tan, pagando á sus acreedores.

5.0 Si no ha hecho una exposición circunstanciada y verídica del
catado de sus negocios, ó se ha valido de cualquier otro medio ftiiiulnIcnto para perjudicar á sus acreed'Tres.
Art. 1C76. Cuando el deudor habipre aventurado en el juego tina

Art. 1680. Hecha la cesión de bienes, po.lián los acreedores dejar al
deudor la administración de ellos, y hacer con él Us arreglos que estima

ren couvenientes, siempre que en ello consienta la mayotia de los acieedores concurrentes.

cantidad mayor que la que un prudente padre de familia nrrie.''ga por vía

Art. 1681. El acuerdo de la mayoría obtenido en la forma proscrita

de enticteriimiento en dicho juego, es un caso en que se jircsume haber

por las leyes de procedimiento, será oliligatoiio para todos los acieedores

habido dilupitlación.

que hayan sido citados en la forma debida.

Art. 1677. La cesión comprenderá todos los bienes, derechos y accioUes del deudor, exce[)to los no emhargables.
No son enibargahles:

1.® Líos dos terceras partes del sueldo, renta ó pensión, que por su

Pero los acreedores privilegiados, prendarios ó hipotecaiios, no serán

perjudicados por el acuerdo da la mayoría sise hubieien abateiii o e
votar.

Art. 1682. La cesión de bienes no aprovecha á los codeudores soli

empleo, oticjnj prof-sióri, ó por ciialquiei' otro motivo goce el deudor.
2." El lecho del deudor, el de su mujer, los de los hijos que viven

darios ó subsidiarios, ui al que aceptó la herencia del deudoi sin beneficio

con él y ú sus e.xpensas, y la ropa necesaria pata el abrigo ele todas estas

Art. 1683. Lo üispue.sto acerca de la cesión en los artículos 1677 y

personas;

3.° Los libros relativos á la ]u"ofesión del deudor, hasta el valor de
doscientos pesos, y á la elección del mismo deudor;

de inventario.

*

aiguientes, se ajiüca al embargo de ios bienes por acción ejecutiva ®
acreedor ó acreedores.
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Art. 1690. La novación puede efectuarse de tres modos:
1.° Sustituyéndose una nueva obligación á otra, sin que intervenga
nuevo acreedor ó deudor ;

CAPÍTULO 10.

2.° Contrayendo el deudor una nueva obligación respecto de un ter

^

cero, y declarándole en consecuencia libre de la obligación primitiva el

DEL PAGO CON BENEFICIO DE COMPETENCIA

primer acreedor;

3.0 Sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo, que en consectiencia

Art. 1684. Beneficio de competencia es el qne se coDcede íi ciertos

queda Ubre.

dendmes pnra no ser obligados á pagar más de lo que buenamente puedan,
dejándoseles, en consecuencia, lo indispensable para una modesta su sis
tencia, según su clase y circuustancias, y con cargo de devolución cuando

Esta tercera especie de novación puede efectuarse sin el consenti

miento del primer deudor. Guando se efectúa con su consentimiento, el
segundo deudor se llama delegado del primero.
Art. 1691. Si el deudor no hace más que disputar una persona que

mejoieu de fortuna.

Art. 1685. El acreedor es obligado á conceder este beneficio :

haya de pagar por él, ó el acreedor una persona que haya de recibir por él,

1." A sus descendientes ó ascendientes ;

no hay novación.

2.° A su cónyuge, no estando divorciado por su culjia ]

Tampoco la hay cuando un tercero es subrogado en los derechos del

3.» A sus hermanos, con tal que no se hayan hecho culpables para
con el acreedor de una ofensa igualmente grave que las Indicada^s como
causa de desberedacióu respecto de los descendientes ó ascendientes.
4.0 A sus consocios en el misino caso ; pero sólo en la.s acciones ice
procas que nazcan del contrato de sociedad j

5.0 Al donante ; pero sólo en cuanto se trata de hacerle cumplir la
donación prometida ;

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 cora[)!eto délas deu
das anteriores á la cesión ; pero sólo le deben este beneficio los acreedores
á cuyo favor se hizo (1).

Art. 1686. Ko se pueden pedir alimentos y beneficio á un mismo
tiempo. El deudor elegirá.
TITULO 15.

acreedor.
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Art. 1692. Si la antigua obligación es pura y la nueva pende de una
condición suspensiva, ó si, por el contrario, la antigua pende de una con
dición suspensiva y la nueva es pura, no hay novación, mientras está pen
diente la coñdición; y si la condición llega á fallar ó si antes de su cura- ,
plimieuto se extingue la obligación antigua, no habrá novación.

Con todo, si las partes, al celebrar «1 segundo contrato, convienen en
que el primero quede desde luego abolido, sin aguardar el cumplimiento
de la condición pendiente, se estará á la voliintafl de las partes.

Art. 1693. Para que haya novación es necesario que lo declaren las
partes, ó que aparezca indudablemente que su intención ha sido novar,
porque la nueva obligación envuelve la extinción de la antigua.

Si no aparece la intención de novar, se mirarán las dos obligHcionea
como coexUtentes, y valdrá la obligación primitiva en todo aquello en que
la posterior no se opinsiere á ella, stibsistieiido en esa ¡larte los juivilegios
y cauciones de la primera.

be la novación.

Art. 1687. La novación es la sustitución de una nueva obligación a
otra anterior, la cual queda por tanto extinguida.

Art. 1688. El procurador ó mandatario no puede novar si no tiene
especial facultad para ello, ó no tiene la libre administración de los nego
cios del coraiteiile ó del negocio á que pertenece la deuda.

Art. 1689. Para que sea válida la novación es nécesarío que tanto la
obligación primitiva como el contrato de novación, sean vá-iidos, á lo
I'"

menos naturalmente.

Art. 1694. La sustitución de un nuevo deudor á otro no produce no-

vaciÚD, si el acreedor no expresa su voluntad de dar por libie al primitivo
deudor. A falta de esta expresión, se entenderá que el tercero es solamente
diputado por el deudor para hacer el pago, ó que dicho teicero se obliga
con él solidaria ó subsidiariamente, según parezca deducirse del tenor «
espíritu del acto.

Art. 1695. Si el delegado es snstituiilo contra su voluntad al de e-

gante, uo hay novación, sino solamente cesión de acciones del delegante á
su acreedor; y los efectos de este acto se sujetan á las reglas do la cesión
de acciones.

(1) Adicionado por el artículo U de la Ley 05 de 1890.
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Art. 1696. Ei acreedor que ha dado por libre al acreedor priontivo,

reserva, podrán renovarse las prendas é hipotecas; pero con las mismas

formalidades que si se constituyen por primera vez, y su fecha será la que

no tiene de.spiiés acción contra él, aunque el uuevo deudor caiga en insol
vencia; á menos que en el contrato de novación se haya reservado ^este
caso expresamente, ó que la insolvencia haya sido anterior y pública o co

corresponda á la renovación.

nocida del deudor primitivo.

Art. 1705. Cuando la segunda obligación consiste slm[)lemeDte en
añadir ó quitar una especie, género ó cantidad á la primera, los codeudo
res subsidiarios y solidarios podrán ser obligados hasta concurrencia de

Art. 1697. El que delegado por alguien de quien creia ser deudor y
no lo era, promete al acreedor de éste pagarle para libertarse de la falsii
deuda, es obligado al cumplimiento de su promesa; pero le quedaiá a
salvo su derecho contra el delegante para que pague j)ür él 6 le reembolse
lo pagado.

Art. 1698. El que fue delegado por alguien que se creía deudor y no

Art. 1704. La novación liberta á los codeudores solidarios ó subsi
diarios que no han accedido á ella.
.
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aquello que en ambas obligaciones convienen.
Art. 1706. Si la nueva obligación se limita á imponer una pena para

en caso de no cumplirse lu primera, y son exigibles juntamente la primera
obligación y la pena, los privilegios, fianzas, prendas é hipotecas subsisti

deuda hubiera sido verdadera, quedando á salvo su derecho al delegante

rán hasta concurrencia de la deuda principal sin la pena.
Mas si en el caso de infracción es exigible solamente la pena, se ex
tenderá novación desde que el acreedor exige sólo la pena, y quedarán por

para la restitución ele lo indebidamente pagado.

el mismo hecho extinguidos los privilegios, prendas é hipotecas de la obli

Art. 1699. De cualquier modo que se haga la novación, quedan poi
ella extinguidos los intereses de la primeru deuda, si no se expresa lo con

gación primitiva, y exonerados los que solidaria ó siibsidiariatnente acce
dieron á la obligación primitiva y no á la estipulación penal.

lo era, no es obligado al acreedor, y si paga en el concepto de ser verda
dera la deuda, se halla para con el delegante en el mismo caso que si la

trario.

Art. I7Ü0. Sea que la novación se opere por la sustitución de un

Art. 1707. La simple mutación de lugar para el pago dejará subsis
tentes los privilegios, jirendas é hipotecas de la obligación y la responsabi

nuevo deudor ó sin ella, los jirjvilegios de la primera deuda se extinguen

lidad de los codeudores Bolidarios y subsidiarios, pero sin nuevo gravamen.

por la no\o.'.ción

Art. 1708. La mera ampliación del pluzo de una deuda no constitu
ye novación ; pero pone fin á la resjionsabilidad de ios fiadores y extin

Art. 1701. Aunque la novación se opere sin la su.stituciún de un
nuevo deudor, las prendas é hipotecas de la obligación primitiva no jiasan
á la obligación posterior, á menos que el acreedor y el deudor convengan

gue las prendas ó bipotecas constituidas sobre otros bienes que los del
deudor; salvo que los fiadores ó los dueños de las cosas empeñadas ó hi

•expresamente en la reserva.

potecadas accedan expresamente á la amidiacíón..

Pero la ro.serva de las prendas é hipotecas de la obligación primitiva

Art. 1709. Tampoco la mera reducción del plazo constituye nova

uo valen, cuando las cosas emfietiadasé hqiotecadas perteDeceii á terceros

ción ; pero uo podrá reconvenirse á los codeudores solidarios ó subsidia

que no acueden expresamente á la segunda obligación.

rios sino cuando espire el plazo primitivamente estipulado.
Art. 1710. Si el acreed.jr bu consentido en la nueva obligación bajo

Tampoco vale la re.serva eti lo que la segunda obligación tenga de
más que la juimera. Si, por ejemplo, la primera deuda no producía inte
reses y la segunda los produjer^q la hipoteca de 1» ii'^imeia no se extendera
á los interese.e.

condición de que aocedie.«eu á ella los codeudores solidarios ó .subsidíanos,
y si ios condeudofes solidarios ó subsidiarios no accedieren, la novación se
tendrá por no hecha.

Art. 1702. Si la novación se opera por la sustitución de un nuevo

deudor, la reserva no puede tener efecto sobre loa bienes del nuevo deudor,

TITULO 10.

ni aun con su consentimieuto.

Y si la novación se opera entre el acreedor y uno de sus deudores boHdarioSj.la reserva no puede tener efecto ^ino relativamente á éste. Las
prendas é hipotecna constituidas por sus codeudores solidarios se extin
guen á pesar de toda estipulación contraria ; salvo que éstos accedan ex

presamente íi la segunda obligación.
Art. 1703. En los casos y cuantías en que no puede tener efecto la

he la remisión.

Art. 1711. La remisión 6 condonación de una deuda no tiene valor

sino en cuanto el acreedor es hábil para disponer de la cosa que es objeto
de ella.

Art. 1712. La remisión que procede de mera liberalidad, está en todo
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sujeta á las reglas de la donación entre vivos, y necesita de insinuación ect
los casos en que la donación entre vivos la necesita.

Art. 1713. Hay remisión tácita cuando el acreedor entrega volunta
riamente al deudor el título de la obligación, ó lo destruye ó cancela con
ánimo de extinguir la deuda. El acreedor es admitido á probar que la en

trega, destrucción ó cancelación del título no fue voluntaria ó no fue hecba
con ánimo de remitir la deuda. Pero á falta de esta prueba, se entenderá
que hubo ánimo de condonarla.

La remisión de la prenda ó de la hipoteca no basta para que se pre
suma remisión de la deuda.
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acreedor, pre.stando caución de que el mandante dará por firme la com
pensación. Pero no puede compensar con lo que el mismo mandatario
debe á xin tercero lo que éste debe al mandante, sino con voluntad del
mismo mandante.

Art. 1718. El deudor que acepta sin reserva alguna la cesión que el
acreedor haya hecho de sus derechos á un tercero, no podrá oponer en
compensación al cesionario los créditos que antes de la aceptación hubiera
podido oponer al cedente.

Si la cesión no ha sido aceptada, podrá el deudor oponer al cesionario
todos los créditos que antes de notificársele la cesión haya adquirido con
tra el cedente, aun cuando no hubieren llegado á ser exigibles sino des
pués de la notificación.

TITULO 17.

De la compensación.
Art. 1714. Cuando dos personas son deudoras una de otra, .se opera

entre ellas \\u^ compensación que extingue ambas deudas, del modo y en
los casos que van á explicarse.

Art. 1715. La compensación se opera [lor el solo ministerio de la ley
y aun sin conocimiento de los deudores ; y ambas deudas se extinguen re
cíprocamente hasta la concurrencia de sus valores, desde el momento qw
una y otra reúnen las calidades siguientes:

1.=i Que sean ambas de dinero ó de cosas fungibles ó indeterminadasde igual género y calidad ;

2." Que ambas deudas sean liquidas ; y
3.® Que ambas sean actualmente exigitJies.

Las esperas concedidas al deudor impiden la compensación ; pero-

está disposición no se aplica al jilazo de gracia concedido por un acreedor
á su deudor.

Art. 1716. Para que haya lugar á la compensación es preciso que las
dos partes sean recíprocamente deudoras.

A.sí, el deudor principal no puede oponer á su acreedor, por vía decompensación, lo que el acreedor deba ni fiador.

Ni requerido el deudor de un j)upilo [lor el tutor ó curador, pued&
oponerle por vía de compensación lo que el tutor ó curador le deba á él.

Ni requerido uno de vatios deudores solidarios pueden compensar su
deuda con los créditos de sus codeudores contra el mismo acreedor ; salvo
que éstos se los hayan cedido.

Art. 1717. El mandatario puede oponer al acreedor del mandante.

DO sólo los créditos de éste, sino sus propios créditos contra el mismo-

Art. 1719. Sin embargo de efectuarse la compensación por ministerio
de la ley, el deudor que no la alegare, ignorando un crédito que puede
oponer á la deuda, conservaiá junto con el crédito mismo las fianzas, pri
vilegios, prendas é hipotecas constituidas ]iara su seguridad.
Art. 1720. lili compensación no puede tener lugar en perjuicio de los
derechos de tercero.

Así, embargado un crédito, no podrá el deudor comiiensarlo en per
juicio del embargante por ningún crédito suyo adquiiido después del em
bargo.

Art. 1721. No puede oponerse compensación á la demanda de resti

tución de una cosa de que su dne^o ha sido injustamente despojado, ni á
la demanda de restitución de un depósito, ó de un comodato, aun cuando
perdida la cosa, sólo subsista lacbligación de pagarla en dinero.

Tampoco podrá oponerse compensación á la demanda de indemniza
ción, por un acto de violencia ó.fraude, ni á la demanda de alimentos no
embargables.

Art. 1722. Cuando hay muchas deudas compensables, deben seguirse
para la compensación las mismas reglas que para la imputación del pago.
Art. 1723. Cuando ambas deudas no son pagaderas en un mismo lu
gar, ninguna de las partes puede oponer la compensación, á menos que

una y otra deuda sean de dinero y que el que opone la compensación tome
en cuenta los costes de la remesa.
TITULO 18.

Do la confusión.

Art. 1724. Cuando concurren en una misma ]>ersona las calidadeí
de acreedor y deudor, se verifica de derecho una confusión que cxtmgue
la deuda y produce iguales efectos que el pago.

/
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Ait. 1725. Lfi confusión que extingue lo obligación principal extin
gue la fianza; pero la confusión que extingue la fianza, no extingue la

podrá reclamarla el acreedor, restituyendo lo que hubiere recibido en ra
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zón de su precio.

obligación princípnl.
Art. 1726. Si el concurso de las dos calidades so verifica solamente

Art. 173.5. Al que ha hurtado ó robado \\n cuerpo cierto, no le será

permitido alegar que la cosa ha perecido por caso fortuito, aun de aquellos
que habrían producido la destrucción ójiérdida del cnerpo cierto en poder

encuna parte de la deuda, no hay lugar á la confusión, ni se extingue la
de'udii sino en esa parte.

del acreedor.'

Art. 1727. Si hay confusión entre uno de varios deudores solidarios

Art. 1736. Aunque por haber perecido la cosa se extinga la obliga-,
ción del deudor, podrá exigir el acreedor que se le cedan los derechos 6
-acciones que tenga el deudor contra aquellos por cuyo hecho ó culpa baya

y-el acreedor, podrá el primero repetir contra cada uno de sus codeudores
por la parte ó cuota que respectivanjente Ies corresponda en la deuda. Si
por el contrario, hay confusión entre uno de varios acreedores solidarios y

el deudor, será obligado el primero á cada uno de sus coacrcpdores por la

perecido la cosa.

parte ó cuota que respectivamente les corre.sponda en el crédito.

deudor, que iuculpableinente ignoraba la obligación, se deberá solamente

Art. 1728. Lo.s crédito.s y deudas del heredero que aceptó con bene
ficio de inventario no seconfnqden con las deudas y créditos hereditarios.

Art. 1737. Si la cosa debida se destruye por un hecho voluntario del

' A.*

el precio, sin otra indemnización de perjuicios.
Art. 1738. En el hecho ó cul()a del deudor se comprende el hecho ó

culpa de jas personas ]»or quienes fnere responsable.
Ari. 1739. I.a destrucción do 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 ó dolo.

TITULO 10,

De la pérdida de la cosa qne so debe.

Art. 1729. Cuando el cuerpo cierto que se debe perece, ó ])orque se
destruye, ó porque deja de estaren el comercio, ó porque desajjarece y se
ignora si e.xiste, se extingue hv obligación ; salvas empero las excepciones
de los nrticulos pub.siguieutes.

Art. 1730. Siempre que la cosa perece eu poder del deudor, se pre
sume que ha sido por hecho ó por culpa suya.
Art. 1731. Si el cuerpo cierto perece por culpa 6 durante la mora
del deudor, la obligación de éste subisiste, pero varía do objeto ; e) deudor
es obligado al ])rec¡o d« la cosa y á indemnizar al acreedor.

Sin embargo, si el deudor está en iiiorn, y el cnerpo cierto que se
debo perece por caso fortuito, que habría sobrevenido igualmente á dicho
cnerpo, cu podei del acreedor, sólo se deberá la indemnización de los per
juicios de la mora. Pero si el caso fortuito pudo no haber sucedido igual*
mente en poder del acreedor, se debe el precio de la cosa, y los perjuicios
de la mora.

Art. 1732. Si el deudor se ha constituido responsable de todo caso
fortuito, ó de alguno en particular, se observará lo pactiulo.
Art. 1733, El deudor es obligado á probar el cjuo furtuito qne alega.
Si estando en mora pretende qne el cuerpo cierto habría perecido
ignuiineute en poder del acreedor, será también obligado á probarlo.
Art. 1734- S¡ reaparece Ui cosa perdida, cuya existencia se ignoraba,

TITUI..O í3C>.

De líi nulidad y la re.scisi(5n.
' ri

Art. 1740, Es nulo tocl.. acto 6 coutruto á qne falt.a alguno de los re-

pl vr'ilor del mismo acto ó contrato según
qmsitos que ,la ,ley prescribe pata ei
\-uoi
o

su especie y la calidad ó estado de las partea.
La nulidad puede ser absoluta ó relativa.

Art...1741. La jiulidad producida por un objeto o causa ilícita, y a
nnliilad producida por la omisión ile algún requisito 6 foiina ii ai q» ^
leyes prescriben^ para el valor de ciertos actos ó contratos en
á la naturaleza de ellos, y no á la calidad ó estado de las personas que
ejecutan ó acuerdan, son Jiií?zríacZe-s

Hny asimismo nulUlad ah.ohUa en los actos y contratos do v^sonas
«
, 7
i
Oualqniora otra especio de vicio prodime mdidad relativa, y da de-

absolutamente incaiiaces.

recbo á la rescisión del acto ó contrato.

Art. 1742. La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por e

Juez ó Prefecto, aun sin petición de parte, cuando aparece de maní esto
en el acto ó contiato ; puede alegarse por todo el que tenga inteiés en

pilo, excepto el que ha ejecutuilo el acto ó celebrad^ contrato, sabieu o
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ü debiendo saber el vicio que lo inv.alidaba ; puedo asimismo pedirse bu
decbirf.cíón por el niÍQÍsterio {>úblico en el inteiés de la moral ó de la ley,
y no puede sanearse por la ratificación de las ])artes, ni por un lapso de
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trato, sino en cuanto probare haberse hecho más rica con ello la persona
incapaz.

\

Se entenderá haberse hecho ésta más rica, en cuanto las cosas paga
das ó las adquiridas })or medio de ellas le hubieren sido necesarias ; ó en

tiempo que no pase de treinta años (1).

Art, 1743, La nulidad relativa no puede ser declarada por el Juez ó
Prefecto sino á pedimento de parte ; ni puede pedirse su declaración por
el. miuisterio público en el solo interés de la ley ; ni puede alegarse siuO'
por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, ó por sos here

-cuanto las cosas pagadas ó las adquiridas por medio de ellas, que no le

liubieren sido necesarias, subsistan y se quisiere retenerlas.
Art. 1748. La nulidad jiulicialraente pronunciada da accíóh reivindi
catoría contra terceros jioseedores, sin perjuicio de las excepciones legales.
Att. 1749. Ouando dos ó más personas han contratado con un ter

deros ó cesionarios ; y puede sanearse por el lapso de tiempo ó por la ra
tificación de las partes.

cero, la nulidad declarada á favor de una de ellas no aprovechará á las

La incapacidad de la mujer casada que ha obrado sin autorizaciÓB
del marido 6 del Juez ó Prefecto en subsidio, habiendo debido obtenerla,,

-otras.

Art. 1750. El plazo para pedir la rescisión durará cuatro años.

so entiende establecida en beneficio de la misma mujer y del marido.

Este cuatrienio se contará, eii el caso de violencia, desde el día en
■que ésta hubiere cesatlo ; eu el caso de error 6 de dolo, desde el día de la

Art. 1744. Si de parte del inca])az ha habido dolo para inducir al
acto ó contrato, ni él ni sus herederos ó cesionarios j)odrán alegar nulidatL
Sin embargo, la aserción de mayor edad, ó de no existir la interdic
ción, otra causa de incapacidad, no inliabilitará al incapaz para obtener

celebración del acto ó contrato.

Cuando la milidad proviene do una incapacidad legal, se contará el

el pronunciamiento de nulidad.

•cuatrienio desde el día en que haya cesado esta incapacidad.

Art. 1745. Lo.s actos y contratos de los incapaces, en que no se ha
faltado á las formalidades y requisitos necesarios, no podrán declararsenulos ni rescindirse sino por las causas en que gozarían de este beneficio

A bis personas jnrítljcas que por asimilación á los menores tengan de
recho para jiedir la declaración de nulidiul, se les dnjilicará el cuatrienio y
se contará desde la fecha del contrato.

Todo lo cual se entiende en los casos en que las leyes especiales no

las personas que administran libremente sus bienes.

iuibieren designado otro ])lazo.
Art. 1751. Los herederos mayores de edad gozarán del cuatrienio

Las COI poluciones de derecho público y la.s por.souas jiiiídicns son asi
miladas, en cuanto á lit nulidad de sus actos ó contratOvS, á las personas
que están bajo tutela ó curaiUiría.

entero si uoliubieren principiado á correr ; y gozarán del residuo, en caso
•contrario. A los herederos menores empieza á correr el cuatrienio ó su re-

Art. 1746. La nulidad pronunciada en seutencia que tiene la fuerza
de cosa juzgada, da á las partes derecho para ser restituidas al mismo es

-siduo desde que hubieren llegado á edad mayor.
Pero en este caso no se podrá pedir la declaración da nulidad, pasa-

tado en que se hallarían si no hubiese existido el acto ó contrato nulo ;

sin j)eijuicin de lo prevenido sobre el objeto 6 causa ilícita.
Eu las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en

'dos tieinta años desde la celebración del acto o contrato.

virtud de este proniinciaraiento, será cada cual responsable de la pérdida
de las esjiecies 6 de su deterioro, de los intero-ses y frutos, y del abono de
las mejoras necesarias, útiles ó voIuptiiariaF, tomándose en con.sideración-

el vicio del contrato es susceptible de esto remedio, puede ser expresa ó

los casos fortuitos, y la posesión de buena ó mala fe de las ¡lartes ; todo
ello según las reglas generales y sin peijuicio de lo dispuesto en el siguien

con las solemnidades á que por la ley está sujeto el acto ó contrato que se

te artículo;

Art. 1752. La ratificación necesaria para sanear la nulidad, cuando
tácita.

Art. 1753. Para que la ratificación expresa sea válida, deberá hacerse
ratifica.

Art. 1754. La ratificación tácita es la ejecución voluntaria de la obli

'

Ait. 1747. Si se declara nulo el contrato celebrado con una persona
incapaz sm loa requisitos que la ley exige, el que contratócon ella no pue

de pedir restitución ó reembolso de lo que gustó ó pagó en virtud del conIf

(!) giiatituído con el artículo 15 de la Ley 95 de 1890.

i

r;

gación contratada.

Art. 1755. Ni la ratificación expresa ni la tácita serán válidas si no
.emanan de la parte ó partes que tienen derecho de alegar la nulidad.
Art. 1756. No vale la ratificación expresa ó tácita del que no es ca
paz do contratar.
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TITUI^O 31.

Art. 1763. Los asientos, registro y papeles domésticos únicamente
hacen fe contra el que los ha escrito ó firmado, pero sólo en aquello que
aparezca con toda claridad, y con tal que el que quiera aprovecharse de
ellos no los rechace en la parte que les fuere desfavorable.

De la pnieba de las obligaciones (1).

Art, 1757. Incumbe probar las obligaciones ó su extinción al que
niega aquéllas ó ésta.

Las pruebas consisten en iastruinentos públicos ó privados, testigos,

presunciones, confesión de parte, juramento deferido é inspección personal
del Juez ó Prefecto.

Art. 1758. Instrumento publico ó auténtico e.s el autorizado con las
solemnidades legales por el competente funcionario.

Otorgado ante el Notario ó el que haga sus veces, é incorporado en el
respectivo protocolo, se llama escritxira pública.
Art 1759. El instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho
de haberse ortorgado y su fecha, pero no en cuanto á la verdad de las de
claraciones que en él hayan hecho los interesados. En esta parte no haceplena fe sino contra los declarantes.
Las obligaciones y descargos contenidos eu él hacen plena pl ueba res

pecto de los otorgantes y de las personas á quienes se transfieran dichasobligaciones y descargos por título universal ó singular.
Art. 1760. La falta de instrumento público no puede suplirse por

otra prueba en los actos y contratos eu que la ley requiere esa solemnidad ;
y se mirarán como no ejecutados ó celebrados aun cuando en ellos se pro
meta reducirlos á instrumento público, dentro do cierto plazo, bajo una

cláusula penal ; esta cláusula no tendrá efecto alguno.
Enera de los casos indicados en este articulo, el instrumento defec

tuoso jior incompetencia del fnncif)naiio ó ]>or otra falta en la formo, val
drá como instrumento privado si estuviere firmailo por las partes.

Art. 1761. El instrumento privado, reconocido por la parte á quien

se Opone, ó que .se ha mandado tener por reconocido en los casos y con los
requisitos prevenidos por ley, tiene el valor de escritura pública res¡)ecto
de los qtie iijauecen ó se re[)utan haberlos suscrito, y de laa personas á quie
nes se ha transferido las obligaciones y derechos de éstos.
Art. 1762. La fecha de un iustrumenf.o privado no se cuenta respec

to de terceros siao desde el fallecimiento de alguno de los que le han fir
mado, ó desde el día en que ha sido copiado en un legistro público ó en
que conste haberse presentado en juicio, ó en que hoya tomado razón de
él, ó le haya inventariado un funcionario competente en el carácter do tal..
(1) Adicionado en loH artículos 51 á 93 de la Ley 153 de 1887.

Art. 1764. La nota escrita ó firmada por el acreedor á continuación,
al margen ó al dorso de una e.scritura que sieinjire ha estado en bu poder,
r;. ■

hace fe en todo lo favorable al deudor.

■ Lo mismo se est-enderá á la nota escrita ó firmada por el acreedor, á
continuación, al inargpn ó al dorso del dujilicado de una escritura, encon
trándose dicho duplicado en poder del eleudor.

Pero el deudor que quisiere aprovecharse de lo que en la nota le fa
vorezca, deberá aceptar también lo que en ella le fuere de.sfavorable.
Art. 1765. El instrumento público ó privado hace fe entre las partes
aun en lo meramente enunciativo, con tal que tenga relación directa con
lo di.spositivo del acto ó contrato.

Art. 1766. Las escrituras privadas, hechas por los contratantes para

alterar lo pactado en escritura pública, no producirán efecto contra ter
ceros.

Tampoco lo producirán las contraescrituras públicas, cuando no se
ha tomado razón de su contenido al margen de'^la escritura matriz, cuyas
disposiciones .«e alteran en la contraescrilura, y del traslado en cuya virtud
ha obrado el tercero.

Art. 1767. No se admitirá prueba de testigos respecto de una obligflciüu que haya debido consignarse jior escrito.
Art. 1768. Las presunciones son legales ó judíciale."».
Las legales se reglan por el artículo 66.

Las que deduce el Juez deberán ser graves, precisas y concordantes.
Art. 1769. La confesión que alguno hiciere en juicio jior si o por
medio de apoderado, relativa á un hecho personal do la misma parte, pro
duce plena fe contra ella, y no se admitirá prueba contra tal confesión
sino en el caso de que se justifique debidamente que la jante que lü rin
dió sufrió un error de hecho, ó que no estaba en completo u.so de sus sen
tidos al tiempo de rendirla.

Art. 1770. Sobro el juramento déferido por el Juez ó Prefecto ó por
una de las jinrtes á la otra y sobre la inspección jiersoiml del Juez o Pre
fecto, se estará á lo dispuesto en el Código Judicial.
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bienes ; peí o uo será lícito álu mujer tomar prestado ó comprnr al fiado
sobre dicha suma 6 pensión.
TITULO Q2.

Do las capitulaciones matrimoniales y de la sociedad conyugal.
CAPÍTULO 1.0
KEOLAS GENERALES

Art, 1771. Se conocen con el nombre de capitulaciones matrimonia
les liis coHTencione.s que celebran los esposos antes de contraer matrimo
nio, relativas á los bienes que aportan á él, y á las donaciones y concesionea que ge quieran hacer el uno al otro, de presenta ó futuro.
Art. 1772. Las capitulaciones matrimoniales se otorgarán por escri-

turn pública; pero cuando uo ascienden á más de mil pesos los bienes
aportados al matrioíouío [)or ambo.s esposos juntamente, y en las capitu
laciones luatrimoniales no se constituyen derechos sobre bienes raices,

bastará que consten en escritura privada, firmada por las i>artes y por tres
testigos domiciliados ei> el Territorio.
De otra manera no valdrán.

Art. 1773. Las capitulaciones matrimoniales no contendrán estipu
laciones contrarias á las buenas costumbres ni á las leyes. No serán, pue.s,

en detrimento de los derechos y obligaciones que las leyes señalan á cada
cónyuge respecto del otro ó de los descendientes comunes.

Art. 1774. A falta de pacto escrito ae entenderá, por el mero hecho
del matrimonio, contraída la sociedad conyugal con arreglo á las disposi
ciones de este Título.

Art. 1775. La mujer, no obstante la sociedad conyugal, podrá renun

ciar su derecho á los gananciales que resulten de la administración del
marido, con tal que haga esta renuncia antes del matrimonio ó después
de la disolución de la sociedad.

Lo dicho se entiende sin perjuicio de los efectos legales de la sepava-

Ait. 1/77. El meuor hábil para co¿ítraer matrimonio podrá hacer en

_l<i8 capitulaciones matrimoniales, con aprobación de la persona ó jiersonas
cuyo consectimiento le haya sido necesario para el matrimonio, todas las

/ estipulaciones de que aeríta capaz si íiiese mayor ; menos las que tengan
por objeto renunciar los gananciales, ó enajenar biene.s raíces, ó gravarlos
con hipotecas ó servidumbres. Para las estipulaciones de estas clases será
siempre necesario que la justicia autorice al meuor. El que se halla bajo

cmaduiía por otra cau.sa que la menor edad, necesitará de la autorización
de su curador para las capitulaciones matrimoniales, y en hi demás estará
sujeto á las mismas reglas que el menor.

No se podrá pactar que la sociedad conyugal tenga principio antes ó
desjiués de contraerse el matrimonio; toda estipulación en contrario es nula.
Art, 1778. L ih capiLiilacioues matrimoniales uo se entenderán irre
vocablemente otorgadas .sino de.sde el día de lu celebración del matrimo
nio ; ni celebrado, podrán alterarse, aun con el consentimiento de todas
las personas que intervinieron en ellas.

Art, 1779. No se admitirán en juicio escrituras que alteren ó adicio
nen las capitulaciones matrimoniales, á no ser que se haya otorgado antes
dol matrimonio y con las mismas solemnidades que las capitulaciones pri
mitivas.

Ni valdrán contra terceros las adiciones ó alteraciones que se hagan

en ellas, aun cuando se hayan otorgado en el tiempo y con los requisitos
debido.s ; á menos que se ponga un extracto ó minuta de las escrituras
posteriores, al margen del protocolo de la jnimera escritura.
Art. 1780. Xjas capitulaciones mati imoliiales designarán los bienes
que loa eajiosos aportan al niairimoiiio, con expresión de su valor y una
razón circunstanciada de las deudas de cada uno.

\

Las omisiones ó. inexactitudes en que bajo este resjiecto se ¡ncarra,
no anularán Ins capitulaciones ; pero el Notario ante quien se otorgafen,
hará saber á las partes la disposición precedente y lo mencionará en la es^ oritura, bajo la pena que por .su negligencia le impongan las leyes.

clÓD de bietips y ilel divorcio.

Art. 1776. So puede estipular en las capitulaciones matrimoniales
que la mujer administrará una parte de sus bienes propios con indepen
dencia ilel inariilo ; y en este caso se seguirán las regias dadas en el Ti
tulo 9.", Capílulo 3.0 del Libro l.o

Se podrá taiubiéu esiipular que la mujer dispondrá libremente de
una determinada suma de dinero, ó de una determinada pensión periódi

ca, y este pacto surtirá los misaioa efectos que la separación parcial de

CAPÍTULO 2."
IIEL UAIJKR DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y DE SUS CARGAS

Art. 1/81. El haber de la sociedad conyugal se corajione:
1.° Do los salarios y emolumentos de todo género de empleos y ofi
cios.devengados durante el matrimonio ;
18
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2.° De todos ]os frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de cual

quiera naturaleza que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bie
nes propios de cada uno de los cónyuges y que se devenguen durante
matrimonio.

3.0 Del dinero que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimo
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haga comiiniciible, según el artículo 17SL se entenderá pertenecer á la
sociedad ; á menos que con él y la antigua finca se hayafurmado una he
redad 6 edificio de que el terreno .últimaiuente adquirido no ¡uieda desmeinbi-ase sin daño ; pues eritouce.s la sociedad y el dicho cónyuge serán

condueños del todo á prorrata de los respectivos valores a) tiempo de la

nio, ó durante él adquiriere, obligándose la sociedad á la restitución de

incQrporacióü.

igual suma ;

4.0 De las cosas fuugibles y especies muebles quo cualquiera de los

con otras personas proindiviso, y de que durante el matrimonio se hiciere

cónyuges aportare al matrimonio, ó durante él adquiere ; quedando obli
gada la sociedad á restituir sn valor según el que tuvieron al tiempo del

?ugej y á la sociedad, á prorrata del valor de la cuota que pertenecía al

aporte 6 de la adquisición ;
Pero podrán los cónyuge.s eximir de la comunión cualquiera parte de
BUS especies mueble.'', designándolas en las papitulacíones, ó en una lista

ambos SG agregarán ,al haber social.

firmada por ambos y por tres testigos domiciliado,s en el Territorio ;

5.0 De to'Io.s los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera du
rante el matrimonio á titulo oneroso ;

6.0 De los bienes raices que la lunjer aporta al matrimonio, aprecia
dos para que la sociedad le restituya su valor en dinero.
Se ex¡)i'e8ará asi en las capitiilacionea matrimoniales ó en otro instru
mento público otorgado al tiempo del aporte, designándose el valor, y se
procederá en lo demás como en el contrato de venta de bienes raíces.

Si RK esti[)i.ila que el cuerpo cieito que la mujer aporta, puede resti
tuirse en dinero á elección do la misma mujer ó del marido, so seguirán
las reglas de las obligacione.s alternativas.
Art. 1782. Las adquisiciones liechaR por cualquiera de ios cónyuges,
á título de donación, herencia ó legado, se agregarán á los bienes del cón

yuge donal ario, heredero ó legataijio ; y las adquisiciones hechas por ambos
cónyuges simulláneamoule, á cualquiera de estos títulos, no aumentarán
el haber social sino el,(1e cada cónyuge.

Art. 1783. No»obstante lo di.qniesto en el artículo precedente, no
entrarán á componer el haber social :

1.0 K! inmueble que fuere debidamente subrogado á otro inmueble
propio de alguno de los cónyuges ;

2.0 Las cosas compradas con valores propios de uno de los cónyuges,

"•

Art. 1785. La propiedad délas cosas que uno de los cónyuges poseía
ílueüo, por cualquier título oneroso, pertenecerá proiviudisoá dicho cónprimero, y de lo que haya costado la adquisición del resto.
Art. 1786. Las minas denunciadas por uno de los cónyuges ó por
Art. 1787. La parte del tesoro que, según,la ley, pertenece al que lo
encuentra, se agregará al^aber del cónyuge que lo encuentre ; y la parte

del te.soro que, según la ley, i)ertenecc al dueño del terreno en que se en

cuentra, se agregará al haber de la sociedad, si el terreno perteneciere á
ésta, 6 al haber del cónyuge que fuere dueño del teneno.
Ait. 1/88. Las cosas donadas ó asignadas li cualquier otro título
gratuito, se entenderáñ [lertenecer exclusivamente al cónyuge donatario ó
asignatario ; y no se atenderá á si las donaciones ú otros actos gratuitos,
á íavor de un cónyuge, lian sido hechos por consideración al otro.
Art. 1789. Para que un inmueble se entienda subrogado á otro iumueble de uno de los cónyuges, es necesario que el segundo .se haya jiermutado por el primero, ó que, vendido el segundo durante el rnatiimonio,
se haya comprado con su precio el" primero ; y que en la escritura de per
muta ó en las escrituras de venta y de compra se exprese el ánimo de subrogiir.

Puede también subrogarse un inmueble á valores projiios de uno de

los cónyuges, y quo no consistan en bienes raíces ; mas para que valga la

subrogación, será necesario que los valores haytiri sido desainados á ello,
en conformidad al número 2." del artículo 1783, y que en la escritura de
compra del inmueble aparezca la inversión de dichos valores y el ánimo de
subrogar.

destinados á ello en las capitulaciones matrimoniales ó en una donación
por causa de matrimonio ;

Art. 1790. Si se subroga una finca á otra, y el precio de venta de la
antigua finca excediere al precio de compra de la nueva, la sociedad de

3.® Todos los alimentos materialeg que acrecen á cualquiera especie
de uno de los cónyuges, formando un mismo cuerpo con ella, por aluvión,

berá este exceso al cónyuge subrogante ; y si, por el contrario, el precio
de compra de la nueva finca excediere ai precio de venta de la antigua,

ediflísfic'ón, plantación ó cualquiera otra cansa.

el conyugo subrogante deberá este exceso á la sociedad.

Art. 1784. El terreno contiguo á una finca propia de uno de los cón
yuges y adquirido por él durante el matrimonio, á cualquier titulo que lo

Si permutándose do.s fincas, se recibe un saldo en dinero, la sociedatl,
deberá este saldo al cóuj'uge subrogante ; y si, por el contrario, se pagare
un saldo, lo deberá dicho cónyuge á la sociedad.
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Art. 1794. Las donaciones remuneratorias, hechas á uno de los cón

Lii misma regla stí'aplicará al caso de subrogarse un inmueble á
valores,

yuges ó á ambos, por servicios que no daban acción contra la persona servíno aumentan el haber social ; pero las que se hicieren por servicios

Pero no se entenderá haber subrogación cuando el saldo eu favor ó

que hubieran dado acción contra dicha persona, aumentan el haber social,

en contra de lo sociedatl excediere á la mitad del precio de la finca que se

hasta concurrencia de lo que hubiera habido acción á pedir por ellos y no

recibe, Ja cual pertenecerá entonces al haber social, quedando la sociedad

más ; salvo que dichos .servicios se hayan prestado antes de la sociedad

oblig«ada al cónyuge por el precio de la ñuca euajeuada ó por los valores
invertido.'^, v conservando óste el derecho de ilevai" á efecto la subrogación,

pues en tal caso* no se adjudicarán á la sociedad dichas donaciones en
parle alguna.

comprando otra finca.

Art. 1795. Toda cantidad de dinero y de cosas fungibles, todas las
especies, créditos, derechos y acciones que existieren en poder de cualquie
ra de los cónyuges al tiempo de disolverse la sociedad, se presumirán per

Art. 1791. La subrogaciüu quo se haga en bienes de la ranjer exige, ^
ademá-i, auforización judicial Ci'U conocimiento de causa.

Art. 1792. La especie adquirida durante la sociedad no pertenece á

ella aunque se haya adquirido á título oneroso, ciiaudo la causa o título
de la adquisición ha precedido á ella.
P<ir consiguiente : '

'

1." No pertenecerán á la sociedad las espec¡es*^ue uno de los cónyuges
poseía á tirulo de señor ante.s de ella, aunque la prescripción ó transacción
con que las haya hoolio verdaderamente suyas se complete ó verifique du
rante ella ;

2." Ni los bieueH ^ue se po.seian antes de ella por un título vicioso,
pero cuyo vicio se ha purgado durable ella por la ratificnción, ó jmr otro
remedio Ierra] ;

3." Ni los ])ieuea que vuelven á uno de loa cóuyiiges por la nulidad ó

tenecer á ella, á menos que aparezca ó se pruebe lo contrarío.

Ni la declaración de nno de los cónyuges que afirme ser suya ó debér
sele iinh cosa, ni la confesión del otro, ni ambas juntas, se estimarán sufi

ciente prueba, aunque se hagan biji^o juramento.
La confesión, no obstante, se mirárá como una donación revocable,
que confirmada por la muerte del donante, se ejecutará, en su parte de
gananciales ó en sus bienes propios, en lo que hubiere lugar.

Sin embargo, se mirarán como pertenecientes á la mujer sus ve.stidoB,
y todos los muebles de su uso personal necesario.
Art. 1796. La sociedad es obligada al pago :

I." De todas las pensiones é intereses que corran, sea contraía eocie-

dad, sea contra cualquiera de los cónyuges y que se devenguen durante In

resolnción do un contrato, ó por haberse revocado una donación ;

sociedad ;

4." Ni los bienes litigiosos y de que durante la sociedad ha adquirido
nno de los cónyuges la jrosesióu pacífica ^

2.o De las deudas y obligaciones contraidas durante el matrimonio
por el marido, ó la mujer con autorización del marido, ó de la justicia en
subsidio, y que no fueren personales de aquél ó ésta, como lo serían las
que se contrajesen para el establecimiento de los hijos de un matrimonio

5." Tampoco pertenecerá á la sociedad el derecho de usufructo que

se consolida con la propiedad que pertenece al mismo cónyuge ; lo.s frutos
sólo pertenecerán á la sociedad ;

6.0 Lo que se paga á cualquiera de los cónyuges por capitales de cré
ditos eonstitnídos antes del matrirnoDio, pertenecerá al cónyuge acreedor.
Lo rni.smo so aplicará á los intereses devengado.? por uno de los cónyiigea antes del matrimonio, y jiagados después.

Art. 1793 Se reputan adquiridos durante la sociedad los bienes que
durante ella debieron adquirirse por uno de los cónyuges, y que de hecho
no se adquirieron niño después de dlsuelta la sociedad, por no haberse te
nido noticia de ellos ó por haberse embarazado injustamente su adquisi
ción ó goce.

Los frutos que bIq esta igimrancia ó sin este embarazo hubieran de
bido percibirse por la sociedad, y que después de ella se bnbiereu restitui
do á dicho cónyuge ó á sus heredero?, se mtiatún como perlenecientes á la
sociedad.

anterior ;

. -.

*

•

_

La sociedad, por consiguiente, es obligada con la misma limitaoióu,
al Insto de toda fianza, hipoteca ó prenda constituida por el marido ,
3.® De todas las deudas personale.s de cada nno de los cónyuges, que

dando el deudor obligado á compensar á la sociedad lo que ésta invierta
en ello ;

4.® De todas las cargas y reparaciones usufructuarias de los híenes bociales de cada cónyuge ;

5.® Del mantenimiento de los cónyuges ; del manteuimiento, 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 obligado á dar á sus de.scendientes ó ascendientes, aun-
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que no lo sean de ambos cónyuges ; pero podrá el Juez ó Prefecto mode
rar este gasto, si le pareciere excesivo, iraputaudo el exceso al haber del
cónyuge.

Si la mujer se reserva eu las capitulaciones matrimoniales el derecho
de que se le entregue por una vi-z ó periódicamente una cantidad de di
nero de que pueda disponer á su arbitrio, será de cargo de la sociedad este
pago,siempre que en las capitulacione.s matrimoniales no se huyaimpuesto
expresamente al marido.
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la discreción y moderación con que en dichas expensas hubiere procedido
el marido.

Todo lo cual se aplica al caso en que el descendiente no tuviere bie
nes propios ; pues teniéndolos, se imputarán las expensas extraordinarias
á sus bienes, en cuanto cupieren, y en cuanto le hubieren sido efectiva

mente titiles; á menos que conste de un modo auténtico que el marido, ó
la mujer debidamente autorizada, ó ambos de consuno, quisieron hacerlas
de lo suyo.

Art. 1801. Eu general, los precios, saldos, costos judiciale.s y expen

Art. 1797. Vendida alguna cosa del marido ó de la mujer, la socie
dad deberá el precio al cónyuge A'eudedor, salvo en cuanto diciio precio se
haya invertido eu la subrogación deque habla el artículo 17S9, ó en otro
negocio personal del cónyuge de quien era la cosa vendida, como en el

derechos ó créditos que pertouezcuu á cualquiera de los cónyuges, se presu

pago de sus deudas per.sonales, ó en el establecimiento de sus descendien

rán abonar.

tes de mi matrimonio anterior.

Art. 1798. El marido ó la mujer deberá á In sociedad el valor de toda

donación que hiciere de .cualquiera ])árte del haber social, á menos que sea
de poca monta, atendidas las tuerzas del haber Bocial, ó que se haga ])ara
UD objeto de eminente piedad ó beneficencia y sin causar un grave menos

sas de toda ciase que se hicieren en la adquisición ó cobro de los bienes,
mirán erogados por la sociedad, á menos de prueba coutraiia, y se le debe
Por consiguiente :

El cónyuge que adquiere bienes á título de herencia, debe recompenBa á la sociedad por todas las deudas y cargas hereditarias ó testameuta-

rins que él cubra, y por todos los costos de la adqui.sición; salvo en cuanto
pruebe haberlos cubierto con los mismos bienes hereditarios ó con lo Buyo.

Art. 1799. Si el marido ó la mujer dispone, j)or causa de muerte, de
una especie que pertenece á la sociedad, el asignatario de dicha especie

Art. 1802. Se la debe asimismo recompensa i)or las expensas de toda
clase que se hayan hecho en los bienes de cualquiera de los cónyuges, en
cuanto dichas expensas hayan aumentado el valor de los bienes, y en cuan

])üdrá perseguirla sobte la sucesión del testador, .siémpie que la etípecie,
en la división lie los ganauciale.'s, se haya adjudicado á los herederos del
testador; pt'io en caso contrario, sólo tendrá derecho para jierseguir sn

se deberá sólo el importe de éstas.

cabo á dicho haber.

precio sobre la sucesión del testador. •

Art. 1800. Las expensas oidinariarins y extraordinarias de educación

to subsistiere, este valor á la focha de la cli.'^olnción de la sociedad , «í nio

nos que esto aumento de valor exceda al de ia-s expensas, pues en tal caso
Art. 1803. En general, se debe recompensa á la socieilnd por

erogación gratuita y cuantiosa á favor de un tercero que no sea descen

de un descendiente común, y las que so hicieren para establecerle ó casar
le, se imputnráuá los gananciate.-:, siempre que no constare de un modo
auténtico que el marido, ó la mujer con autorización del marido ó de la
justicia en subsidio, 6 ambos de consuno, han querido que se sacasen

diente comiin.

^

.

estas expensas de sus biene.s propios. Aun cuando inmediatamente se sa

fuere condenado i)or algún delito.

Art. 1804. Cada cónyuge deberá asimismo recompensa a la fiocie-

■dad por los perjuicios que le hubiere causado con dolo ó culpa grave, y
por el pago que ella hiciere de las multas y reparaciones pecutiiaiias áque

quen ellas de los bienes propios de cualquiera de los cónyuges, se enten
derá que 60 hacen á cargo de la sociedad, á menos de declaración con

CAPÍTULO 3.0

traria.

En el caso de haberse hecho estas expensas por el marido, sin contra
dicción ó rcclaiuación ele la mujer, y no constando de uu modo auténtico

que el marido qui.«o hacerlas de lo suyo, el marido ó sus herederos jiodrán
pedir que se les reembolse de los bienes propios de la mujer, por mitad, la
parte de dichas expensas que no cupiere eu los gananciales ; y quedará á
la jirudencia del Juez ó Prefecto acceder á esta demanda en todo ó parte,
tomando en consideración las fuerzas y obligaciones de loe patrimonios, v

DE LA ADMINISTRACIÓN ORDINARIA DE LOS BIENES DE LA SOCli^DAD
CONYUGAL.

Art. 1805. El marido es jefe de la sociedad conyugal, y como tál ad
ministra libremente los bienes sociales y los de su mujer ; sujeto, empe'"®»

á laa obligaciones que por el presente titulo se le imponen y á las que aya

contraído por las capitulaciones matrimoniales.
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Art. 1806. El marido es, respecto de terceros, dueño de loa bienes
sociales, como si ellos y sus bienes propios formasen un solo patrimonio,
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2.a- Necesidad ó utilidad manifiesta de la mujer.

Art. 1811. Para enajenar otros bienes de la mujer, que el marido esté
ó pueda estar obligado á restituir en especie, bastará el consentimiento de

de manera que durante la sociedad, los acreedores del marido podrán per
seguir tanto los bienes de éste como los bienes sociales ; sin perjuicio de

la mujer, que podrá ser suplido por el Juez ó Prefecto, cuando la mujer

los abonos ó compensaciones que á consecuencia de ello deba el marido á

estuviere imposibilitada de manifestar su voluntad.

la sociedad ó la sociedad al marido.

Art. 1812. Si la mujer ó su.s herederos probaren haberse enajenado,

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 mari

hipotecado ó empeñado alguna parte de los bienes de aquélla sin ios re
quisitos prescritos en los artículos precedentes, podrán ejercer el derecho
de reivindicación, ó pedir la restitución de la prenda ó cancelación de Ja
hipoteca, en los casos en que por regla general se concedan estas ac

do, en cuanto se probare haber cedido el contrato en utilidad personal de
la mujer, como en el pago de sus deudas anteriores al matrimonio.

Art. 1807. Toda deuda contraída por la mujer con mandato general
o especial, ó con autorización expresa ó tácita del marido, e.s, respecto de
terceros, deuda del marido, y por consiguiente de la sociedad ; y el acree

ciones.
Tendrán asimismo el derecho de ser indemnizados sobre los bienes

del marido en los^asos en que no puedan ó no quieran ejercer dichas

dor no podrá perseguir, el pago de esta deudá sobre los bienes propios de
la mujer,.smo sólo sobre los bienes do la sociedad y sobre los bienes pro

acciones contra terceros.

Los terceros evictoa tendrán acción de saneamiento contra el marido,

pios del marido ; sin perjuicio de lo prevenido en el inciso 2." del articulo

y si la indemuización se hiciere con bienes sociales, deberá el marido rein

precedente. .

tegrarlos.

Lo.s contratos «debnidos ¡lor el marido y la mujer de consuno, ó en

Art. 1813. El marido no podrá dar en arriendo los predios rústicos

que a mujer se obligue solidaria ó subsidiariamente con el marido, no val"

de la mujer por más de ocho años, ni los urbanos por más de cinco ; y ella

Urán contra ios bienes propios de la mujer, salvo en los casos y términos

ó 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 limites aquí señalado.»!.

del sobredicho inciso 2.°

Ait. 1S08. La mujer por sí sola no tiene derecho alguno sobre los

lenes socia es durante la sociedad. La autorización de la justicia en sub-

Sin embargo, el arrenda'miento podrá durar más tiemí»o, sí asi lo hu
bieren estipulado el marido y la mujer de consuno, y podrá suplirse por «1

81 10 no produce otros r-fecto.s que los declarados en el artículo 191.
09. Aunque la mujer, en las capitulaciones matrimoniales,

Juez ó Prefecto la iiitervencióo de la mujer cuando ésta se hallare impo
sibilitada de prestarla.

renuncie los gananciales, no por eso tendrá la facultad de percibir los fru-

US lenes propios, los cuales se entienden concedidos al marido

para sopormr las cargas del matrimonio, pero con la obligación de conser
var y re» itmr dichos bienes, según después se dirá.

CAPÍTULO 4.0

dl.o,v.t i o separada de bienes.
divoicmua

?^ñ^úc\o de los derechos de la mujer
Art. 1810. No se podrán enajenarni hipotecar los bienes raíces de

I>E LA ADJIiNISTRACrON EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD CONi'UUAL

la mujer, que el mando esté ó pueda estar obligado á restituir en especie,
cono
. de causa.
conocimiento

y

Art. 1814. La mujer que en el caso de interdicción del marido, 6 por
larga ausencia de éste .sin comunicación con su familia, hubieie wdo nom
brada curadora del marido, ó curadora de sus bienes, tendrá por el mismo

ílecreto de Juez ó de Prefecto, con

á suplirse por el Juez o Prefecto el couaentiraieiitn de la mujer
cuando ésta se hallare imposibilitada de manifestar su voluntad.

hecho la administración de la sociedad conyuga).

Art. 1815. La mujer-qué tenga la administración de la sociedad, ad
ministrará con iguales facultades que el marido, y podrá, además, ejecu
tar por sí sola los actos para cuya legalidad es necesario al marido el con
sentimiento de la mujer; obteniendo autorización especial deiJuezú

s causas que justifiquen la enajenación ó bipotecación no serán
otras que ésta.*»;

1. Facultad concedida para ello en las capitulaciones matrimo

Prefecto en los casos en que el ■ marido hubiera estado obligado ú so

niales ;

licitarla.

JH
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bienes ; si la separación es parcial, continuará la sociedad sobre los bienes

Pero lio podrá sin autorización especial de la justicia, previo conoci
miento de causa, enajenar los bienes raíces (le su marido, ni gravarlos con
liipotecas ó censos, ni hacer subrogaciones en ellos, ni aceptar, sino con

DO comprendidos en ella ;

beneficio de inventario, una herencia deferida á su marido.
Todo acto en contravención á estas restr¡ccione.s 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 adiuini.strativaS.
Art. 1S16. Todos los actos y contratos de la mujer ndmiuistraclora,
que DO le estuvieren vedados por el articulo precedente, se mirarán coiuo
actos y coutratos del marido, y obligarán, en consecuencia, á la sociedad y

Art. ,1821. Disuelta la sociedad, se procederá inmediatamente á la
confección de un inventarío y tasación de todos lo.s bienes que usufructua

4.0 Por la declaración de nulidad del matrimonio.

ba ó de que era responsable, en el término y forma prescritos para la su
cesión por causa de muerte.

Art. 1822. El inveutario y tasación que se hubieren hecho sin solem
nidad jndicia! no tendrán valor en juicio, sino contra el cónyuge, lo.s here
deros ó los acreedores que los liubiereu debidamente aprobado y fir

al marido : salvo en cuanto apareciere ó se probare que dichos actos y
contratos se liicieion en negocio personal de la mujer.

mado.

Si entre los ])artíc¡pes de los gananciale.s hubiere menores, dementes

An. 1817. La mujer administradora i)odrá dai'en arriendo los bienes

ú otras personas inhábiles para la administración de sus bienes, serán de
necesidad el inventaiir) y tasación solemnes ; y si se omitiere hacerlos,
aquel á quien fuere imputable esta omisión responderá de los perjuicios;

del marido, y óste ó sus desceudietites estarán obligados a! cumplimiento
del arriendó por un espacio" de tiempo que no pase de los límites señalados
en el inciso 1.° del artículo 1813.

y Htí procederá lo más pronto posible á legalizar dicho inventario y tasa

Este arrendamiento, sin embargo, jiodrá durar má.s tiempo, si la mu
jer, panv estipularlo a.si, hubiere sido especialmente autorizada por la jus

ción en la forma debida.

ticia, previa información de utilidad.
Art. 1818. La mujer que no quisiere tomar sobre si la administra

del matrimonio ó después de disolverse la sociedad, se entenderá que los

Art. 1823.'La mujer que no hayaYenuncindo lo.s gaunnciales ante.®
acepta con beneficio de inventniio.

ción iltí~ la sociedad conyugal, ni someterse á la dirección de un curador,

Art. 1824. Aquel de los dos cónyuges ó sus heredero.s, que dolosa

podrá pedirla separación de bienes ; y en e.st»5 caso se observarán las di.s-

)>(»sicionea tlel Titulo 9,", Capítulo 3.", Libro primero, siislituyóndose In
aprobación de la justicia á la del marido, en los casos en que allí se requie
re esta i'iltima.

Art. 1819. Cesand^o la causa do la administracióo extraordinaria de
que hablan los artículos precedentes, recobrará el marido sus facultades
luliuiniatrativas, previo decreto judicial.

mente hubiere ocultado ó distraído alguna cosa de ia sociedad, perderá su
porción en la misma cosa, y sfirá obligado á re.stituírla doblada.
\

Art. 1825. Se acumulará ¡tnagimiriamenfe al haber social todo aque

llo de que los cónyuges sean respectivamente deudores á la sociedad, poi
vía de recompensa ó indemnización, según las regias arriba dadas.
Art. 1826. Cada cónyuge, por sí ó por sus herederos, tendrá derecho
á sacar de la masa Ins especies ó cuerpos ciertos que le pertenezcan, y los
precios, saldos y recompensas que constituyan el resto de su haber.
La restitución de las especi(í.s ó cnerpo.s ciertos deberá, haceise tan
pi'onto como fuere posible, después de la terminación del inventario}

CAPÍTULO 5.0

avalúo ; y el pago del resto del haber, dentro de un arlo contado desde

DE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL T PARTICIÓN DE

dicha terminación. Podrá el Juez ó Prefecto, sin embargo, ampliar u res

tringir este plazo á petición de los iuteresados, previo conocimiento de

GANANCIALES.

causa.

Art. 1820. La sociedad conyugal se disuelve :
1.0 Por la disolución del matrimonio ;

i
•

w. Por la presunción de muerte de uno de ]o.s cónyuges, segr^n lo
n

h!

I

:i

prevenido en el Titulo Del 2->ríncipio yfin de ¡as permnas;
3." Poi la sentencia de dlTorcio perpetuo 6 de separación total de

Art. 1827. Las pórdiilas ó deterioros ocurridos en dichas especies ó
cuerpos ciertos, deberá sufrirlos el ducilo, salvo que se deban á dolo 6 cul
pa gravo del otro cónyuge, en cuyo caso deberá éste resarcirlos.
Por el aumento que provenga de causas naturales é independientes
déla ¡ndu.stria humana, nada se deberá,á la sociedad.

Art. 1828. Los frutos pendientes al tiempo de la restitución, y todos
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los percibidos desde l¡i dísolnciÓD de la sociedad, pertenecerán al dueño de
las respectivas especies.
Acrecen al haber social los frutos que de los bienes sociales se perci
ban desde la disolución de la sociedad.

Art. 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 á la mujer ó al marido, se ejecutarán sobre el dineit/y
muebles de la sociedad, y subsidiariamente sobie los inmuebles de la
misma.

La mujer, no siendo suficientes los bienes de la sociedad, jiodrá hacer

las deducciones que le corresjiondan .sobre los bienes proj)íos del marido?
elegidos de común acuerdo. ?ío acordándose, elegirá el «Juez ó Pre
fecto.

Art. 1830, Ejecutadas las antedichas deducciones, el residuo se diridira por mitad entre los dos cónyuges.
Art. 1831. No se impiUarán á la mitad de gananciales del cónyuge

Bobievivientc las asignaciones testamentarias quo le baya hecho el cónyu
ge difunto, salvo que éste lo haya asi ordenado ; peroxm tal ca.so podrá
el cónyuge sobievivíente repudiarlas, si prefiere <atcnerse al resultado
de lacpurtición.

Art. 1832. La división de los bienes sociales se sujetará á las reglas
dndas pam la partición de ios bienes hereditarios.
Art. 1833. La mujer no es responsable de las deudas de la sociedad,

sino basta Ofinciirrencia de su mitad de gananciales.
Ma.s, para gozar de este beneficio, deberá probar el exceso de la con-

tribuciun que se le exige, «obre su mitad de gananciales, sea por el inven

CAPITULO 6."

DB LA RENUNCIA DE LOS CrANANCIALKS, HECUA POR PARTE DE LA MUJER,
DESPUÉS DE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD.

Art. 1837. Disuelta la sociedad, la mujer mayor ó sus herederos ma
yores tendrán la facultad de renunciar los gananciales á que tuvieren
derecho.

No se permite esta renuncia á la mujer menor, ni á sus herederos me
nores, sino con aprobación judVial.
Art. 1838. Podrá la mujer renunciar mientras no haya entrado en
811 poder ninguna parte di-l haber social á título de gananciales.

Hecha una vez la renuncia, no podrá rescindirse, á menos de {irobarse
que iu mujer ó sus herederos han sido inducidos á renunciar por engaño
ó por un justificable error acerca del verdadero e.stado de los negocios so
ciales.

Esta acción rescisoria pre.scribirá en cuatro años contados desde la
disolución de la sociedad.

Art. 1839. lietiunciando la mujei' o .sus herederos, los derechos de la
sociedad y del marido se confunden é identifican, aun respecto de ella.

Art, 1840. La mujer que renuncia conserva sus derechos y obligacio
nes á las recompensas é iiidemuizaciones arriba expre.sadn.s.
Art. 1841. Si sólo una parte de los herederos de la mujer renuncia,

las porciones de los que renuncian acrecen á la porción del niaiido.

tario y tasación, sea por (»tros (locumentos antC'uticns.
Art. 1834. El marido es re-spousable del total de las deudas de 1»

sociedad; salva su acción contra la mujer para el reiiite"ro de la mitad

CAPÍTULO 7."

de estas deudas según el articulo precedente.

Art. 1835. Aquel de los cónyuges que, por el efecto de una hipoteca
o prenda con.stituida .sobre una especie que le ha cabido en la división de

la masa social, paga una deuda ."e la sociedad, tendrá acción contra el
otro cónyuge para el reintegro de la mitad de lo que pagare ; y pagando
una deuda del otro cónyuge, tendrá ección contra él para el reintegro de
todo lo que pagare.

Art. 1836. Los herederos <le cada cónyuge gozan de los mismos derec 03 y están sujetos á las mismas acciones que el cónyuge que representan-

DE LA DOTE Y DE LA3 DONACIONES POR CAUSA DE MATRIMONIO.

' Art. 1842. Las donaciones que un esposo hace á otro antes de cele
brarse el matrimonio y en consideración á 61, y las donaciones que un ter

cero hace á cualquiera de los esposos antes ó despuós de celebrarse el ma
trimonio, y en consideración á él, se llaman en general donaciones por
causa de matrimonio.

Art. 1843. Las promesas que un esposo hace al otro antes do cele
brarse ol matrimonio y en consideración á él, ó que un tercero Ij^ce á uno
de loa esposos en consideración al matrimonio, se sujetarán á las raíamas
reglas que las donaciones de presente, pero deberán constar por escrituro
ptiblica, ó por confesión del tercero.
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Art. 1844. Ninguno de los esposos podrá hacer donación ni otro por
causa de ojatriiuonio, sino hasta el valor de la cuarta parte de los bienes
de su propiedad que aportare.

CAPÍTULO 1.°

Art. 1845. Las donaciones por cansa de niatríiuonio, sea que se cali

fiquen de dote, arras ó con cualquiei'u otra denoruinación, admiten plazos,
condiciones y cualesquiera otras estijiuíaciones lícitas, y están sujetas á
las reglas generales de !a.s donaeiones, en todo lo que no se oponga á las
disposiciones especiales de este título.

En todas ellas so entiende la condición de celebrarse ó haberse cele

DE LA CAPACIDAD PARA EL CO^fTRATO DE VENTA

Art. 1851. Son hábiles para el contrato de venta todas las jiersonas
que la ley no declara inhábiles para celebrarlo ó para celebrar todo con
trato.

Art. 1852. Es nulo^?] contrato de venta entre cónyuges no divorcia

brado el matrimonio.

Art. 1846. Declarada la nulidad del matrimonio, podrán revocarse
todas las donaciones quo por causa del mismo matrimonio se hayan hecho

dos, y entro el padre y el hijo de familia.

al que lo contrajo de mala fe,.con tal que de la donación y de su causa

blicos vender parte aiguiia*do los bienes que admiuistran, y cuya enajena
ción no e.stá com[ireiidida en sus facnlLudes administrativas ordinarias ;
salvo el caso de expresa autorización do la autoridad competente.

haya constancia por escritura pública.

En la escritura del espo.sa donante se presume siempre la causa de
Carecerá de esta acción revocatoria el cónyuge putativo que también

matrimonio, aunque no se esprese
contrajo de mala fe.

_

*

Art. 1847. En las donaciones entre vivos ó asignaciones testamenta

Art. 1853. Se prohibe á los administradores lie establecimientos pú

Art. 1854.' Al empleado público .se prohibe comprar ios bienes pVi-

blicoa 6 particulares que se veudan por su ministerio ; y á los Magistra
dos de la Suprema Corte, Jueces, Prefectos y Secretarios de unos y de

rias por causa de matrimonio, no se entenderá la condición resolutoria de

otros, los bienes en cuyo litigio han intervenido, y que se vendan á conse
cuencia del litigio, aunque la veuta se haga en-|)ública subasta.

se

Qiu-da exceptuado de esta disposición el emplemlo con juri.sdícción
coactiva que, conociendo de ulguui ejecución y teniendo, por consiguiente,
el doble carácter de Juez ó de Prefecto y acreedor, liiciere po.stiiras á las

faltar el donatario ó asignatario sin d.jar sucesión, ni otra alguna, que uo
instrumento ó que la ley no prescriba.

ii'tfho de uno deeevonnrse
lo.s cónyuges
se disuelveque
el matr.mon.o. ■ antes■ Je'P"'
consnn„u-.se,
las d.macione»
,„.r

. u.,a da matnmnn.o sa I» haya,, hecho eu l„.s términos del nrtic.lo 1S45.

cosas puestas en subasta, eu su calidad de acreedor, cuya circunstancia
debe "X[)reaarse con claridad.

Art. 1855. No es licito á ios tutore.s y curadores comprar parte algu

na de los bienes de sus pupilos, sino con arreglo á lo prevenido en el Título
De la administración de los t^dorcs y curadores.

Art. 1856. Lo.s mandatarios, los .siiulioos de los concursos, y los albaceas, e.stáii sujetos, en cuanto á la conijira ó veuta de las cosas que ha

titulo as.

yan de pasai- por sus luauü.s en virtud de estos encargo», á lo dispuesto

De la compraventa,

«e oUiea

««d v ést,

en el articulo 2170.

™'""'to en ,ina una da la., parta,

"r? í-'

""

Aq"íli" Be dice

i

CAPÍTÜLO'2."

e„,„

ao,»
?■ pernrnta ,i la cosa vale más
I"""'"qna*■" al'li'-e"'
en otra
cosa, ,a cnt^dera
dineroy parte
; y venta
en.
el caso contrario.

' ^

FORMA Y REQUISITOS DEL CONTRATO DE VENTA

Art. 1857. Ii'i venta se reputa jierfecta desde que las partes han con
venido en bi cosa y en el precio, salvo las excepciones fe ignientea :

La Venta de los bienes rafees y servidiuubrea y la de una eucesión he-

V'
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•

;

Podrá hacerse esta determiunción por cualesquieia medios ó indica

reditariíi, no se reputan perfectas anle la ley,,mientras no se ha otorgado

ciones que lo fijen.

escritura pública.

Si se trata de cosas fungibles y vende al corriente de plaza, se entendeiá el del día de la entrega, á menos de expresarse otra cosa.
Art. 1865. Podrá asimismo dejarse el precio al arbitrio de un tercei'o , y si el tercero no lo (leterminarej podrá hacerlo por él cualquiera otra

Los frutos y flores pendientes, los árboles cuyíi madera se vende, los
materiales de un edificio que va á derribarse, los D}ater¡ales que natural
mente adhieren al suelo, como piedras y sustancias minerales de toda cla
se, no están sujetos á esta excepción.

1

-J

persona en que se convinieren los contratantes : en caso de no convenirse,

Art. 1858. Si los contratantes estipularen que la venta de otras co

no habrá venta.

sas que las enumeradas en el inciso 2." del afticulo precedente, no se re

pute perfecta hasta el ortorgamíento de escritura pública 6 privada, podrá
cualquiera de las partes retractarse mientras no se otorgue la escritura ó
no haya principiado hi entrega de la cosa vendida.
Art. 1859. Si se vende con arras, esto es, dando una cosa en prenda
de la celebración ó ejecución del contrato, so entiende que cada uno de
loa contratantes podrá retractarse ; el que ha dado las arras, perdiéndolas,
y el que las ha recibido, restituyéndolas dobladas.
Art, 1860. Si los contratantes no hubieren fijado plazo dentro de

No podrá dej.irse el precio al arbitrio de uno de los contratantes.

^ 1
CAPITULO 4.®
DE

COSA

VENDIDA.

ArÉ._ 1S66. Pueden venderse todas Us cosas corporales, ó incorpora
les, cuya enajenación no esté prohibida por ley.
Art. 1867. Es nula la venta de todos ios bienes presentes ó futuros ó de

cual puedan retractarse, ])erdienclo las arras, ño habrá lugar á la retrac

tación después de los dos mes^s subáíguientes á la convención, ni después
de otorgada escritura pública de la venta ó de principiada la entrega
Art. 1861. Si expresamente se dieren arras como parte del precio,
ó como señal do quedar convenidos los contratantes, quedará perfecta la
renta, sin perjuicio de lo preyenido en el artículo 1857, inciso 2.®
No constando alguna de estas expresiones por escrito, se presmnirá

unos y otro.s ya se venda el total ó una cuota ; pero será válida la venta

de todas \m es])ecies, géneros y cantidade.s que se designen por escritirt-a
publica, aunque se extienda á cuanto el vendedor posea ó espere adquirir,
cou ta! que no comprenda objetos ilícitos.

'

Las cosas no comprendidas en esta designación se enteudorá que no
, lo son en la venta; toda estipulación contraria es nula.

de derecho que los contratantes se reservan la facultad de retractarse se

Art. 1868. Si la cosa es común de dos ó más persona.»} proinvidiso,
entre la.s cuales no intervenga contrato de sociedad, cada una de ellas po-

gún los dos artículos precedentes.
Art. 1862. Las costas de la escritura de venta serán divisibles entre

» drá vender sp cuota, aun sin el cousentimiputo de las otras.

el vendedor y el comprador, á menos que las partes contratantes estipulen

Art. 1869. Lii venta de co.sas que no existen, pero se e.speiA que exis
tan, so entenderá hecha bajo la condición de'existir, salvo que se exprese

otra cosa.

Art. 1863. La venta puede ser pura y simple, ó bajo ocudición sus
pensiva o resolutoria.

o contrario ó que por la naturaleza dej contrato aparezca que so compró
m suelte.

Puede hacerse á plazo para la entrega de las cosas 6 del precio.
Puedo tener por objeto dos ó más cosas alternativas.

Bajo todos estos respectos se rige por las reglas generales de los con
tratos, eo lo que no fueren modíUcadas por las de este título.

LA

i»

^

Art. 1870. La venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el
contrato se supone existente y no existe, uo produce efecto alguno.
Si faltaba una parte considerable de ella al tiempo de perfeccionarse

el contrato, podrá el comprador, á su arbitrio, desistir del contrato,'ódar^ lo por Subsistente, abonando el precio á justa tasación.

CAPITULO 3.»
DEL PRECIO

Art. 1864. El precio de la venta debe ser determinado por los con
tratantes.

El que vendió á sabiendas lo que eu el lo.lu ó en una parte conside
rable no existía, resarcirá los perjuicio.^ al comprador de biieua fe.
1871. La venta de cosa ajena vale, .sin perjuicio de loa derechos

del dueño de la cosa vendida, uiientras uo se extingan por ei lapso de
tiempo.

'■

^
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Art. 1872. La compra de cosa propia no va!e ; el comprador tendrá

Si de las cosas que suelen venderse á peso, cuenta ó medida, sólo se

derecho á que se le restituya lo que hubiere dado jior ella.
Los frutos naturales, peudientos al tiempo de la renta, y todos los
frutos, tanto naturales como civiles, que después produzca la cosa, perte

vende una parte indeterminada, como diez hectolitros de trigo de los con
tenidos en cierto granero, la i>érdida, deterioro ó mejora no pertenecerá al
■comprador, sino de.spuéa de haberse ajustado el precio y de haberse pesa

necerán al comprador, á menos que se haya estipulado entregar la cosa al

do, contado ó medido dicha parte.
Art, 1878. Si avenidos vendedor y comprador en el precio, señalaren

cabo de cierto tiempo ó en el evento de cierta condición ; pues en estos

•día ¡lara el peso, cuenta ó medida, y el uno ó el otro no compareciere • en
él, será éste obligado á resarcir al otro los perjuicios que de su negligencia

casos no pertenecerán los frutos al comprador, sino vencido el plazo, ó
cumplida la condición.
Todo lo dicho en este artículo puede ger modificado por estipulacio
nes expresas de los contratantes.

resultaren ; .y el vendedor ó comprador que no faltó á la cita, })odrá, si le
conviniere, desistir del contrato.

Art. 1879, Si se estipula que se vende á prueba, se entiende no ha

ber contrato mientras el comprador no declara que le agrada la cosa de
CAPÍTULO 5.0

•que se trata, y la pérdida, deterioro ó mejora pertenece entretanto al ven
dedor.

Sin uece.sidad ,de estipulación espresa se enliende hacerse á prueba la

DE LOS EFECTOS INMEDIATOS DEL CONTBATO DE VENTA.

veuta de todas las cosas que se acostumbra vender de ese modo.

Art. 1873. Si alguien vende separadamente una misma cosa á dos

personas, el comprador qne baya entrado en posesión será preferido al
otro } si ha hecho la entrega á los dos, aquel á quien se haya hecho pri

CAPITULO e.o

mero será preferido ; si no se ha entregado á ninguno, el título más anti
guó prevalecerá.

DE LAS OBLIGACIONES DEL VENDEDOR Y PRIMERAMENTE DE LA

Art. 1874. La venta de cosa ajena, ratificada después por el dueño,
confiere al comprador los derechos de tál desde la fecha de la venta.

OBLIOACJÓN DE ENTREGAR.

Art. 1875. Vendida 55^ entregada á otro una cosa ajena, si el vende

$

Are. 1880. Las obligaciones del vendedor se reducen en general á

dor adquiere después el dominio de ella, se mirará al comprador como ver

<ios, la entrega ó tradición, y el saneamiento de la cosa vendida.

dadero dueño desde la fecha de la tradición.

La tradición se sujetará á las reglas dadas en el titulo 6° del li

Por cousiguieote, si el vendedor la vendiere á otra persona después

bro 2.0

de adquirido el dominio, subsistirá el dominio de ella en el ffrimer com
prado/.
Art. 1876. La pérdida, deterioro ó mejora de la especie ó cuerpo
cierto que se vende, pertenece al comprador, desde el uíoinento de perfec

Art. 1881. Al vendedor tocan naturalmente los costos ques se hicie
ren para poner la cosa en disposición de entregarla, y al comprador los
que se hicieren para transportarla después de entregada.
Art. 1882. El vendedor es obligado á entregar la cosa vendida inme

cionarse- el coutrato, aunque no se haya entregado la cosa ; salvo que se
venda bajo condición suspensiva, y que se cumpla la condición, pues en
tonces, pereciendo totalmente la especie mientras pende la condición, la

diatamente después del contrato, ó á la época prefijada en él.
Si el vendedor por hecho ó cnl[ia suya ha retardado la entrega, podrá
el comprador, á su arbitrio, perseverar en el contrato ó desistir de él, y

pérdida será del vendedor, y la mejora ó deterioro pertenecerá al com

en arabos casos con derecho para ser ¡ndeinuiziido de los perjuicios según
las reglas generales.

prador.

Art. 1877. Si se vende una cosa de las que suelen venderse á peso,

cuenta ó medida, pero señalada de modo que no pueda confundirse con
otra porción de la misma cosa, como todo el trigo contenido en cierto gra
nero, la pérdida, deterioro ó mejora pertenecerá al comprador, aunque di
cha cosa no se haya pesado, contado ni medido, con tal que se haya ajus
tado el precio.

Todo lo cual se entiende si el comprador ha pagado ó está pronto á
pagar el precio íntegro ó ha estij)ula(lo pagar á plazo.

^

Pero si después del contiaro hubiere menguado considerablemente 1®
fortuna del comprador, de raodo-que el vendedor se halle en peligro inniíneute de perder el precio, uo se podrá exigir la entrega aunque se haya

292

TITULO 23

LIBRO CUARTO

estipulado plazo para el pago del precio, sino pagando ó asegurando el
Arfc. 1883. Si el compr<ador se constituyo en mora de recibir, abona-

• rá al vendedor el alquiler de los almacenes, graneros ó vasijas en que se

contenga lo vendido, y el vendedor quedará descargado del cuidado ordi
nario de conservar la cosa, y sólo será yá responsable del dolo o de la cui'pa grave.

Art. 1884. El vendedor es obligado á entregar lo que reza el con
trato.

,

Art. 1885. La venta de una vaca, yegua n otra hembra, comprende
naturalmente la del hijo qne lleva en el vientre ó que amamanta; pero

no la del que puede pacer y alimentarse por si solo.
Art. 1886. En la venta de una finca se comprenden naturalmente
todos los accesorios que, según los artículos 658 y siguientes, se reputan
inmuebles.

Art. 1887. Un predio riistico puede vendei'se con relación á su cabi
da, ó como una especie ó cuerpo cierto.
Se vende con relación á í;u cabido, siempre que ésta se expresa de
cualquier modo en el contrato, salvo que las partes declaren que no en

293

■cabida que falte, alcanza á más de una décima parte del precio de la cabi
da completa, podrá el comprador, á su arbitrio, 6 aceptar la disminución
del precio, ó desistir del contrato en los términos del precedente inciso,
Art. 1889. -Si el pi-edio se vende como un cuerpo cierto, no habrá de
recho por parte del comprador ni del vendedor para pedir rebaja ó aumeo"
to del precio, sea cual fuere la cabida del predio.
Sin embargo, si se vende con señalamiento de linderos, estará obligado
el vendedor á entregar todo lo comptendido en ellos, y si uo pudiere ó no
se le exigiere, se observará lo pi-evenido en el inciso del artículo pre
cedente.

Art. 1890. Las acciones dadas en los dos artículos precedentes expi
ran al cabo de un año contado desde la entrega.

Art. 1891. Las reglas dadas en loa artículos referidos se aplican á
cualquier todo ó conjunto de efectos ó mercaderías.
Art. 1892. Además de las acciones dadas eu dichos artículos, compe
te á los contratantes la de le.sión enorme eu su caso.

CAPÍTULO 7."

tienden hacer diferencia en el precio, aunque la cabida real lesulte mayor

ó menor que lá Cvabida que reza el contrato.

DE LA OBLIGACIÓN DE SANEAMIENTO Y PUIMEBAMENTE DEL

Es indiferente que se fije directamente un precio total, ó que éste se

.

SANEAMIENTO POR EVICOlON.

deduzca de la cabida ó número de medirlas que- se ex^iresa, y del precio de
cada n'ii'didji.

'

Es asimismo indiferente que fie ex[>iese una cabida total ó las cabidas

de Ittss. valias porciones de diferentes calidades y precios que contenga el
predio, con tal que de estos dato.s resulte el jirecio total y la cabida
total.

Art. 1893. La obligación de saneamiento comprende dus objetos:

amparar al comprador en el dominio y posesión pacifica de la cosa vendi
da, y responder de los defectos ocultos de ésta, llamados vicios redhibitorios.

Art. 1894. Hay evicción de la cosa comprada, cuando el comprador

Lo mismo .se aplica á la enajenación de dos ó más predios por una
sola venta. En todos los demás casos se entenderá venderse el predio 6
predios in>mo un cuerpo cierlo.
'
Art. 1888. Si se vende el predio con relación á su cabida, y la cabi-,
da real fuere mayor qiu; lii cabida declarada, deberá el comprador aumen
tar projiorcinualmcntc el prcciq ; salvo que el precio de la cabida que so
bro, ¡licance en más de una décima ]i'irto del precio de la cabida real ;

es privado del todo ó parte de ella, por sentencia judicial.

pues en krIc oivro podrá ol cmprailor, á' su arbitrio, ó aumentar propor-

sesión, sucede la de indemnizarle en dinero, se divide la acción , y ca a

cionaluifutc el lirccio, 6 d<'f-i.st¡r del cuníiato ; y si desiste, se le lesarcíián
los porjuiuios según Iftg reglas generales.

Y ai la Cobida real es menear que la cabida declarada, deberá el ven
dedor conijdetai la , y si esto no le fuere posible 6 uo se lo exigiere, debe*6 sufrir una disminucióu proporgional del precio ; pero si el precio de la

Art. 1895. El vendedor es obligado á .sanear al comprador todas las

evicciones que tengan una causa anterior á la venta, salvo en cuanto
haya estipulado lo contrario.

Art. 1896. La acción de saneamiento es indivisible. Puede, por con

siguiente, intentarse insoliduni contra cualquiera de los herederos del ven-

dedoú Pero, desde que á-la obligación de amparar al comprador en la po

heredero es responsable solamente á prorrata de su cuota hereditaiia. La

misma regla se aplica á los vendedores que por un solo acto de venta ha
yan enajenado la co.sa.-

Art. 1897. Aquel á quien se demanda una cosa comprada podrá in.
tentar contra el tercero de quien su vendedor la hubiere adquirido, U ac-
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ciÓD de saneamiento que contra dicho tercero competiría al vendedor, Bt
éste hubiere permanecido en posesión de la cosa,

Art. 1S98. Es nulo todo pacto en que se exima al vendedor del sa

3.0 La del valor de los frutos que el comprador hubiere sido obliga
do á restituir al dueño ; sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 1902,
4.0 La de las coatas que el comprador hubiere sufrido á consecuencia

neamiento do evicción, siempre que en ese pacto haya habido mala fe de

y por efecto de la demanda, sin perjuicio de lo dispuesto en el mismo

parte suya.

artículo ;

Art. 1899. El comprador á quien se demanda la cosa vendida por
pausa anterior á la venta, deberá citar al vendedor para que compa'rezca a.
defenderla.

Esta citación se hará en el término señalado por las leyes de proce
dimiento.

Si el comprador omitiere citarle, y fuere evictn la cosa, el vendedor
no será obligado al saneamiento ; y si el vendedor citado no compareciera
á defender la cosa vendida, será responsable (^e la evicción ; á menos que
el comprador haya dejado de oponer alguna defensa ó excepción suya, y
por ello fuere evicta la cosa.

5.0 El aumento de valor que la cosa evicta baya tomado en poder

del compraíor, aun por causas naturales, ó por eljnero tianscurso del
tiempo.
Todo con las limitaciones que siguen :

Art. 1905. Si el menor valor de la cosa proviniere de deterioros de
que el comprador haya sacado provecho, se hará el debido descuento en a
restitución del precio.

Art. 1906. El vendedor será obligado á reembolsar al comprador el

aumento de valor que provenga de las mejoras necesarias ó útiles, hec uis

por el comprador, salvo en cuanto el que obtuvo la evicción haya sido

Art. 1900. Lo di.spuesto en el artículo anterior y en los siguientes á.
éste, os aplicable también al comprador que, para poder excluir la cosa

condenado á abonarlas.

comprada de irua ejecución ó un concurso de acreedores contra un tercero^

porten las mejoras voluptuarias.

ó para recobrar la posesión de la misma cosa, cuando la ha perdido sin
su culpa, tiene que presentarse como demandante en el jiiicio correspon

po, no se abonará en lo que excediere á la cuarta parte del precio de la

diente.

venta ; á menos de probar.se en el vendedor mala fe, en eujo caso sera

•

Art. 1901. Si el vendedor comparece, se seguirá contra él solo la de
manda ; pero el comprador podrá siempre intervenir en el juicio para la

El vendedor de mala fe será obligado aun al reembolso de lo qne im
Art. 1907. El aumento de valor debido á cansas naturales ó al tiem

obligado á pagar todo el aumento del valor, de cualesquiera causas que
provenga.

-i , i

i

-ncf;

Art 1908 En las ventas forzadas hechas por autoridad de a j •

conservación de sus derechos.

Art. 1902. Si el vendedor no opoue medio alguno de defensa, y se

cia, el vendedor no es obligado, por causa de la evicción que sufriere la

allana al .saneamiento, podrá, con-todo. el comprador sostener por sí mis
mo la defensa ; y si ea vencido, no tendrá derecho para exigir del vendedor
el reembolso de las costas en que hubiere incurrido defendiéndose, ni el de

cosa vendida, sino á restituir el precio que haya producido la venta.
Art 1909. La estipuUición que exime .ilveadedor de la obh„acmn
de sanear la evicción, no le exime de la obligación de restituir el jirccio

los frutos percibidos durante dicha defensa y satisfechos al dueño.

recibido.

Art, 1903. Cesará la obligación de saúéar en los casos siguientes:
1.° Si el comprador y el que demanda la cosa como suya se someten"

,

j.í.-

Y estará obligado á restituir el precio íntegro, aunque se haya dete
riorado la cosa ó disminuido de cualquier modo su valor, aun \

al juicio de arbitros, sin consentimiento del vendedor, y los árbitros falla

negligencia del comprador, salvo eu cuanto éste haya sacado provecho

ren contra el comprador ;

deterioro.

2.» Si el comprador perdió la posesión por su culpa, y de ello se si
guió la evicción.

i

Art. 1904. El saneamiento de evicción, á que es oblio-ado el vende
dor, comprende;

1." La restitución del precio, aunque la cosa al tiempo de la evícciónvalga menos;

2.0 La de las costas legales del contrato de venta que hubieren sido
satisfechas per el comprador ;

. ,

Cesará la obligación de restituir el precio si e que comp

i„ iií^n 4

^giicrro

eabiendas de ser ajena la cosa, ó si expresamente tomó sobre si el peli,
de la-evicción especificándolo.
Si la evicción no recae sobre toda la cosa vendida, y

fe pvicta es
_

tal, que se ha de presumir que no se habría comprado la cosa sin
habrá derecho á pedir la rescisión de la venta.

,

^ iKfrado á

Art. 1910. En virtud de esta rescisión, el comprador eeia o o

restituir al vendedor la parte no evicta, y para esta restitución seia cons
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Art. 1917. Los vicios redhibitorios dan derecho al'com])mdor ])ara

™'- '■= 1- f-'-

exigir ó la rescisión de la venta, ó la rebaja del precio, según mejor le
pareciere.

..^n„pedi,.ee.a:::!:p:\!;:^^

Art. 1918. Si el vendedor conocía los vicios y no los declaró, ó si ios

vicios eran tales que el vendedor haya debido conocerlos por razón de su
profesión ii oficio, será obligado no sólo á la restitución o la rebaja del pre

líTi^ ir

cio, sino á la indemnización de perjuicios ; pero si el vendedor no conocía
los vicios, ni eran tales que por su profesión fi oficio debiera conocerlos,
sólo sena obligado á la restitución 6 la rebaja del precio.
Art. 1919. Si la cosa viciosa ha perecido después de perfeccionado el
coiiMato de venta, no por eso perderá el noiuprador el derecho que hubiere
tenido á la rebaja del precio, aunque la cosa haya perecido en su poder y

vendedor no será'
Obi, ado a la ,nden,n.zac.o„ de los perjnioios dne la demanda
hnbie,e oau-

ado a comprador, s.no en cuanto la demanda fuere ¡„,potable á becho 6

cuijift del vendedor.

Art. 1913. í^a ^eción de saneamiento por evicción prescribe en cnaro anos , raaa por lo tocante á la sola restitución del precio, pre.scribe se

gún las regias generales.

t

por su culpa.

Pero .si ha perecido por un efecto del vicio inherente á ella, se segui

> \

Se contará el tiempo desde la-fecha de la sentencie de ,evicción ; ó si

rán las regias del artículo precedente.

Art.'1920. Las partes pueden por el contrato hacer redhibitorios los

ésta no hubiere llegado á pronunciarse, desde la re.stituciün de la cosa.
CAPITULO S."

'

vicios que naturalmente no lo son.

Art. 1921. Vendiéndose dos 6 más cosas juntamente, sea que se haya
ajustado un precio por el conjunto ó por cada una de ellas, sólo habrá lu
gar á la acción redhibitoria por la «osa viciosa y no por el conjunto ; á
menos que aparezca que uo se habría comprado el conjunto sin esa cosa ;

^

DEL SANEAMIENTO DE VICIOS UEDHIBITORIOS.

como cuando se compra un tiro, yunta ó pareja de animales, ó un juego

Art. 1914. Se llama acción rec¿7¿í¿2¿ona la que tiene el comprador
para que se rescinda la venta ó se rebaje proporclonalmente el precio por
los vicios ocultos de la cosa vendida, raíz ó mueble, llamados redhibitorios.

Art 1915. Son vicúw rcrf/i{&/¿onos los que reúnen las calidades si
guientes :

1.» Haber existido a) tiempo de la venta ;

2.* Ser tales, que por ellos la co.sa vendida no sirva para su uso na

tural, ó sólo sirva imperfL-ctuiiirnte, de manera que sea de j)resuinir que
conociéndolos el comprador no la hubiera comprado ó la hubiera compra
do á mucho menos jirecio ;

3.» No haberlos manifestado el vendedor, y ser tales que el compra
dor haya podido ignorarlos sin negligencia grave de su parte, ó tales que
el comprador no haya podido fáciinienle conocerlos en razón de su profe
sión ú oficio.

Art. 1916. Si fie ha estipulado que el vendedor no estuviere obligado
al saneamiento por los vicios ocultos de la cosa, e.staró sin embargo obli
gado á sanear aquellos de que tuvo conocimiento y de que no dio noticia
al comprador.

de muebles.

»

Art. 1922. La acción redhibitoria uo tiene lugar en las venta.s forza
^

/

das hechas por autoridad dh hi justicia. Pero si el vendedor, no pudiendo
o no (iebieiulo ignorar los vicios de la cosa vendida, no los hubiere decla
rado á jiL'tición del comprador, habrá lugar á la acción redhibitoria y á la
indemnización de perjuicios.

Art. 1923. La acción redhibitoria durará seis meses re.specto de las

cosas muebles y un año respecto de los biene.s raíces, en todos io.s casos en
que leye.s esiieciules ó las estipulaciones de los contratantes no huhierf u ani

pliado 6 restringido este plazo.' El tiempo se contará desde la entrega real.

Art. 1924. Habiendo prescrito la acción ledbibitoria, tendrá todavía

derecho el comprador para pedir la rebaja del, precio y la Indemnizad n
de perjuicios, según las reglas precedentes.

Art. 1925. Í3i loa vicios ocultos no son de la importaDcia que se ex

presa en el número 2.o del artículo 1915, no tendrá derecho el comprador
para la resci.síóu de la venta sino sólo para la rebaja did ¡irecio.

Art. 1926. La acción pani pedir rebaja del ]irecio, sea en el caso del
articnlo 1915 ó en el del articulo 1925, prescribe en un año para las bienes
muebles y en tliez y ocho meses para loa bienes raíces.
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pruebe haber sufrido cu su fortuna, y sin culpa de su parte, menoscabos
tan grandes que le hayan hecho imposible cumplir lo pactado.
Art. 1933. La resolución por no haberse pagado el precio, no da de
recho al vendedor contra terceros poseedores, sino en conformidad á los

Art.^927. Si la compra se ha hecho para remitir Ja cosa á lugar dis
tante, la acción de rebaja del precio prescribirá en un añccontádo desde
la entrega al consignatario, con más el término de emplazamiento que
corresponda á la distancia.

artículos 1547 y 1548.

Pero será necesario que el comprador, en el tiempo intermedio entre
la venta jla remesa, haya podido ignorar el -vicio de la* cosa, sin negli

Art. 1934. Si en la escritura de venta se expresa haberse pagado el
precio, no se admitirá prueba alguna en contrario sino la nulidad ó falsifi
cación de la escritura, y sólo en virtud de esta prueba habrá acción contra

gencia de su parte.

terceros poseedores.
CAPITULO 9.0

• CAPITULO 10
DE LAS OBLIGACIONES DEL COMPRADOR.
DEL

Art. 1928. La principal obligación del comprador es la de pagar el
Art. 1929. El precio deberá pagarse en el lugar y el tiempo estipnladoa, ó en el lugar y el tiempo de la entrega, no habiendo estipulación en
contrario.

dedor haga cesar la turbiición ó afiance.las resultas del juicio.
Art. 1930. Si el comprador estuviere constituido en mora de pagar
el precio en el lugar y tiemjio dichos, el vendedor tendrá .derecho para
exigir el precio ó la resolución lie la venta, con resarcimiento de jierjuiciós.
Art. 1931. La cláusula de no transferirse el dominio sino en virtud de

la paga del precio, no producirá otro efecto que el de la demanda alterna

tiva enunciada en el artículo precedente ; y pagando el comprador el
precio, subsistirán en todo caso las enajenaciones que hubiere hecho de la
cosa, ó loa derechos que hubiere constituido sobre ella en el tiempo inter

COMI ff O RIO.

Art. 1935. Por el,pació comisorio se estipula expresamente que, no
pagándose el precio al tiempo convenido, se résolverá el contrato de venta.
Entiéndese siempre esta estipulación en el contr.ato de venta, y cuan
do se expresa, toma el nombre de pacto comisorio, y produce los efectos

precio convenido.

Con todo, si el comprador fuere turbado en la posesión de la cosa, 6
probare que existe contra ella una acción real de que el vendedor no le
haya dado noticia antea de perfeccionarse el contrato, podrá depositar el
precio con autoridad de In jnsticiir, y durará el depó.sito hasta que el veu-

PAOTO

que van á indicarse.

i

■ Art. 1936. Por el pacto comisorio no se priva al vendedor de la elec
ción de acciones que le concede el artículo 1930.
Art. 1937. Si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo con

venido, se resuelva ipso/acto el contrato de venta, el-, comprador podrá,
fiin embargo, hacerlo subsistir, pagando el precio, lo más tarde, en las
veinticuatro horas subsiguientes á la notificación judicial de la demanda.
Árt. 1938. El pacto comisorio prescribe al plazo prefijado por las
partes si no pasare de cuatro año,«, contados desde la fecha del contrato.
Transcurridos estos cuatro año.*?, prescribe necesariamente, sea que se

haya estipulado uu plazo más largo ó uinguno.
CAPITULO 11.

medio.

Art. 1932. La resolución de la venta por no haberse pagado el precio

dará derecho al vendedor para retener las arras, ó exigirlas dobladas, y
además para que so le restituyan los frutos, ya en su totalidad si ninguna
parte del precio se le hubiere pagado, ya en la proporción que corresponda
a la parte del precio que no hubiere sido pagacla.

DI comprador, á su vez, tendrá derecho para que se le restituya la
parte que Iiubiere pagado del preo/o.

Para el abono de las expensas al comprador, y de los deterioros al
Tendedor, se considerará al primero como poseedor de mala fe, á menos que

■UGL)

DEL PACTO DE RETROVENTA.

Art. 1939. Por el pacto de retroventa el vendedor ee reserva la fa
cultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad
(letermiuada que se estipulare, ó en defecto de esta estipulación lo que le
haya costado la compra.

Art. 1940. El pacto de retroventa, en sus efectos contra terceros, se
sujeta á lo dispuesto eu los artícnl<« 1547 y 1548.
Art. 1941. El vendedor tendrá derecho a que el comprador le resti
tuya la cosa vendida con sus accesiones naturales.
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Tendrá, íisimismo, derecho á ser indemnizado de los deterioros impu
tables á hecho 6 culpa del comprador.

Será obligado al pago 'de las expensas necesarias, pero no de las in
vertidas en mejoras Vitiles ó voluptnarias que se hayan hecho sin su con
sentimiento.

Art. 1942. El derecho que nace del pacto "de retroventa no puede
■ cederse.

Art. 1943. El tiempo en que se podrá intentar la acción de retroven
ta no podrá pasar de cuatro años contados desde la fecha del contrato. *

Pero en todo caso tendrá derecho el comprador á que se le dé noticia
anticipada, que do bajará de seis meses parados 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 á consecuencia de trabajos é inversiones
preparatorias, no podrá exigirse la re.stitución demandada sino después de
la próxima percepción de frutos.
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Art. 1948. El comprador contra quien se pronuncia la rescisión po
drá, á su arbitrio, consentir en ella, ó com¡)letar el justo precio con de
ducción de una décima parte ; y el vendedor, en el mismo caso, podrá á
su arbitrio consentir en la rescisión, ó restituir el exceso del jirecio recibi
do sobre el justo precio aumentado en una décima parte.
No se deberán intereses ó frutos sino desde la fecha de la demanda,
ni podrá pedirse cosa alguna en razón de las expensas que haya ocasiona
do el contrato.

*

Art. 1949. No habrá lugar á la acción rescisoria por lesión enorme
en las ventas verificadas en pviblica subasta (1).
Art. 1950. Si se estipulare que no podrá intentarse la acción resci
soria por lesión enorme, no valdrá la estipulación ; y si por parte del ven
dedor 86 expresare la intención de donar el exceso, se tendrá e.sta cláusula
por no escrita.

Art. 1951. Perdida la cosa en poder del comprador, no habrá derecho
por nna ni por otra parte i>ara la rescisión del contrato.

Lo mismo será si el coinjirador hubiere luiajenado la'cosa ; salvo que

CAPÍTULO 12.

la haya vendido j>or más de lo que había.pagado por ella, pues en tal caso

DE OTROS PACTOS ACCESORIOS AL CONTRATO 'DE VENTA.

podrá el primer vendedor reclamar este exceso, pero sólo linsta concurren
cia del justo valor de la cosa, con deducción <le una décima parte.

Art. 1944. Si se pacta que préseiitándose dentro de cierto tiempo

(que no podrá pasar de un año) persona que mejore la compra se resuelva
el contrato, se cumplirá lo pactado ; á menos que el comprador ó la per
sona á quien éste hubiere enajenado la cosa, se allane á mejorar en ios
mismos términos la compra.

La disposición del articulo 1940 se aplica al presente contrato.
Kesuelto el contrato tendráu lugar las prestaciones mutuas, como en
el caso del pacto d^ retroventa.

'

Art. 1945. Pueden agregarse al contrato de venta cualesquiera otros
pactos accesorios lícitos, y se regirán por las reglas generale.s de los con-,

. Art. 1952. El vendedor no podrá pedir cósa alguna en razón de los

deterioros que haya sufrido la cosa, excepto en cuanto el comprador se
* hubiere aprovechado de ellos.
Alt. 1953. El comprador que se.halle en el ca.«o de restituir la cosa,

deberá previamente purificarla de las hipotecas ú otros derechos reales
que haya constituido en ella.

Art. 1954. La acción re.'^cisoria por lesión enorme expira en cuatro
años, contados desde la fecha del contrato.

tratos.

TITULO 24.

De la pcriuiitación.

CAPÍTULO 13.

-

de la rescisión dk la venta por lesión enorme.

Art. 1946. El contrato de compraventa podrá rescindirse por lesión
cuorme.

eihp'l'-"
cuando
el precio
re. inferior a la rmtad del justo precioenorme
do la cosa
que vende
; y elquecom-

P-ado. a sil vez sufre lesión enorme, cuando el justo precio de la cosa que
comj.ra es míerior á la mitad del precio que paga por ella.
hl justo precio se refiere ai tiempo del contrato.

Art. 1955. La permutación ó cambio es un contrato en que las partes
se obligan mutuamente « dar una especie ó cuerpo cierto por otro.

Art. 1956. El cambió se leputa peifecto por el mero coupeutimiento,
exfteiito que una de las cosas que se cambian 6 ambas sean bienes raíces ó
derechos do sucesión Uereditaiia, en cuyo caso, para la perfección del con
trato ante ¡a'ley, será necesaria escritura pública.

(1) Derogmlo por el íirticalo 45 ele ia Ley 157 de 1887, y sustituido con ol m-Ucolo *de la misma Ley.
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Art. 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.

Art. 1958. Las disposiciones relativas á la compraventa se aplicarán
á la permutación en todo lo que no se oponga á la naturaleza de este con
trato; cada permutante será considerado como vendedor de la cosa que
duj y el justo precio de ella á la fecha del contrato se mirará como el pre
cio que paga por lo que recibe en cambio.
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caso se entenderá que se hace responsable de la solvencia futura, sino sólo
de la presente, salvo que-ss comprenda expresamente la primera ; ni se
extenderá la responsabilidad sino hasta concurrencia del i)rec¡o ó emolnmepto que hubiere reportiado de la cesión, á monos que expresamente se
haya estipulado otra cosá.
Art. 1966. Las disposiciones de este tituló no se aplicarán á las le
tras de cambio, pagarés á la orden, acciones al portador, y otras especies

de transmisión que se rigen por el Código de Comercio ó por leyes espe
ciales.

CAPÍTULO 2.0

TITULO 25.

De la cesión de derechos.

CAPITULO 1.°

dÍ los créditos personales,
Art. 1959. La cesión de un crédito personal, á cualquier título que se
haga, no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario sino en virtud de la
entrega del título (1).
Art. 1960. La cesión no produce efecto contra el deudor ni contra
terceros, mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor ó acep
tada por éste.
Art. 1961. La notificación debe hacerse con exhibición del titulo, que
llevará anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y
bajo la firma del cedente.

■Art. 1962. La aceptación consistirá en un hecho que la, suponga,
como la litis contestación con el cesionario, un principio de pago al cesio

DEL DERECHO

BU valor al cesionario.

El cesionario por su parte será obligado á indemnizar al cedente de
los costos necesarios ó prudenciales que haya hecho el cedente en rozón de
la herencia.

Cediéndose una cuota hereditaria se entenderá cederse al mismo tiem

po las cuotas hereditarias que por el derecho de acrecer sobrevengan á
ella, salvo que se haya estipulado otra cosa.
Se aplicarán las mismas reglas al legatario.

CAPITULO 3.»

Art. 1963. No interviniendo la Dotificación ó aceptación sobredichas

podrá el deudor pagar al cedente, ó embargarse el crédito por acreedores

Art. 1964. La cesión de un crédito cemprendo sus fianzas, privilegios
é hipotecas ; pero no traspasa las excpj)cioues personales del cedente.
Aj t. 196j. El que cede un ciéditó á título oneroso, se hace respon-

HERENCIA.

Art. 1967. El que cede á título oneroso un derecho de herencia ó le. gado, sin especificar los'efectoB de que se compone, no se hace responsable
sino de su calidad de heredero ó de legatario.
Art. 1968. Si el heredero se hubiere aprovechado de los frutos ó ])ercibido créditos, ó vendido efectos hereditarios, será obligado á reembolsar

nario, etc.

del cedente ; y en general, se considerará existir el crédito en manos del
cedente respecto del deudor y terceros.
"

DE

DE LOS DERECHOS LITIGIOSOS.

Art. 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

sabte de su existencia al tiemiio de la cesión, esto es, de que verdadera
mente le pertenecía en ese tiempo ; pero no se hace responsable de la sol

tículos, desde que se notifica judiciaUneíite la demanda.

vencia del deudor, si no- se compromete expresamente á ello ; ni en tal

de permutación, y que sea i-l cedente ó cesionario el que persigue el de

(1) Sustituíclo con el artícnto 33 de la Ley 57 de 1887

Art. 1970. Es indiferente que la cesión haya sido á título de venta 6

recho.

1

i^i

304

LIBRO CUARTO

TITULO 26

^rt. 1971. El deudor no será obligado á pagar al cesionario sino el
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Art. 1976. El precio iiodrá determinarse de los mismos modos que

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 do este artículo las, cesiones entera

en el contrato de venta.

Art. 1977. En el carrendamiento de cosas, la parte que da el goce de
ellas se llama arrendador, y la jiarte que da el precio arrendatario.

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 li
tigioso forma una ¡)arte ó accesión.

Art. 1978. La entrega de la cosa que se da en arriendo podrá hacerse

bajo cualquiera de las formas de tradición reconocidas por la ley.
Arfc. 1979. Si se pactare que el arrendamiento no se repute perfecto
mientras no se firme escrituia, podrá cualquiera de las partes arrepentirse

. Esceptúause asimismo las cesiones hechas:

l.o A un coheredero ó copropietario por un coheredero ó copropieta

hasta que así se haga ó hasta que se haya procedido á la entrega de la

rio, de un derecho que es común á los dos ;
2.0 A uu acreedor, en pago de lo que le debe el cadente ;

cosa arrendada ; si intérvinieren arras, se seguirán bajo este resi»ecto las
mismas regias que en el contrato de compraventa.

3.o Al que goza de un inmueble como poseedor de buena fe usufruc

Art. 1980. Si se ha arrendado separadamente una raisiua cosa á dos

tuario ó arrendatario, cuando el derecho cedido es necesario para el goce

personas, el arrendatario á quien se haya entregado la cosa será preferido;

tranquilo y seguro del iumueble.

si se ha entregado á los do.s, la entrega posterior no valdrá ; si á ninguno

Art. 1972. El deudor no puede oponer al cesionario el beneficio que
por el artícnlo precedente se le concede,después de trascurridos nueve días
desde la uotificación del decreto en que se manda ejecutar la sentencia.

el titulo anterior prevalecerá.

Art. 1981. Los arrendamientos de bienes de la Unión ó de estableci

mientos públicos de ésta, se sujetarán á las disposiciones del pre.sente ca
pítulo, salvo lo estiitnídú en los Códigos ó en la.s leyos especiales.

TITULO 96.
,, i

CAPÍTULO 2.°

Dol coiiluito do arrendaniicnío.
*

Art. 1973. El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se
obligan rccíiu-ocanicnte, la una á conceder el goce de una cosa, 6 á ejecutar
ana obia ó prestar nii servicio, y la otra á pagar por este goce, obra ó ser
vicio uu precio determinado.

,>

DE LAS OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR EN EL ARRENDAMIENTO
DE COSAS.

Art. 1982. El arrendador es obligado :
1.° A entregar al arrendatario la cosa arrendada ;

2.0 A mantenerla en estado de servir para el fi n á que ha sido arren
Capítulo i.^

'

dada ;

3.» A librar al arrendatario de toda turbación ó embarazo en el goce

I>EL AKUEND.\MIENTO DE COSAS. *

de la cosa nrremiada.

•

1

Art. 19/4. Son susceptibles de arrendamiento todas Ins cosas corporales o uicorporales, que pueden usarse sin consumirse ; e.xcepto aquellas *
\
y tos derechos ostrictamente
personales, como
los (Id« h«bitaci»>n
ynrtendai-,
uso.
•
y

Arf'Vo-r

ai-'-endíitario de buena fe

en caso de evicción.

turaJes
en dinero
ya en fifrutos
nati rales l
de ll''
U cosa arrendada ; y en este segundo
caso; puede
jarse una
cantidad determinada ó una cuota de los Lutos de cada cosecha.
Llamase renta cuaq^lo se paga periódicamente.

Art. 1983. Si el arrendador, por hecho ó culpa suya o de sus agentes

ó depemlieutes, se ha puesto eu la imposibilidad de entregar la cosa, el
arrendatario tendrá derecho para desistir del contrato, con indemnización
de perjuicio.s.

Habrá lugar á e-sta imlemnizacióu aun cuando el arrendador baya
creído erróneamente y de buena fe que podía arrendar la cosa ; salvo que
la imposibilidad haya sido conocida del arrendatario, ó provenga de fuerza
mayor 6 caso fortuito.

Art. 1984. Si el arrendador, por hecho ó culpa suya ó de sus ngeite»
ó dependientes, es constituido eu mora de entregar, tendrá derecho el
arrendatario á iademnizacíon de perjuicios.
20
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Si por el retardo se disminuyere notablemente para el arrendatario la
utilidad del contrato, sea por haberse deteriorado la cosa ó ])or haber ce

sado las circunstancias que lo motivaron, podríl el arrendatario desistir del
contrato, quedándole á salvo la indemnización de perjuicios, siempre que

el retardo no provenga de fuerza mayor ó caso fortuito.
Art. 1985. La obligación de mantener la cosa arrendada en buen es
tado consiste en hacer, durante el arriendo, todas las rej)araciones necesa
rias, á escepción de las locativas, las cuales corresponden generalmente al
arrendatario.

Pero será obligado el arrendador aun á las reparacione.s locativas, ei
los deterioros que las han hecho necesarias provinieron de fuerza mayor ó
caso fortuito, ó de la mala calidad de la cosa arrendada.

Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas obligacione.s.

título 26
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Y si es turbado ó molestado en su goce por terceros que justifiquen
algún derecho sobre la cosa arrendada, y la causa de este derecho hubiere

sido anterior al contrato, podrá el arrendatario exigir una disminución pro
porcionada en el precio ó renta del arriendo para el tiempo restante.

Y si el arrendatario, por consecuencia de los derechos que ha justifi
cado un tercero, se hallare privado de tanta parte de la cosa arrendada,
que sea de ¡iresumir 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 ó debió ser conocida del arrenda
dor al tiempo del contrato, pero no lo fue del arrendatano, ó siendo cono
cida. de éste, intervino estipulación especial de saneamiento con respecto
á ella.

Pero si la causa del referido derecho no era ni debía ser conocida del

Art. 1986. El arrendador, en virtud de la obligación de librar al
arrendatario de toda turbación ó embarazo, no podrá, sin el consentimien

arrendador al tiempo del contrato, no será obligado el arrendador á abo

to del arrendatario, mudar la forma de la cosa arrendada, ni hacer en ella
obras ó trabajos algunos que puedan turbarle ó embarazarle el goce de ella.
Con todo, si se tratada reparaciones que no puedan sin grave incon
veniente diferirse, será el arrendatario obligado á sufrirlas, aun cuando le

Art. 1989. La acción de terceros que pretendan derecho á la cosa
arrendada, se dirigirá contra el arrendador. El arrendatario será .«ólo obli
gado á noticiarle la turbación ó molestia que reciba de dichos terceros,
por consecuencia de los derechos que alegan, y si lo omitiere ó dilatare

nar el lucro cesante.

priven del goce de una parte de la cosa arrendada ,• pero tendrá derecho
á que se le rebaje entre tanto el precio ó renta, á proporción de la parte

culpablemente, abonará los petjuicios que de ello se sigan al arrendador.

que fuere.

damiento y aun a la rescisión del contrato, según los casos, si el mal esta

Y si estas reparaciones recaen sobre tan gran parte de la co.sa, que el
resto no aparezca suficiente para el objeto con que se tomó en arriendo,
podrá el arrendatario dar por terminado el arrendamiento. El arrendata

rio tendrá, además, derecho para que se le abonen los jierjuicios, si las re
paraciones procedieren de causa que existia yá al tiempo del contrato y
no era entonces conocida por el arrendatario, pero lo era por el arrendador,

ó era tal que el arrendador tuviese antecedentes para temerla, ó 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 ó perjuicio del arrendatario.

Art. 1987. Si fuera de los casos previstos en el articulo precedente,

Art. 1990. El arrendatario tiene derecho á la terminación del arren

do ó calidad de la cosa le impide hacer de ella el uso para que ha sido

arrendada, sea que el arrendador conociese ó nó el mal estado ó calidad
de la cosa al tiempo del contrato ; y aun en el caso de haber empezado a
existir el vicio de la cosa despué.s del contrato pero sin culpa del arren
datario.

Si el impedimento para el goce de la cosa es parcial, ó si la cosa se

destruye en parte, el Juez ó Prefecto decidirá, segx^n las circunstancias, si
debe tener lugar la terminación del arrendamiento, ó conceder.se una re
baja del precio ó leiita,

Art 1991. Tendrá además derecho el arrendatario, en el caso del ar-

^ «culo in-eccdcnte,. para que se le iDdemnice el daño emergente, si el vicio

el arrendatano ea turbado en su goce por el arrendador ó por cualquiera

de la cosa ha tenido nna causa anterior al contrato.

persona á quien éste pueda vedarlo, tendrá derecho áindemnización de

era tal que el arrendador debiera por los antecedentes preverlo, 6 por su
profesión conocerlo, se incluirá en la indemnización el lucro cesante.

perjuicios.

Art. 1988. Si el arrendalavio es turbado en su goce por víii.s de hecho
e teiceios, que no pietenden derecho á la cosa arrendada, el arrendatario
á su propio nombre perseguirá la reparación del daño.

Y si el vicio era conocido del aricudador al tiempo del contrato, ó si

Art. 1992. El arreudutario no tendrá derecho á la indemnización de
perjuicios que se le concede por el artículo precedente, si contrató á sa
biendas del vicio y no se obligó el arrendador á sanearlo ; ó si el vicio era
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talj que no pudo sin grave negligencia de su parte ignorarlo ; o si renun
ció expresamente á la acción de saneamiento por el mismo vicio, desig

Paitando á esta obligación, responderá de los perjuicios ; y aun ten
drá derecho el arrendador para poner fin al arrendamiento, en el caso de
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un grave y culpable deterioro.

nándolo.

Art. 1998. El arrendatario es obligado á las reparaciones locativas.
Se entienden por i'eparacio7ies locativas las que según la costumbre

Art. 1993. JSi arrendador es obligado á reembolsar al arrendatario el
costo de las reparaciones indispensables no locativas, que el arrendatario
biciere en la cosa arrendada, .«ierapre que el arrendatario no las haya he
cho necesarias por su culpa, y que haya dado noticia al arrendador lo más
pronto, para qne las hiciese por su cuenta. Si la noticia no pudo darse en
tiempo, ó si el arrendador no trató de hacer oportunamente las repara
ciones, se abonara al arrendatario su costo razonable, probada la ne

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 ó de sus dependientes, como descalabros de paredes.ó cerca.s, albañales y acequias, rotura de cristales, etc.
Art. 1999. El arrendatario es vesjioiisable no sólo de sn piopia culpa

sino de las de su familia, huéspedes y dependientes.

cesidad.

.1^

Art. 1994. El arrendador no es obligado á reembolsar el costo de las

mejoriH útiles, en que no ha consentido con la expresa condición de abo
narlas ; pero el arrendatario podrá separar y llevarse los materiales, sin

Art. 2000. El arrendatario es obligado al pago del precio ó renta.
Podrá el arrendador, ¡¡ara seguridad de este pago y de las indemni

puesto á abonarle lo que valdrían los materiales, considerándolos se

zaciones á que tenga derecho, retener todos los frutos existentes de la cosa
arrendada, jcodos los objeto» con que el arrendatario la baya amueblado,
guarnecido ó provisto, y que le pertenecieren ; y se entenderá que le per

parados.

tenecen, á menos dé prueba contraria.

detrimento de la cosa arrendada ; á menos que el arrendador esté dis

Art. 2001. Si entregada la cosa al arrendatario hubiere disputa acer

Art 1995. En todos los casos que se debe indemnización al arren

datario, no podrá ser éste expelido ó privado de la cosa arrendada, sin

que previamente se le pague ó se le asegure el importe por el arrendador.
Pero no se extiende esta regla ni caso de extinción involuntaria del

derecho del arrendador sobre la cosa arrendada. (1)

CAPÍTULO 3.®

S <

ca del precio ó renta, y por una ó por otra ])urte no se prodnjLue i)rueba
legal de lo estipulado á este rec-pecto, se estará al justi[)reoio de peritos, y
los costos de esta operación se dividirán entre el arrendador y el arrenda
tario por parte.s iguales.
Art. 2002. El pago del precio ó renta se liará en los períoclo.s estipu
lados, ó á falta de estipulación, conforme á la costumbre del j'iús, y no
habiendo estipulación ni costumbre fija, según las reglas que sijjueu :
La renta de predios urbanos se pagará por meses, la de predios rústi
cos por años.

t>B LAS OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO EN EL ARRENDAMIENTO
DE COSAS.

Art. 1996. El arrendatario es obligado á usar de la cosa según loa
tóiminos ó espíritu del contrato; y no podrá, en consecuencia, hacerla
servir á utros objetos que lo.s convenidos, ó á falta de convención expresa,
á oquelU>8 á que la cosa es naturalmente destinada, 6 que deban presu
mirse de las circunstancias del contrato ó de la ooaturabre del país.

Si una cosa mueble ó semoviente se arrienda por cierto nVimero de
Rüos, meses, días, cada uua de las [lensiones periódicas se deberá inmedia
tamente después de la expiración del respectivo año, mes ó día.

Si se arrienda por una sola suma,se deberá esta luego que turmine el
arrendamiento.

Art. 2003. Cuando por culpa del nrrendatario se pone térniinoal

clamar la terminación del arriendo con indemnización do perjuicios, ó li

arrendamiento, será el arrendatario obligado á la indemnización de peíjuicios, y especialmente al pago de la renta por el tiempo que falte hasta
el día en qne desahuciando hubiera podido hacer cesar el arriendo, ó en

mitarse á esta iniknuriizaciiMi, dejando sub.sistír el arriendo.

que el arriendo hubiera terminado sin desahucio.

Si el arreodatario contraviene á esta regla, podrá el arrendador re

Art. 1997. El arrendatario empleará en la conservación de la cosa el
cuidado de un buen padre do familia.
(IJ ArL 10, Lej 95 de 1890.

'Podiá, con todo, eximirse de este pago proponiendo,«bajo su respon
sabilidad, persona idónea que le su.stitnya por el tiempo que falte, y pres
tando, al efecto, fianza ú otra seguridad competente.
Art. 2004. El arifudatario no tiene la facultad de ceder el arriendo

LIBRO CUARTO

TITULO 26

ni de subarrendar, il menos qne se le haya expresamente concedido ; pero
en este caso no podrá el cesionario ó subarrendatario usar ó gozar de la

La anticipación se ajustará al período ó medida del tiempo que re
gula los pagos. Si se arrienda á tanto por din, semana, mes, el desahucio

cosa en otros términos q^ue los estipulados con. el arrendatario directo.
Art. 2005. El arrendatario es obligado á restituir la cosa al fin del

será, respectivamente, de un día, de una semana, de un mes.
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El desahucio empezará á correr al mismo tiempo que el próximo
período.

arrendamiento.

Deberá restituirla en el estado en que le fue entregada, tomándose

Lo dispuesto en este artículo no se extiende al arrendamiento de in

pedes, dependientes ó subarrendatarios, y á falta de esta prueba será res

muebles de que se trata en los capítulos 5° y 6.® de este título.
Art. 2010. El que ha dado noticia para la cesación del arriendo, no
podrá después revocarla sin el consentiraiento de la otra parte.
Art. 2011. Si se ha fijado tiempo forzoso para una'de las partes, y
voluntario para la otra, se observará lo estipulado, y la parte que puede
hacer cesar el arriendo á su voluntad, estará, sin embargo, sujeta á dar la

ponsable.

noticia anticipada que se ha dicho.

Art. 2006. La restitución de la cosa raíz se verificará desocupándola
enteramente, poniéndola á disposición del arrendador y entregándole las

Art. 2012. Si en el contrato so ha fijado tiempo para la duración del
arriendo, ó st la duración es determinada por el servicio especial á que se
destinó la cosa arrendada, ó por la costumbre, no será necesario desahucio.

en consideración el deterioro ocasionado por el uso y goce legitimes.

Si no constare el estado en que le fue entregada, se entenderá haber
la recibido en regular estado de servicio, á menos que pruebe lo contrario.
En cuanto á los daños y pérdidas sobrevenidos durante su goce, de
berá probar que no sobrevinieron por su culpa, ni por culpa de sus hués

llave?, si las tuviere la cosa.^

Art. 2007. Para que el arrendatario sea constituido en mora de res
tituir la cosa arrendada, será necesario requerimiento del arrendador, aun
cuando haya precedido desahucio ; y si requerido no la restituyere, será
condenado al pleno resarcimiento de todos los perjuicios de la mora, y á lo
demás que contra él competa como injusto detentador.

Art. 2013. Cuando el arrendamiento debe cesaren virtud del desahu

cio de cualquiera do las parte.?, ó por haberse fijado su duracióo en el
contrato, el ariendutario será obligado á pagar la renta de todos los días
•que fiUten p.ara que cese, aunque voluntariamente restituya la cosa antes
del líltimo día.

Art. 2014. Terminado el arrendamiento por desahucio, ó de cualquier

otro modo, uo .se entenderá en caso alguno que la aparente aquiescencia
CAPITULO 4.°

del arrendador á la retención de la cosa por el arrendatario, es una renovacióu del contrato.

DE LA EXPIRACION DEL ARRENDAMIENTO DE COSAS.

Si llegado el día de la restitución no se renueva expresamente el con
trato, tendrá derecho el arrendador para exigirla cuando quiera.

Art. 2008. El arrendamiento de cosas expira de los mismos modos
que ios otros contratos, y especialmente :
1." Por la destrucción total de la cosa arrendada ;

2." Por la e.vpiración del tiempo estipulado para la duración del
arriendo j

3.0 I or la extinción del derecho del arrendado!", según las reglas que
más adelante se expresarán ;

4." Por sentencia de Juez ó de Prefecto en los casos que la lev ha
previsto.

^ Art 2009. Si no se ha fij,ido tiempo para la duración del arriendo,
61 0 tiempo no es determinado por el servicio especial á que se destina

Ja cosa arrendada ó por la costumbre, ninguna de las dos partes podrá
hacerlo cesar sino desahuciando á la otra, esto es, noticiándoselo anticipa
damente.

Con todo, si la cosa fuere raíz, y el arrendatario, con el beneplácito
del arrendador, hubiere pagado hi renta do cualquier espacio de tiempo
subsiguiente á la terminación, ó si ambas partesbubieren manifestado por
cualquier hecho, igualmente inequívoco, su iotención de perseverar en ti
o

'

*

1

arriendo, se entenderá renovado el contrato bajo las misrans condicio
nes 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 coger los tnitOB pendientes en los predios rústicos, sin perjuicio de que á la expiración
de este tiempo vucdva á renovarse el arriendo de la misma manera.
Art. 2015. Renovado el arriendo, las fianzas, como las prendas ó hi
potecas constituidas por tercero?, no se extenderán á las obligaciones re
sultantes de su renovación.

Art. 2016. Extinguiéndose el derecho del arrendador sobre la cosR

arrendada, por una causa independiente de su voluntad, expirará el nrren-
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3.0 Loa acreedores hipotecarios, si el arrendamiento ha sido otorgado
por escritura pública inscrita en el registro de instrumentos públicos, antes

damiento aun antes de cumplirse el tiempo que para su duración se hu
biere estipulado.

de la in.scripción hipotecaria.

Si, i)or ejemplo, el arrendador era usiifructnarin ó propietario fiducia
rio de la cosa, expira el arrendamiento por la llegada del día en que debe
cesar e! usufructo ó pasar la [)ropieda<.l al fideÍcotni«arÍo ; sin enibai'go de

El arrendatario de bienes raíces podrá requerir por sí solo la inscrip
ción de dicha escritura.

Art. 2021. Entre los perjuicios que el arrendatario sufra por la ex

lo que se haya e.stipulado entre el arrendador y el arrendatario sobre la
duración del arriendo, y sin perjuicio de lo cli.spiiesto en el articulo 853,

tinción del derecho de su autor, y que, según los artículos precedentes,
deban resarcírsele, se contarán los que el subarrendatario sufriere por su

inciso 2,0 ,

parte.

Art. 2017. Cuando el arrendador ha contratado en una calidad jiar-

deiecho. Peto .s¡ teniendo una calidad de esa especie, liubiere airendado

El ariendatario directo reclamará la indemnización de estos perjuicios
á su pro[iio nombre, ó cederá su acción al subarrendatario.
El nrreudatario directo deberá reembolsar al subarrendatario las pen,sione.s anticipadas.
Art. 2022. El pacto de no enajenar la cosa arrendada, aunque tenga

como propietaüú absoluto, será obligado á indemnizar al arrendatario ;

la cláusula de nulidad de la enajeuaclóti, no dará derecho ul arrendatario

salvo que éste haya contratado á sabiendas de que el arrendador no era

sino para permanecer en el arriendo hasta su terminación natural.

ticular que hace incierta la duración de su derecho, como la del usufruc
tuario ó la del propietario fiduciario, y en iodos los ca.sos en que su derecho
esté sujeto á una condición resciutoria, no habrá lugar á indemnización
de perjuicios por la cesación del arriendo en virtud de la re^olución del

Art. 2023. Si por el acreedor ó acreedores del arrendador se trabare

propietaiio absoluto.

ejecución y embargo de la cosa arrendada, subsistii'á el arriendo, y se .sus
tituirán el acredor ó acreedores en los tierechos y obligaciones del arren

Art. 2018. En el caso de expropiación por causa de utilidad pública,
se observarán las reglas siguientes:

1."^ Se dará al arremUtario el tiempo jireciso para utilizar las labores
principiadas y coger lo.s frutos pendiente.-j :

2.® Si la causa de la expropiació^i fuere de tanta urgencia que no dé
lugar á ello, o «i id arrendamiento se hubiere estipulado por cierto núrae10 de añop, todavía |ieuditíüles á la fecha de lu expropiación, y así coiy«tare
por escrittira pública, se deberá al unendiitnrio incleninizución de perjui
cios por la Nación ó por quien baga ia e.tpropiaclóu ;
3." Si solo una jtarte de la cosa arrendada ha sido expropiada, habrá
lugar á la regla del articulo 1988, inciso 3 °

Art. 2019. Estiiiguiéndose el derecho del arrendador por hecho ó
culpa.s suyos, como cuando vende la cosa arrendada de que es dueño, ó

siendo nsufructuarin de ella hace cesión del usufructo al proi.ietario, ó
pierde la piopieilad por no haber pagado el [uecio de venta, será obligado

u indemnizar al anendatario en todos ios casos en que la persona qu^e le
succi i! Qn el derecho, no esté obligada á respetar el arriendo.
Art. 2020. Estarán obligados á respetar el arriendo :
■
"qu« I á quien se transfiere el derecho del arrendador por un
tirulo lucrativo :

2." Todo aquel á quien se transfiere el derecho del arrendador á titulo
oneroso, SI el arrendamiento ha sido contraido por escritura pública, ex-

ceptuados loa acreedores hipotecarios ;

dador.
'V',

Si se adjudicare la cosa al acreedor ó acreedores, tendrá lugar lo dis
puesto en el articulo 2020.
Art. 2024. Podrá el arreudador hacer ce.sar el arierdamiento en todo

ó parte, cnando la cosa arrendada necesita de reparaciones que en todo
ó Jiarte impidan su goce, yol arrendatario tendrá entonces los derechos
que le conceden las reglas dadas eu el artículo 1986.

Art. 2025 El arreudador no podrá en caso alguno, á menos de esti
pulación contraria, hacer cesar el arrendamiento á pretexto de necesitar la
cosa arrendada para sí.
Art. 202G. La insolvencia declarada tlel at feudatario no jíone fiu ne
cesariamente al arriendo.

El acreednr ó acreedores podrán sustituirse ul arrendatario, prestando
fianza á sati.sfacción del arrendador.

No siendo a-si, el arreiuladov teiulrá dererecho para dar por concluido
«1 arrendamiento ; y le competerá acción de jierjuicios contra el arvendatatorio, segiin las reglas generales.
Art. 2027. Los arrend innentos hechos por tutores ó curadores, por

el padre de familia como uduiinistraJor de los hieoes del hijo, ó por el
marido como adminislradí)r de lo.-i bietíes de su mujer, se sujetarán (rela
tivamente á su duración de.<pnó.s de terminada la tutela ó cuiaduría, ó lo

'administración marital ó partertmi)á los artículos 496 y 1813.
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CAPITULO 5a

Art. 2034. El desahucio, en los casos en que tenga lugar, deberá
darse con anticipación de un período entero de los designados por la con
vención ó la ley para el pago de la renta.
Art. 2035. La mora de un período entero en el pago de la renta,
dará derecho al arrendador, después de dos reconvenciones, entre las cua

REGLAS PARTICULARES RELATIVAS AL ARRENDAMIENTO DE CASAS,
ALMACENES tJ OTEOS EDIFICIOS.

Art. 2028. Las reparaciones llamadas locativas á que es obligado el
inquilino ó arrendatario de casa, se reducen á mantener el edificio en el

315

les medien á lo menos cuatro días, para hacer cesar inmediaíaraente 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.

estado que lo recibió ; })ero no es responsable de los deterioros que pro

vengan del tiempo y ii«o legítimos, ó de fuerza mayor, ó de caso fortuito,
ó de kv mala calidad del edificio, por su vetustez, por la naturaleza del
suelo, ó por defectos de construcción.

Art. 2029. Será obligadoespeciiilmente el inquilino ;
1." A conservar la integridad interior de las parecle.s, techos, pavi
mentos y cafierías, reponiendo las piedras, ladrillos y tejas que durante el
arrendamiento se quiebren ó desencajen ;
2." A reponer los cristales quebrados en las ventanas, puertas y ta
biques ;

3.0 A mantener en estado de servicio las puertas, ventanas y cerra
duras.

Se euteuderá que ha recibido el edificio en buen estado, bajo todos
estos respecto.', á menos que se pruebe lo contrario.

Art. 2030. El inquilino es además obligado á mantener las paredes,
pavimentos y demás partes interiore.s del edificio mediauamente aseadas J
á mantener limpios los pozos, acequias y cañerías, y tá deshollinar las chíaieoeas.

La negligencia grave bajo cualquiera de estos respectos dará derecho
al arrendador ¡)ara indemnización de perjuicios, y aun para hacer cesar in
mediatamente el arriendo en casos graves.

Al t. 2031. El arrendador tendrá derecho para expeler al inquilino
que empleare la casa ó edificio en un objeto iiíci-to, ó que teniendo facul
tad de subarrendar, subarriende á personas de notoria mala conducta, que,
en este caso, podrán ser igualmente expelidas.

Art. 2032 Si se arrienda una casa ó aposento amueblado, se enten

derá que el arriendo de los muebles es por el mismo tiempo que el del
edificio, á menos de estipulación contraria.
Art. 2033. El que da en arriendo tm almacón ó tienda, no ea respon
sable de la pérdida de las mercaderías que allí se introduzcan, sino en
cuanto la pérdida hubiere sido persa culpa.
Será especialmente responsable del mal estado del edificio; salvo
que baya sido manifiesto ó conocido do! arrendatario.

Capitulo 6°

REOLAS PARTICULARES, RELATIVAS AL ARRENDAMIENTO DE PREDIOS
RÚSTICOS.

Art. 2036. El arrendador es obligado á entregar el predio rústico en
los términos estiimlados. SI la cabida fuere diferente de la e.stipulada,
habrá lugar al aumento ó disminución del precio ó renta, ó á la rescisión
del contrato, según lo dispuesto en el Título De la coinioraventa.
Art. 2037. El colono ó arrendatario n'istico es obligado á gozar del

fundo como buen padre de familia, y si así no lo hiciere, tendrá derecho
el arrendador para atajar el mnl uso ó la deterioración del fiiiidn, exigien
do al efecto fianza ú otra seguridad competente, y aun para hacer cesar
inmediatamente el arriendo, en casos graves.

Art. 2038. El colono es particularmente obligado á la conservación
de los árboles y bosques, limitando el goce de ellos á los términos esti
pulados.

No habiendo estipulación, se limitará ercoloiio á usar del bosque en
los objetos que conciernan al cultivo y beneficio del mismo fundo''; jicro
no podrá cortarlo para In venta de madera, leña ó carbón.
Art. 2039. La facultad que tenga el colono para 'sembrar ó plantar,

no incluye la de derribar los árboles jiara ajuovecliurse del lugar ocupado
por ellos I salvo que así se haya e.xpresado en el contrato.

Art. 2040. El colono cuidará de que no se usurpe ninguna parte del

terreno arrendado, y será re-siionsable de su omisión en avisar al anendador, siempre que le hayan sido conocidos la extensión y linderos dé la
heredad.

Art. 2041. El colono no tendrá derecho para pedir rebaja del pre

cio ó renta, alegando casos fortuitos extraordinarios que han deteriorado
ó destraillo la cosecha.

Exceptúase el colono aparcero, pues en virtud de la especie de so
ciedad que media entre el ai rendador y él, toca al primero una parte pro-
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Con todo, si el criado no pudiere retirarse inopinadamente, sin grave
incomodidad ó perjuicio del amo, será obligado á permanecer en el servi
cio el tiempo necesario para que pueda ser reemplazado; aunque no se
haya estipulado desahucio.
El criado que sin cansa grave contraviniere á esta disposición, pagará
al amo una cantidad equivalente al salario de dos semauas.
Art, 2048. La mujer que se contrata como nodriza, será forzo.-íamente
obligada á permanecer en el servicio mientras dure la lactancia, ó no pue
da ser reemplazada sin perjuicio de la salud del niño.

porcional de la pérdida que por caso fortuito sobrevenga al segundo antes ó
después de ])ercibii-se ios frutos; salvo que el accidente acaezca durante la
mora del colono aparcero en contribuir con su cuota de'frutos.

Art. 2042. Siempre que se arriende un jiredío con ganados y no hu
biere acerca de ellos estipulación especial contraria, pertenecerán al arren
datario 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 suficientes animales de

Ai t. 2049. Si el criado contratado |)or cierto tiempo se retirare sin

las edades y calidades dichas para efectuar la restitución, pagará la dife

causa grave antes de cumplirlo, pagará a! amo, por vía de iudoninización,

rencia en dinero.

una cantidad equivalente al salario de un mes.

El arrendador no será obligado á recibir animales que no estén aque
renciados al predio.

El amo que eu un caso análogo despidiere al criado, será obligado á
pagarle, por vía de indemnización, igual suma, además de la que corres
ponda al servicio prestado.
Si falta menos de un ra es para cumplirse el tiempo estíjiulado, se re

,

Art. 2043. No habiendo tiempo fijo para la duración del arriendo,

deberá darse el desahucio con anticipación de un año, para hacerlo cesar*
El año se entenderá del modo siguiente :

El día del año en que jirincipió la entrega del fundo al colono, se mi
rará como el día inicial de todos los años sucesivos, y el año de anticipa
ción se contará desde este día inicial, aunque el desahucio se haya dado

ducirá la pena por una ú otra parte á lo que valga el salario de la mitad

algún tiempo antes.

Las parles podrán acordar otra regla, si lo juzgaren conveniente.

sea necesario que el uno desahucie al otro, el que contraviniere á ello sin
causa grave, será obligado á pagar al otro una cantidad equivaleute a!

Art. 2044. Si nada se ha estipulado sobre el tiempo del pago, se ob

tiempo del desahucio 6 de los dia.s que falteu para cumplirlo.

del tiempo que falte.
Art. 2050. Si se hubiere estipulado que paru hacer cesar el servicio

servará la costumbre del Iu£rar.

Art. 2051. Será causa grave respecto del amo la ineptitud del criado,
todo acto de infidelidad ó insubordinación, y todo vicio habitual que per

judique al servicio ó turbe el ordeu doraé.stico ; y respecto del criado, el
mal tratamiento del amo, y cualquier conato de éste ó de sus familiares ó
huéspedes juiru inducirle á un acto criminal ó inmural.

CAPITULO 7.0
DEL ARRRNDAMIEÍsTO DE CRíADOS DOMESTICOS,

Art. 2045. Lu el arrendamiento de criados domésticos una de las

partes promete prestar á la otra, mediante un salarlo, cierto servicio, de

terminado por el contrato ó por la costumbre del país.
Art. 2046. El servicio de criados domé.sticoa puede contratarse por

tiempo determinado ; pero no podrá estipularse que durará más de uu

íiüo, a menos que conste la estipulación por escrito ; y ni aun con este re
quisito será obligado o] criado á permanecer en el servicio por más de
cinco anos, contados desde la fecha de la e.scritura.

Toda enfermedad contagiosa del uno dará derecho al otro para poner

I

fin al contrato.

Tendrá igual derecho el amo si el criado, por cualquiera cansa, se in
habilitare para el servicio por más de una semana.
Art. 2052. Falleciendo el amo, se entenderá subsistir el contrato con

loa herede] os, y no podrán é.stos hacerlo cesar sino como hubiera podido el

difunto.

CAPITULO 8."

La escritura podrá renovarse iodefínidamente.

El tiempo se entenderá forzoso para amba.s partes, á menos de esti
pulación contraria.

Art. 2047. Si no se hubiere determinado tiempo, podrá cesar el ser
vicio á voluntad de cualquiera de las partes. '■

DB LOS CONTRATOS PARA L.A CONFECCION DE UNA OBRA MATERIAL.

Art. 2053. Si el artífice siimmistra la materia para la confección de

uno obra material, el contrato es de venta; pero no se perfecciona sino
por la aprobación del que ordenó la obra.
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Por consiguiente, el peligro de la coaa no pertenece al que ordenó la
obra sino desde su aprobación, salvo que se haya constituido en mora de
declarar si la aprueba ó no.

*

Si la materia es snuiinistrada 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 á las reglas generales del .contrato
de arrendamiento, sin perjuicio de las especiales que siguen.
Art. 2054 Si no se ha fijado precio, se presumirá que las partes han
convenido en el que ordinariamente se paga por la misma especie de obra,
y á falta de éste, por el que se estimare equitativo á juicio de peritos.
Art. 2055. Si se ha convenido en dar á un tercero la facultad de fijnr

el precio, y muriere éste antes de precederse á la ejecución de la obra, será
nnlo el contrato¡ si después de haberse procedido á ejecutar la obra, se
fijará el precio por peritos.

Art. 2056. Habrá lugar á reclamación de perjuicios, según las reglas
generales de los contratos, siempre que por una ó por otra parte no se
haya ejecutado lo convenido, ó 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 hubiera podido ganar en la obra.
Art. 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 á éste ; y no es responsable el artífice sino cuan

do la materia perece por su culpa ó por culpa de las personas que le sirven.
Aunque la materia no perezca por su culpa, ni por la de dichas per
sonas, no podrá el artífice reclamar el precio ó salario, sino es en los casos
siguientes :

1." Sí la obra ha sido reconocida y aprobada ;
2.0 Si no ha sido reconocida y aprobada por mora del que encargó
la obra ;
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Art. 2059. Si el que encargó la obra alegare no haberse ejecutado

debidamente, se nombrarán por hrs dos partes peritos que decidan.
Siendo fundada la alegación del que encargó la obra, el artífice podrá
ser obligado, á elección del que encargó la obra, á hacerla de nuevo o á la
indemnización de perjuicios.

La restitución de los materiales podrá hacerse con otros de igual ca
lidad ó en dioí'i j.

Art. 2060. Los contratos para construcción de edificios, celebrados
con un emjiiesario, que se encarga de toda la obra por un precio único

prefijado, se sujetan adetuás á las reglas siguientes ;
1." El empresario no podrá pedir aumento de precio, á pretexto de

haber encarecido los jornales ó los materiales, ó de haberse liecho agrega
ciones ó modificacione.s en el plan primitivo ; salvo que se haya ajustado
un precio particular por dichas agregaciones ó modificaciones ;
2.® Si circunstancias desconocidas, como un vicio oculta del suelo,
ocasiónaren costos que no pudieron preverse, deberá el empresario hacerse
autorizar pava ellos {>or el dueño ; y si éste rehusa, podrá ocurrir al Juez

ó Prefecto para que decida si ha debido 6 nó preverse el recargo de obra,
y fije el aumento de precio que [lor esta razón corresponda ;
3." Si el edificio perece ó amenaza ruina, en todo ó parte, en los diez
años subsiguientes á an entrega, por vicio de la construcción, ó por vicio

del suelo que el empresario ó las personas eniiileadas por él hayan debido
conocer en razón de su oficio, ó por vicio de los materiales, será responsa

ble el empresario ^ si los materiales han sido suministrados j)or el dueño,
no habrá lugar á la responsabilidad del empresario sino en conformidad al
articulo 2041, inciso final;

4.fv El recibo otorgado por el dueño, después de concluida la obra,
sólo significa que el dueño la aprueba, como exteriormente ajustada al
plan y á las reglas del arte, y no exime al empresario de la responsabili
dad que por el inciso precedente se le impone;
5.'^ Si los artífices ú obreros empleados en la construcción del edificio
han contratado con cT dueño directamente por sus respectivas pagas, se

nairarán como contratistas independientes y tendrán acción directa contra

el dueño ; peio si han contratado con el empresario, no tendrán acción

3.° Si la cosa perece por vicio de la materia suministrada por el que
encarg a obra, salvo que el vicio sea de aquellos que el artífice, por su
o CIO, aja ebido conocer; ó que conociéndolo, no haya dado aviso

contra el dueño sino subsidiariamente y hasta concurrencia de lo que éste
debía al empresario.
Art. 2061. Las reglas 3.", 4.» y 5.'^ del precedente artículo, se extien
den á los que se encargan de la construcción de un edificio en calidad de

oportuno.

arquitectos.

Art. 20jS. El leconocimiento puede hacerse parcialmente cuando se
ha convenido en que la obra se apruebe por partes.

Art. 2062. Todos los contratos para la construcción de ñus obra se

resuelven por la muerte del artífice 6 del empresario ; y si hay trabajos ó
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materiales preparados, que puedan ser útiles para la o^ra de que se trata,
el que la encargó será obligado á recibirlos y á pagar su valor; lo que co
rresponda en razón de los trabajos hechos se calculará proporcionalmente,
tomando en consideración el precio estipulado para toda la obra.
Por la muerte del que encargó la obra no se resuelve el contrato.

CAPÍTULO 9.°
DEL AREENDABIIENTG DE SERVICIOS INMATERIALES,
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^'^1'»™.-' geDoralmeDte acarreador.

El que eje,ce la industria de kaeer ejecutar transportes de personas 6
cargas, se llama empresario de transportes.

La persona que envía ó despacha la carga ee llama consignante, y la
persona á quien se envía consignatario.

Art. „071. Las obligaciones que aquí se imponen a! acarreador, se
entienden impuestas al empresario de transporte, como re.sponsable de la

Art. 2063. Las obras inmaterlaitís ó eii que predomina la inteligencia
sobre la obra de mano, como una composición literaria, ó la corrección ti-'
pográfica de un impre.'^o, se sujetan á las disposiciones especiales de los

yevenga a la persona, por la mala calidad del carruaje, barca ó navio en

artículos 2054,2055, 2056 y 2059.

que se verifica el transporte.

Art. 2064. Los servicios inmateiiales que consisten en una larga serie
de actos, como los de los escritores asalariados para la prensa, secretarios
de personas privadas, preceptore.s, ayas, hi-striones y cantores, se sujetan á

Lh asimismo responsable de la destrucción y deterioro de la cai-a á
raenos que se haya estipulado lo contrario, ó que se pruebe vicio de la

oneic ad y buena conducta de las [lersonaa que emplea.

Art. 2072. El acarreador es re.spousable del daño ó perjuicio que so-

fuerza mayor ó caso fortuito.

las reglas e.speciales que siguen.

Art. 2065. Respecto de cada una de las obras parciales en que con
sista el servicio, se observarií lo dispuesto en el artículo 2063.

Art. 2066. Cualquiera de las dos partes podrá poner fin al servicio

cuando quiera, ó cou el desahucio que se hubiere estipulado.
Si la retribución consiste en pensiones periódicas, cualquiera de las
dos partes deberá dar noticia á la otra de su intención de poner fin al con
trato, aunque en éste no se haya estipulado desahucio, y la anticipación
será de medio período á lo menos.
Art. 2067. Si para prestar el servicio se ha hecho mudar de residen

cia al que lo presta, se abonarán por la otra parte los gastos razonables de
¡da y vuelta.

Art. 2068. Si el que presta el servicio se retira ¡ntemijestivamente, ó
su mala conducta da motivo ¡)aru d<'spedir]e, no podrá reclamar cosa al
guna en razón de desahucio ó de gastos de viaje.
Art. 2069. Lós artículos precedentes se aplican á los servicios que se

gún el artículo 2144 se sujetan á las reglas del mandado, en lo que no tu
vieren de contrario á ellas.

' hecho, sinolugar
del acarreador, no sólo por su pro
pio
por elladeresponsabilidad
sus agentes ó sirvientes.

^ Art. 2073. El acnrreador es obligado á la entrega de la cosa en el paraje y tiempo estipulados, salvo que pruebe fuerza mayor ó caso fortuito.
No podrá alegarse por el acarreador la fuerza mayor 6 caso fortuito
que pudo con mediana prudencia ó cuidado evitarse,

Art. 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
estaba encinta.

Art. 2075. El que ha contratado con el acarreador para el transporte

6e una persona ó carga, es obligado á pagar el precio ó flete del transpor
te y el resarcimiento de dafio.s ocasionados por hecho ó culpa del pasajero
ó de BU familia ó .sirvientes, ó por el vicio de la carga.
Art. 2076. Si por cualquiera causa dejaren de presentarse en el debí-

Jo tiempo el pasajero ó carga, el que ha tratado con el acarreador para el
transporte, será obligado á pagar la mitad del precio ó flete.
Igual pena sufrirá el acarreador que no so presentare en el paraje y
tiempo convenidos.

CAPÍTULO 10,
DEL ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE.

Art. 20/0. El airendamiento de transporte es un contrato en que una
parte so compromete, mediante cierto flete ó precio, á transportar 6 hacer
transportar una persona ó cosa de un paraje á otro.

Art; 2077. La muerte del acarreador ó del pasajero no pone fin al
contrato ; las obligaciones se transmiferi á lo.s respectivos herederos, sin

perjuicio de lo dispuesto geherairnonto sobre fuerza mayor ó caso fortuito.
Art. 2078. Loa reglas anteriores se observarán sin perjuicio ile las es

peciales pava los mismos objetos, contenidas en las leyes particulares, te-»
iativag á cada especie de tráfico y efi el Código de Comercio.
2L
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Ait. 2084. La nulidad del contrato de sociedad no perjudica á las
TITULO

37

ncc.ones que corresponden á terceros de buena fe contra todos y cada uno
de los asociados por las operaciones de la sociedad, si existiere de lieoho.

l)e la sociedad.
CAPITULO
REGLAS

CAPÍTULO 2.'

1.

DIFERENTES ESPECIES DE SOCIEDAD.

GENERALES.

Art. 2079. La sociedad ó compañía es un contiato por el que dos 6

más personas estipulan poner un capital ú otros efectos en común, con el
objeto de repartirse entre sí las ganancias ó pérdidas que resulteQ de la
especulación.

La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios indivi
dualmente couBideradcfl.

Art. 2080. En las deliberaciones de los socios que tengan derecho á
Totar, decidirá la mayoría de votos, computada según el contrato, j si en

éste nada se hubiera estatuido sobre ello, decidirá la mayoría mimérica de
los socios.

Exceptúange los casos en. que la ley ó el contrato exigen unanimidad,
ó conceden á cualquiera de los socios el derecho de oponerse á los otros.

La unanimidad es necesaria para toda modificación sustancial del
contrato ; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra cosa.

/

Ait. 208j. La sociedad puede ser civil ó comercial Son sociedades

comercwles las que se forman para negocios que la hy califica de actos de
comercio. Las otras son sociedades civiles.

Art. 20S6. Podrá e.st¡pular.se que la sociedad que se contrae, aunque

no comevcml por su naturaleza, se sujete á las reglas de la sociedad co
mercial.

Art. 2087. La sociedad, sea civil ó comercial, puede ser colectiva, en
comandita ó anónima.

^ Es sociedad colectiva aquella en que todos ios socios administran por
si ü por un mandatario elegido d« común acuerdo.

Es sociedad en comandita aquella en que uno ó más de los socios se

obligan solamente basta la concurrencia de lo que hubieren aportado á la
sociedad.

Sociedad anónima es aquella en que el fondo social ea suministrado

Art. 2081. No hay sociedad si cada uno de los socios no pone alguna
cosa en común, ya consista en dinero ó efectos, ya en una industrio, servi

por accionistas que sólo son responsables por el valor de sus acciones, y no
es conocida -por la designación de iudividuo alguno, sino por d objeto a

cio ó trabajo apreciable en dinero.
Tampoco hay sociedad sin participación de beneficios.

que la sociedad se destina.

No se entiende por beneficio el puramente moral, no apreciable en
dinero.

Art. 2082. Se prohibe toda sociedad á título universal, sea de bienes
presentes y venideros ó de unos ú otros.

Se prohibe, asimismo, toda sociedad de ganancias, á título universal,
excepto eutre cónyuges.

Podrán, con todo, ponerse en sociedad cuantos bienes se quiera espe
cificándolos.

Art. 2083. Si se formare de hecho una sociedad que no pueda subsis

tir legalmente, ni como sociedad, ni como donación, ni como coutrato al
guno, cada socio tendrá la facultad de pedir que se liquiden las operacio
nes anteriores, y de sacar lo que hubiere aportado.
Esta disposición no se aplicará á las sociedades que son nulas por lo
ilícito de la causa ú objeto.

Art. 2088. Se prohibe á loa socios comanditarios incluir sus nombres
en la firma ó razón social, y tomar parte en la administración.
La coutravencióu á la una ó á la otra de estas diaposicioues, Jes ini' pondrá la misma responsabilidad que á los miembros de una sociedad co
lectiva.

Art. 2089. Ltis socieclades colectivas pueden tener uno ó más socios
comanditarios, respecto á los cuales regirán las disposieiones relativas á la

sociedad en comandita, quedando sujetos los otros entre sí y respecto de
terceros á las reglas de la sociedad colectiva.

Art. 2090. Las socieda'des civiles anónimas están sujetas á las mismas
reglas que la.s sociedades comerciales anónimas.
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CAPITULO
3.»
t

CAPÍTULOS»
CLAÜ3ÜLA.S PRINCIPALES DEL CONTRATO DE SOCIEDAD.
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD COLECTIVA.

Art. 2091. No expresándose plazo ó condición para que tenga prin
cipio la sociedad, se entenderá que principia á la fecha del mismo contra
to ; y no expresándose plazo ó condición para que tenga fin, se entenderá
contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de renuncia.

•ae á uno ó más de los socios, sea por el contrato de sociedad, sea por acto

Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de (ínración limitada,

En el primer caso, las facultades administrativas del socio ó socios
forman parte de las condiciones esenciales de la sociedad, á menos de ex

Art. 2097. La administración de la sociedad colectiva puede confiarposterior unánimemente acordado.

ae entenderá contraída por todo el tiempo que durare el negocio.
Art. 2092. Los contratantes pueden fijar las reglas que tuvieren por
conveniente.^ para la división de ganancias y pérdidas.
Art. 2093. Los contratantes pueden encomendar la división de los
beneficios y pérdidas á ajeno arbitrio, y no se podrá reclamar contra éste,

acto constitutivo de la sociedad, no puede renunciar su cargo sino por
causa prevista eu el acto constitutivo, ó unánimemente aceptada por los

sino cuando fuere manifiestamente inicuo, y ni aun por esta causa se ad

consocios.

mitirá contra dicho arbitrio reclnmaciótj alguna, si han transcurrido tres
meses desde'que fue conocido del reclamante, ó si ha empezado á ponerse
en ejecución por él.
A ninguno de ios socios podrá cometerse este arbitrio.
Si la persona á quien se ha cometido fallece antes de cumplir su en

cargo, ó por otra causa cualquiera no lo cumple, se considerará insubsis
tente aquella cláusula, y los iutereaatlos podrán confiar el encargo á otra
persona.

Art. 2094. A fiilta de estipulación expresa, se enteuderá que la divi
sión de los beneficios debe ser á prorrata de lus valores que cada socio ha
puesto en el fondo social, y la división de las pérdidas' á prorrata de la di
visión c\e loK beneficios.

¿

Art. 2095. Si uno de los socios contribuyese solamente con su indus
tria, servicio ó trabajo, y no hubiere estipulación que determine su cuota
en los beneficios sociales, se fijará e.sta cuota, en caso necesario, por el
Juez ; y si ninguna estipulación dctmininare la cuota que le quepa en las
pérdidas, .se enteuderá que no le cabe otra que la de dicha industria, tra
bajo ó servicio.

Art. 2096. La distribución de beneficios y pérdidas no ae entenderá

ni respecto da la gestión de cada socio, ni respecto do cada negocio en par
ticular.

Loí negocios en que la sociedarl ntifrc pérdida, deberán compensarse
con aquellos en que reporta beneficio, y las cuotas estipuladas recaerán
sobre el lesultado defiuitívo de las operaciones sociales.
Sin embargo, los socios comanditarios ó anónimos, no son obligados á
colacionar los dividendos que hayan recibido de buena fe.

presarse otra cosa en el mismo contrato.

Art. 2098. El socio, á quien se ha confiado la administración por el

No podrá ser removido de su cargo sino en los casos previstos, ó por
causa grave, y se tendrá por tál la que le haga iudigno de confianza ó in
capaz de administrar útilmente. Cualquiera de los socios podrá exigir la

remoción justificando la causa. Faltando alguna de las causas antedichas,
la renuncia 6 remoción pone fin a la sociedad.
Art. 2099. En el caso de justa renuncia ó justa remoción del socio

administrador designado en el acto constitutivo, podrá continuarse la so
ciedad siempre que todos los socios convengan en ello, y eu la designacioa
de un nuevo administrador, ó en que la administración pertenezca en co
mún á todos los socios.

Habiendo varios socios administradores designados en el acto consti

tutivo, podrá también continuar la sociedad, acordándose unánimemente
<jue ejerzan la administración los que reatan.

Art. 2100. La administración conferida por acto posterior al contra

to de sociedad, puede renunciarse por el socio administrador, y revocarse
por la mayoría de los consocios, según las reglas del mandato ordinarie.

Art. 2101. El socio á quien 60 ha conferido la administración por el

■contrato de sociedad, ó por convención posterior, podrá obrar contra el pa

recer de los otros j conformándose, empero, á las restricciones legales, y
Á las que se le bayan impuesto eu el respectivo mandato. Podrá, con todo,
la mayoría de los socios oponerse á todo acto que no haya producido efec
tos legales.

Aft. 2102. Si la administración es conferida por el contrato de socie

dad, ó por convención posterior, á dos ó más de los socios, cada uno de los '
administradores podrá ejecutar por si solo cualquier acto administrativo ;
salvo que se haya ordenado otra cosa en el titulo de su mandato.
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Art. 2109. El socio que aun por culpa leva ha retardado la entrega

Sise Ies prohibe obrar sepaiiidamente no podrán hacerlo, ni ann á

de lo que le toca poner en común, resarcirá á la sociedad todos los perjui

pretexto de urgencia.

cios que le haya ocasionado el retardo.

Art. 2103. El socio administrador debe ceñirse á los términos de sn

Comprende esta disposición al socio que retarda el servicio industrial

mandato, y en lo que éste callare se entenderá que no le es permitido contiaer á nombre de la sociedad otras obligaciones, ni hacer otras adquisicio
nes ó enajenaciones que las comprendidas en el giro ordinario de ella.

en que consiste lo que debe aportar.

Art. 2110. Si se aporta la propiedad, el peligro de la cosa pertenece

á lu sociedad, según las regias generales, y la sociedad queda exenta de la

Art. 2104. Corresponde al socio administrador cuidar de la conserva

ción, reparación j mejora de los objetos que forman el capital fijo de la so
ciedad ; pero no podrá empeñarlos, ni hipotecarlos, ni alterar su forma,

obligacióu de restituirla en especie.

Si sólo se aporta el usufructo, la pérdida ó deterioro de la cosa, no

imputables á culpa de la sociedad, pertenecerán al socio que ha aportado

aunque las alteraciones le parezcan couvénientes.

Sin embargo, si las alteraciones hubieren sido tan urgentes que no le
bajan dado tiempo para consultar á los consocios, se le considerará en

sólo el usufructo de las cosas.

Art. 2105. En todo lo que obre dentro de los límites legales, 6 con
l)oder e.special de sus coneocios, obligará á la sociedad; obrando de otra

Si lo que se aportó consiste en cosas fungibles, cu co.-ia3 que se dete
rioran ]ior el u.so, en cosas tasadas ó cuyo precio se ha fijado de común
acuerdo', en materiales de fábrica 6 artículos de venta pertenecientes al
negocio ó giro de la sociedad, pertenecerá la ¡iropiedad á ésta, cou la obli

manera él solo será responsable.

gación de restituir al socio su valor.

cuanto á ellus como agente oficioso de la sociedad.

Este valor será el que tuvieron las mí.smas cosas al tiempo en que se

Art, 210G. El socio administrador es obligado á dar cuenta de su ad-

ministr.iclóu, en ios poríodo.s de.signados al efecto por el acto que le ha
conferido, la adiniui.stracióo, y á falta de esta designación anualmente.

aportaron; pero de,las co.sas que se hayan aportado apreciadas, se deberá
l:i!

Art. 2107. No habiéndose conferido !a administración á uno ó más

el poder de administrar con las facultades expresadas en los artículos pre
cedentes, y sin perjuicio do las reglas que siguen;
1." Cualquier socio tendrá el derecho de oponerse á los actos admi
nistrativos de otro, mientras esté pendiente su ejecución, ó no hayan pro
ducido efectos legales;

CAPÍTULO 5."

,

.

es obligado, en caso de evícción, al pleno saneamiento de todo perjuicio.
Art. 2112. Si por el acto constitutivo déla sociedad se asegura á una

per.sona que ofrece su industria una cantidad fija que deba pagársele ínte

gramente, ann cuando la .sociedad se halle en pérdida, se mirará esta can

■ f':■

2.0 Cada socio podrá servirse para su uso personal de las cosas per -■í m
' ínli
tenecientes al haber social, con tal que las emplee según sn destino ordi
nario, y sin perjuicio de la sociedad y del justo uso de los otro.^
3." Cada socio tendrá el derecho de obligar á loa otros á que bagan
con él las expensas necesaiia.s para la conservación ele las cosas sociales;
Ninguno de Jos sucios podrá hacer innovación en los inmuebles
que dependan déla sociedad sin el consentimiento de los oíros.

' la apreciacióu.

Art. 2111. fíl que aporta un cuerpo cierto en propiedad ó usufructo,

de los socios, se entenderá que cada ano de ellos ha recibido de los otros

?íí
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tidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no será considerado
como socio.

, - j

1

Si se le asigna una cuota del beneficio eventual, no tendrá derecho

en cuanto á ella á cosa alguna, cuando la sociedad se halle en pérdida,
aunque se le haya asignado esa cuota como precio de su inclustiia.
Art. 2113. A ningún socio podrá exigírsele que aporte al fondo socia
un contingenté más considerable que aquel áque se hay.a obligado, ero

si por una mutación de circunstancias no pudiere obtenerse el o je o

la sociedad, sin aumentar los contingentes, el socio que no couai n
ello podrá reUrarse, y deberá hacerlo si sua consocios lo exigen.

Art. 2114. Ningún socio, aun ejerciendo las más amphas facu tades
administrativas, puede incorporar á un tercero en la sociedad, sm e con

sentimiento de sus consocios; pero puede sin este consentimieato asociar e

ODLIGACIONE.S DE LOS SOCIOS KMTRE SI.

Art. 2108. Lo que se aporta al fondo social puede hacerse en propie^
dad ó en usufructo. En uno y otro caso los frutos pertenecen á la sociedad
desde el nioiiiento en que á ella .se aporta el respectivo contingente.

H si mismo, y se formara entonces entre él y el tercero una socieda pat »
cular, que sólo será relativa a la parte del socio antiguo en la primeia
sociedad,
Unlué
Art. 2115. Cada socio tendrá derecho á que la sociedad le reem
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modo inequív-oco. En caso de duda se entenderá que contrata en su nom

con conocimiento de ella, pee las

bre privado.

™"'raido legltin,au,en

Si el socio contrata á nombre de la sociedad pero sin poder suficiente,
no la obliga á tercero.s sino en subsidio, y hasta concurrencia del beneficio
que ella hubiere reportado del negocio.
Las disposiciones de este articulo comprenden anu al socio exclusiva

socios será obligado á esta indemnización,á prorrata

narerÜnt TT ''

te repartirá de la misma

manera entre todos.

mente encargado de la administración.

6 Si un .socio liubiere recibido su cuota dé un crédito social,
y sus consocios no pudieren

mismo

.

, T,
crédito,

.

Art. 2121. Si la sociedad colectiva es obligada respecto de terceros, la
totalidad de la deuda se dividirá entre los socios á prorrata de su interés

la

!
"espuca obtener
sus respectivas cuotas,del■>
por insolvenría ri..? j i
»

^

deudort. o por otro motivo, deberá el

social y la cuota del socio insolvente gravará á los otros.
No Sf entenderá que los socio-s son obligados solidariamente, ó de otra

('¡versas gestiones de los socios en el

el titulo (le la obligación, y ésta se liaya contraído por todos los socios, ó

pnmeio comunicar con los sffrnnftntt i..

rvnrat y „„n,„e" en ]„ carta de pago larccibido,
aunque no
exceda a/, suen cuota,
baya .-mpn.ado
á ella.

interés eomiin

más Uic
de ella, '

' "

<"R ni iniRnTn

^
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y el socio cnya gestión haya sido
derecho á mayor beneficio en el producto
^tlministra es acreedor de una persona que

manera que á prorrata de su interés social, sino cuando asi se exprese en
con ])oder especial de ellos.
Art. 2122. Los acreedores de un socio no tienen acción coiilia los bie

nes sociales, sino por hipoteca anterior á la sociedad, ó por hipoteca poste
rior cuando el acto de apoi tar el inmueble no conste por registro en la

'Aái

1
^
giblesL las cantidades que reciba en pago .e imputarán
ádeuda.s
los dosfueren
créditosexi-á
prorrata, sm embargo de cualquiera otra imputación que haya hecho en Ja

competente oficina de registro.

Podrán, sin embargo, intentar contra la sociedad las acciones indirec
ta y subsidiaria que se les conceden por el artículo 2120.
Podráu también pedir que se embarguen á su ftvor las asignacio

carta de pago, perjudicando á la sociedad.

\ si en la carta de pago Ja imputación no fuere en perjuicio de la bociedad, sino uel socio ac.eedor, se estará á la carta de pago.
Las reglas anteriores so entenderán sin perjuicio del Lrecho que tiene

nes que se hagan á su deudor por cuenta de los beneficios sociales, ó de lo
que el deudor hubiere aportado á la sociedad, ó de las acciones del mismo
deudor en la sociedad.

el deudor pura iiacer la imputación.

Art. 2123. La responsabilidad de ios socios comanditarios ó accionis

Ait. .wlI9. Todo socio es lesponsahle deles perjuicios que, aun por
culpa lev^ haya causado á la sociedad, y no podrá ojioner en compensa

tas se regula por lo prevenido en el capítulo 2." del juesente titulo.

ción los emolumentos que 8u indu-stria haya procurado á la sociedad en
otros negoo.os, smo cuando e.sta industria no perteneciere al fondo social.

CAPÍTULO 7.S

iJ
. 11

CAPÍTULO 6.°

•

DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.

,"i

Art. 2124. La sociedad se disuelvo jior la expiración dU plazo ó por
el evento de la condición que se ha prefijado para que tenga fin-

OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS RESPECTO DE TERCEROS.

h

Podrá, sin embargo, prorrogarse por unánime consentimiento de los
socios, y con las mismas formalidades que para la constitución ]>nmitiva.

Boo¡eó1.d'

®

^

'=1 1°

ciedad las Lioaee d::' •rá/Jr:"""
cuando Jo exprese eT 6^^0011^7^07^^^^^^^
^
«ociedad,desiuuno
} las ciicunstancias
lo manifiesten

Los codeudores de la sociedad no serán responsables de los actos que
inicie durante la prórroga, si no hubieren accedido á ésta.

Art. 2125. 'Lii sociedad se disuelve jior la fi nalización del negocio
jiara que fue contraída.

Pero si se ha prefijado un día cierto para que termine la sociedad, y
llegado ese día antes de fi nalizarse el negocio no se prorroga, se disuelve
la sociedad.

330

Art. 2132. Expira asimismo la sociedad por la incapacidad sobre\ i

Art. 2126. Li socieJad se disuelve asimismo por su ¡Dsolvencia y por

la extinción de la co.sa ó de las cosas que forman su objeto total.
Si la extinción es parcial, continuará la sociedad, salvo el derecho de
los socios para exigir su disolución, si con la parte que resta no pudiere
continuar útilmente, y sin perjuicio de lo prevenido en el siguiente ar

niente, ó la insolvencia de uno de los socios.

Podrá, con todo, continuar la sociedad con el incapaz ü eí fallido, y
en tal caso el curador ó los acreedores ejercerán sus derechos en las opera
cienes sociale.".

El marido, como administrador de la sociedad conyugal, leprcsentara

ticulo.

Art. 2127. Si ciinlqiiíera de ios socios falta por su hecho ó culpa á
su promesa de poner en común hi.s cosas ó la indusfiia íi que se ha obli
gado en el contrato, lo.s otros tendrán derecho para dar In .sociedad por

de la misma manera á la mujer que, siendo socio, se casnie.

Art. 2133. La sociedad podrá espirar en cualquier tiempo por el con
sentimiento unánime de los socios.

Art. 2134 La sociedad puede espirar también por la renuncia de uno

disuelta.

Art. 2128. Si un socio ha aportado la propiedad de una cosa, subsiste

de los socios.

la sociedad aunque esa cosa perezca, á menos que sin ella no pueda conti

, para uu negocio de duración limitada, no tendrá efecto la renuncia, si por

Si .sólo se ha aportado el usufructo, Ja i>órdidá de la cosa fructuaria

el contrato de sociedad no se hubiere dado la facultad de hacerla, o si no

disnelve la .sociedad, á menos que el socio aportante la reponga á satis
facción de lo.s consocios. » que éstos determinen continuar la sociedad
sin elln.

iy

Art. 2129. Disuélvese asimismo la sociedad por h; muerte de cual

quiera de los socio", menos oiiando por dispo.sicíón de la ley ó por el licío ^
constitutivo haya de continuar entre los socios sobrevivientes, con los he

entre los socios, enfermedad habitual del renunciante qüe le iuha i i
para las funciones sociales, mal estado de sus negocios por circunstancias
,1

Art. 2133. La renuncia de un socio no produce eí^cto alguno sino en
virtud de su notificación á todos ios otros.

Pero ann fuera de este cuso so entenderá cmitliimir la sociedad, mien
tras loa socios admiuistrrtflores no reciban nolioia de la muerte.

La notificación al sacio ó socio-s que escluEÍvamente adminietran, eo

entenderá hecha á todos.

Aun dt'sjiuós de recibida por óstos la noticia, las operaciones inicia

Aquellos de los socios á quienes no se hubiere notificado a yo

das por id difunto que no suponíran una ajttitud peculiar en éste, deberán

.

podrán aceptarla después, si vieren convenirles, ó dar por subsis e

'

sociedad en el tiempo intermedio.
, r'
Art. 2136. No vale la renuncia que se bace de mala fe o

Art. 2130. La estipiihción de couliitmir la saciedad con los iipn-deroá
del difunto se subenuoiule en las que se forman para el arrendamiento de
un inmueble, ó para el laboreo de mimls, ó en las anónimas.

varaente,

P■

, ,

,. ../M.mrsu

Art. 2137. Ihnuncia de mala Jt el socio que lo haccj'or « p I

Art. 2131, Los heredeio.s del socio difunto que no hnyuti de entifir
en sociedad con los sobrevivientea, n,, podrán reclamar sino lo^que tocare
tt fiu autor, .según el estado de los negocios sociale.s al tiem¡>o deaaber.se la
muelle, y no particij-arau de los emohiraeutos ó pérdidas pt.í:teriorcg, sino

-una ganancia que debía iiertenecer a la sociedad: en este caso 1]^''

■ socios obligarle á partir con ellos bis utilidades d?I negocio, o a
exclusivamente las pérdidas si el negocio tuviere mal éxito
.
Podrán asimismo excluirle de toda participación e

cíales, v obligarle á soportar sü cuota en las perdidas.
Art. 213S. liemcncia intempesHvamente el socio qne o mee

'«s operaciones que a) tiempo de saLrse
h««kT0s ,lel difunto, tendríu '

fin edad
ed.ud óo

hubiere grave motivo, como la inejecución de las obligaciones de otro so
cío, la pérdida de un administrador inteligente que no pueda reemplazarhc
imprevistas, ü otras de igual importancia.

f,

rederos del difunto ó sin ellos.

hv muenfM!.sfal)an
'Tr ya iniciadas.
la

.

Sin embargo, cuando la sociedad se ha contratado por tiempo jo, o

nuar útilmente.

llevar.se á cabo.
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BU separación es perjudicial á les intereses

entonces hasta la terminación de los negocios pendientes, en que tuere n

nqiieVIos
que por
d i^roua calidad, l.aí„„ eido «,.r«aa,c„.e
cxduWo/en

cosaria la cooperación del renunciante.

la ley o en el contrato.

Aun cuando el socio tenga interés en retirarse,debe aguardar pam

Fuera de este caso, lo» que U tengan la áflmím'stración de sus bienes

un momento oportuno.

concnrrn-Kn a los actos sociales por medio de sus representantes legales.

^

,

Los efectos de la renuncia de mala te indicados en el inciso ünii articulo precedente, se aplican á la renuncia intempestiva.
L
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Art. 2146. yi el negocio interesa juntamente-al que hace el encargo y

"«culos precedentes comprenden

al que lo acepta, ó á cualquiera de estos dos 6 á ambos y un tercero, 6 a

Art. Z14V. La disolución de la sociedid nr^ j x i
a a
e,- en los
1 casos siguientes:
. íeaaü no podrá nle/^arsecontra ter
ceros sino

1.° Cuando la sociedad ha expirado ñor In ii«

i i t i-

un tercero exclusivamente, habrá verdadero mandato, si el mandante o ra
sin autorizaciüD del tercero, se producirá entre estos dos el cuasicontrato

- a

fiifl.i. ., en el
, contrato' "P"' -la'legada del día cierto pre-•
Djaclo paia su .terminación

de la ageucia oficiosa.

2.° Cuando
se haj dado aviso de la disoinnVv»
i- -i i •
t-i on .por carteles
A l fijados
®"'^ciün
•«'í
en tres de los paraies
mííoporfmedio adejlo imprenif

neral, mandato; el Juez decidirá según las circunstancias, si los teummos

pectivo lugar;

Art. 2147. La simple recomendación de negocios ajenos no e?, eu ge
de la recomendación envuelven mandato. En caso de duda se enten erare

frecuentados del rea-

3." Cimndo se pruebe que el tercero ha fíAn,Mr,

-le rila por cualesquiera medios.
jetos que fon
componen su haber.
jetost'ue

a

a

comendacion.

oportunamente not.cm

4 la división de los cb-

..

i a

Art. 2148. El mandatario que ejecuta de buena fe un manduto nulo

••

•que por una necesidad imperiosa sale de los límites de su mandato, ae
convierte en un age^nte oficioso.
.ífriíl

obbvtTo«fé'„\'"r'™V'
tienes hereditarios, y á las '
ciai. y a las
obligaciones
entre loa miembro<!
doálolandivisión
• i i ji
isoot
las
Obi
-herederos,
se
aplican
del caudal
en aii info oo
< i jsociedad disuelta, salvo

Art. 2149. El/encargo que es objeto del mandato puede hacerse por
escritura pública ó privada, por cartas, verbalmente ó de cualquier otro
modo inteligible, y aun por la aquiescencia tácita de una persona á la ges
tión de sus negocios por otra.

en cuanto se opongan á las disposiciones de este título.

Art. 2150. El contrato de mandato se reputa perfecto por la acepta
ción del mandatario. La aceptación puede ser expresa ó tácita.

Aceptación tácita es todo acto en ejecución del mandato.
Aceptado el mandato no podrá disolverse el Contrato sino poi mutua

titulo Q8.

voluntad de las partes.

' bel mandato.

Art. 215L Las personas que por su profesión ú oficio se encargan de
negocios ajenos, están obligadas á declarar lo más pronto posible si acep

P:1

tan Ó nó e! encargo que una persona ausente les hace;^ y transcurrido uu

/'
CAPÍTULO 1.0

término razonable, su silencio se mirará como aceptación.

DEFINICIONES Y KBGLAS GENERALES.

conservativas urgentes que requiera el negocio que se les encomienda.

Aun cuando se excusen del encargo, deberán tomar las providencias
Art. 2142. El mandato es un contrato en ohp .itao

gestión de uno 5 mis negocios á otra, que se hace oafl d T"

Art. 2152. Puede haber uno ó mas mandantes, y luio ó más man-

a- ,

datarlos.

"-andante, y

Art. 2153. Si se constituyen dos ó más mandatarios, y el man an e
no ba dividido la gestión, podrán dividirla entre sí loa mamlutarios, paro
•i se les hii prohibido obrai* separadamente, lo que hicieien de i.-te mo

La remn¿al

Art, 2154. Si se constituye maudutario á im menor no habilitado de
edad, ó a una mujer casada, los actos ejecutados por el mandatario scran

JargofL'tfdfoí
y carreras que suponen
»frf persona r^ 7df
"7 -presentar y obl.^r i
Art. 2143 ErneJÍ
'
''ag'ae del mandato,
eonsejo que no producl ob°igro¡óú°a'lgrn"a.'''
™ -«a

pero las obÜgticiunes del umnclatnrío para con el mandante > tercetos, m»

la y nesgo de la primera.

ía quf lo":"";."
Art

fT

,'

^

®

P"'

será nulo.

y Sa"a™l 'nandutario.

nemción c determirad", °
T 77"°
'
contrato, por 1, ley q p„7i 7™""'" ^

.

,

válidos respecto de terceros, en enante obliguen á éstos y al man ante,
podrán tener efecto sino segúu la.s reglas relativas il los menores } á ®8
mujeres casadas.

Art. 2155. El mandatario responde hasta de la culpa levo en el eutu■ "i/

plimieuto de so encargo.
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Art. 2161. El mandatario podrá delegar el encargo si no se le ha

"Esta responsabiJiclad recae más estrictamente sobre el uiandatario re

Árt. 2156. Si el mandato comprende uno ó más negocios especial
mente determinados, se llama especial; si se dapai-a todos los negocios del

prohibido; jiero no estando expresamente autorizado para hacerlo, respon
derá de lo.s hechos del delegado como de los suyos propios.
Esta respousiibliidad tendrá lugar aun cuando se le haya conferido
expresamente la facultad de delegar, si el mandante no !e ha designado la
persona, y el delegado era notoriamente incapaz ó insolvente.
Art. 2162. La delegación no autorizada ó no ratificada expre.sa ó tá
citamente p'ir ol mandante, iio da derecho á terceros contra el mandante

mandante, es general; y lo será igualmente si se da para todos, con una ó

por los actíís del delegado.

más excepciones determinadas.

Art. 216-3. Cuando la delegación á determinada persona ba sido au
torizada expresaniente por el mandante, se constituye entre el mandante

munerado.

Por el contrario, si el mandatario ha manifestado repugnancia al en
cargo, y se ha visto en cierto modo forzado á aceptarlo, cediendo á las
instancias del mandante, será menos estricta la responsabilidad que sobre

Mí .

él recaiga.

La administración está sujeta en todos casos á las reglas que siguen.

y el delegado un nuevo maudato que sólo puede ser revocado por el man-y/
dante, y no se extingue por la muerte ii otro accidente que sobrevenga aí

CAPÍTULO 2."

anterior mandaiario.

Art. 2164. El mandante podrá, en todos caaos, ejercer contra el dele
gado las acciones del mandatario que le ba conferido el encargo.

DE LA ADMINISTRACION DEL MANDATO.

Art, 2157. El mandatario se ceñirá rigorosamente á los términos del

IJV

Art. 2165. En la inhabilidad del mandatario para donar no se com

prenden naturalmente las ligeras gratificaciones que se acostumbra hacer
á las personas de servicio.
Art. 2166. Lii aceptación que expro.sa el mandatario de lo que se
debe al mandante, no se mirará como aceptación de éste sino cuando la
cosa ó cantidad que se entrega ha sido suficientemente de.«¡guada en el

mandato, fuera de los casos en que las leyes le autoricen á obrar de otro
modo.

Art. 2158. El mandato no confiere naturalmente al mandatario más

que el poder de efectuar los actos de administración, como son pagar las
deudas y cobrar los créditos del mandante, perteneciendo unos y otros al

mandato, y lo que el mandatario ha recibido corresponde en todo á la de

giro administrativo ordinario; perseguir en juicio á los deudores, intentar
las acciones posesorias 6 interrumpir las prescripciones, en lo tocante á di
cho giro, contratar las reparaciones de las cosas que administra; y comprar
los materiales necesarios para el cultivo ó beneficio de las tierras, minas,
fábricas ú otros objetos de industria que se le hayan encomendado.

signación.

Art. 2167. La facultad de transigir iio comprende la de comproineier,
ni viceversa.

El mandatario no podrá deferir al juramento decisorio sino á falta de

Para todos los actos que salgan de estos límites, necesitará de poder

toda otra prueba.

Art. 2168. El poder e.special para vender comprende la facultad de

especial.

Art. 2159. Guando se da al mandatario la facultad de obrar del modo

recibir el precio.

que más conveniente le parezca, no por eso ae entenderá autorizado para
ilterar la sustancia del mandato, ni para los actos que exigen poderes ó

Arfe. 2169. La facultad de hipotecar no comprende la de vender, ni
viceversa.

Art. 2170. No podrá el mandatario por ai ni por interpuesta persona,

cláusulas especiales.

Por la cláusula delibre administración se entenderá solamente que
el mandatario tiene la facultad de ejecutar aquellos actos que las leyes

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 faeie con

designan como autorizados por dicha cláusula.

aprobación expresa del mandante.

Art. 2160'. La recta ejecución del mandato comprende no sólo la susíancia del negocio encomendado, sino los medios por los cuales el mandan

Art. 2171. Encargado de tomar dinero prestado, podrá prestarlo él
mismo al interés designado j)or el mandante,6 á falta de esta designación,
al interés corriente; pero facultado para colocar dinero á interés, no podrá

te ha querido que se lleve á cabo.

Se podrán, sin embargo, emplear medios equivalentes,si la necesidad

tomarlo prestado para si sin aprobación del mandante.
Art. 2172. No podrá el mandatario colocar á interés dineros del man
dante sin su expresa autorización,

^bligave á ello, y 86 obtuviere completamente de ese nodo el objeto del
mandato.

i:
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Las partidas Importantes de .su cuenta serán documentadas si el man

Coiocándolos á oiayor interés que el designado peral minidaute, de
berá abonárselo íntegramente, sal^o que se le haya autorizado para apro

dante no le hubiere relevado de esta obligación.

piarse el exceso.

gos que contra él justifique el mandante,

Art. 2173. En general, podra el mandatario aprovecharse de las circunslancias [lara realizar su encargo con mayor beneficio o menor grava-

Art. 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,

raen que los designados por el mandante, con tal que bajo otros res
pectos DO se aparte de ios términos del mandato. Se le prohibe apropiarse
lo que exceda al beneficio ó minore el gravamen designado en el mandato.
Por el contrario, si negociare con menos beneficio ó más gravamen
que los designados en el mandato, le será imputable la diferencia.

Art. 2174. Las facultades concedidas al mandatario se interpretarán
con alguna más latitud, cuando no está en situación de poder consultar al
mandante.

La relevación de rendir cuentas no exonera al mandatario de los car

contra suya, desde que haya sido constituido en mora.

Art. 2183, El mandatario es responsable tanto dele que ha recibido
de terceroí?, en razón del mandato (aun cuando no se deba al mandante),
como de lo que ha dejado de recibir por su culpa.
capítulo 3.0

'

Art. 2175. El nramlatiino tiebe abstenerse tie cumplir el mantlato
cny.a ejecución sería raaniaestamente perniciosa ai mandante
Art. 2176. El mantiatario que se baile en imposibilidad de obrar coü
arreglo a sus rnstruccones, no es obligado á constitutae argente ofloioso:

Is basta tomar las providencias conservativas qne las circunstancias e.Mijan.

DE LAS OBLIGACIONES DEL MANDANTE.

Art. 218^ El mandante es obligado :

1.0 A proveer al mandatario de lo necesario-para la ejecución del
mandato ;

Pero s, no fuere posible dejar de obrar sin cotnprotneter Gravemente

2.o A reembolsarle los gastos razonables causados por la ejecución

al mondante, el mandatano tomará el partido que más se acerque á sus

del mandato ;
3.0 A pagarle la remuneración estipulada ó usual ;
4.0 A pagarle las anticipaciones do dinero con los intereses corrientes;
5.0 A iiuleranizarltí de las pérdidas en que haya incurrido sin culpo,

inatrucciones, y que más convenga al neimcio.

Ooropete ai tnandatario probar la f„°e,alr mayor ó ca,so fortuito que le

imposibilito de llevar á efecto las órdene.s del mandante.

Art, 2177. El mandatario puede, eu el ejercicio de su cargo, contestar
a su prop.o nombre o al del mandante: si contrata á su propio nombre no
obliga respecto de terceros ai mandante.
Art. 2178. El mandatario imede ñor nn
• i.
i
. 1 T, , 1
,
. '
I
pacto especial tomar sobre

rernwZ,
y emba.aao» d"
dci cobro.
" Const.luycse entonces principal
^
dendor
¡"certidumbre,
para con el
mandante, y .son de su cuenta hasta los casos fortiiifn^ , i f
A.f OITO
r
• metabcas
,
y latiene
fuerza
Art,
2179. Las
especes
que el mandatario
en mayor.
su no-

y eellados
do sobre
ob™ ios cuales
T recaiga el nccidenle ó ia fuera-,
cajas óósuco:
cerrado,
une ñor
otros
med,^,^.„eq,,K.„e p„e,la probarse iueoutestai.iemeute la'i.lentidad.
to es s61o;o.,nonsair:, mml:::
- nranda1" Cuünflr» TIA I

1

>7'^" es 'esponsabití á terceros sino;

2.'. Cuando se i.rb::g„dV,,e::!::im:,,r""'"'°

Ait. 2181. El luamlatnrio es obligado á dar cuenta de su admiois4racJ0D.

ó por causa del mandato.

No podrá el mandante disculparse de cumplir estas obligaciones, ale
gando que el negocio encomendado al mandatario no ba tenido buen éxito

ó que {ludo desempeñarse á menos costo ; salvo que le pruebe culpa.
Art. 2185. El mandante que no cumple por su parte aquello á que
es obligado, autoriza al mandatario para de.s¡stir de su encargo.

Art. 2186. El mandante cumplirá las obligaciones que á su nombre
ha contraído el mandatario dentro de loa límites de! mandato.

Será, sin embargo, obligíulo el mandante si hubiere ratificado expresa
ó tácitamente cualesquiera obligaciones contraíclas á sn nombre.
Art. 2187. Cuando por los términos del mandato ó por la uatur<aleza
de! negocio apareciere que no debió ejecutarse parcialmente, la ejecución
parcial no obligará al ruaudante sino en cnanto le aprovechare.
El mandatario responderá de la inejecución del resto en conformidad
fil articulo 2193.

Art. 2188. Podrá el DDandatario retener los efectos que se le hayan
entregado por cuenta del mandante para la seguridad de las prestaciones
á que éste fuere obligado por su parte.
22
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Art. 2195. No se extingue por la muerte del mandante el mandato
destinado á ejecutarse después de ella. Los herederos suceden en este caso
en los derechos y obligaciones del mandante.
Art. 2196. Los herederos del mandatario que fueren hábiles para la
administración de sus bienes, darán aviso inmediatamente de su falleci
miento al mandante; y harán en favor de éste lo que puedan y las cir
cunstancias exijan: la omisión á este respecto los hará responsables de los

CAPITULO 4.0

DE LA. TERMINACION DEL MANDATO.

Art. 2189. El maudato terraina:

339

^

perjuicios.

5.0 Por la muerte del mandante ó del mandatario ;
6.° Por la quiebra ó insolvencia del uno ó del otro ;

A igual responsabilidad estarán sujetos los albaceas, loa tutores y cu
radores, y todos aquellos que sucedan en la administración de los bienes
del mandatario que ha fallecido ó se ha hecho incapaz.
Art. 2197. Si la mujer ha contraído un mandato antes del matrimo
nio, subsiste el mandato; pero el marido podrá revocarlo á su arbitrio.
Art. 2198. Si son dos o más los mandatarios, y por la constitución
del mandato están obligados á obrar conjuntamente, la falta de uno de

7.0 Por la interdicción del uno ó del otro;

ellos, por cualquiera de las faltas antedichas, pondr^^n al mandato.

1,0 Por el deserapeño del negocio para que fue coDslifcuído ;
2.0 Por la expiración del término ó por el evento de la condición pre

fijados para la terminación del mandato ;
3.0 Por la renovación del mandante ;
4.0 Por la renuncia del mandatario ;

8.0 Por el tnatrimonio'de la mujer mandataria;
*
9.0 Por las cesaciones de las funciones del mandante, si el mandato
ha sido dado en ejercicio de ellas.
Art. 2190. La revocación del mandante puede ser expresa ó tácita.
La tácita ea el encargo del mismo negocio á distinta persona.
Si el primer maudato es general y el segundo especial, subsiste el pri
mer mandato para los negocios no comprendidos en el segundo.
Art. 2191. El mandante puede revocar el mandato á su arbitrio, y la
revocación expresa ó tácita, produce su efecto desde el día que el manda

Art. 2199. En general, todas la.s veces que el raauilato expira poruña
causa ignorada del mandatario, lo que éste haya hecho en ejecución del
mandato será válido, y dará derecho á terceros de buena fe, contra el
mandante.
vVI:i

el mandata io le indemnice.

Cuando el hecho que ha dado causa á la expiración del mandato, hu
biere sido notificado al público jior periódicos ó carteles, y en todos los
caaos en que no pareciere probable la iguorancia del tercei o, podrá el Juez

tario ha tenido conocimiento de ella.

Art, 2192. El mandante que revoca tendrá derecho para exigir del
mandatario la restitución de los instrumentos que haya puesto en sus ma
nos 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 e.xigiere.

Art. 2193. La renuncia del mandatario no pondrá fin á sus obliga
ciones, sino después de transcurrido el tiempo razonable pai'a que él man
dante pueda proveer á loa negocios encomendados.

De otro modo se hará responsable de los perjuicios que la renuncia
cause al mandante; á menos que se halle en la imposibilidad de adminis
trar por enfermedad ti otra causa, ó sin grave perjuicio de sus intereses

Quedará asimismo obligado el mandante, como si subsistiera, el man

dato, á lo que el mandatario, sabedor de la causa que lo haya hecho espi
rar, hubiere pactado con terceros de bueua fe; pero tendrá derecho á que

en su prudencia, absolver al mandante.

TITULO 39.

r

\

Del comodato 6 prL%tanio de uso.

Art. 2200. El comodato ó préstamo de nso es un contrato en que

la una de las partes entrega á la otra gratuitamente una especie mueble,
ó raíz para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie

propios.
Art. 2194, Sabida la muerte natural del mandante, cesará el manda

después de terminado el uso.
Este contrato no se perfeccioua sino por la tradición de la cosa.

tario en sus funciones; pero si de suspenderlas se sigue perjuicio á los
herederos del mandante, será obligado á fiiialiísar la gestión principiada.

derechos que antes teuía, pero no su ejercicio, en cuauto fuere incompati

Art. 2201. El comodante conserva sobre la cosa prestada torios los
ble con el uso concedido al comodatario.
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Art. 2202. El comodatario no puede emplear la cosa sino en el uso

Art. 2207. El comodatario no podrá excusarse de restituir la cosa,
reteniéndola para seguridad de lo que le deba el comodante.

convenido, ó á 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.
Art. 2203. El comodatario es obligado á 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 ó del uso legitimo de la cosa ; y si este deterioro es tal, que la
cosa no sea yá susceptible de em]jlearsc en su uso ordinario, podrá el co
modante exigir el precio anterior de la cosa, abandonando su propiedad al

Art. 2208. El comodatario no tendrá derecho para suspender la res

titución", alegando que la cosa prestada no pertenece al comodante ; salvo
que haya sido perdida, hurtada ó robada á su dueño, ó que se embargue
judicialmente en manos del comodatario.

Sí se ha prestado una cosa perdida, hurtada ó robada, el comodatario
que lo sabe y no lo denuncia al dueño, dándole un plazo razonable para
reclamarla, se hará responsable de los perjuicios que de la restitución se
sigan al dueño.

Y si el dueño no la reclamare oportunamente podrá hacerse la resti

comodatario.

tución al comodante.

Pero no es responsable de caso fortuito, sino es,
1.° Cuando ha empleado la cosa en un uso indebido, ó ha demorado
su restitución, á menos de aparecer ó probarse que el deterioro ó pérdida
por el caso fortuito habría sobrevenido igualmente sin el uso ilegítimo ó

El dueño, por su parte, tampoco podrá exigir la restitución sin el
consentimiento del comodante ó sin decreto de Juez.

Art. 2209. El comodatario es obligado á suspender la restitución de
toda especie de armas ofensivas y de toda otra cosa de que sepa so trata
de hacer un uso criminal, pero deberá ponerlas á disposición del Juez.

la mora ;

2,0 Cuando el caso fortuito ba sobrevenido por culpa suya, aunque

Lo mismo se observará cuando el ^comodante ha perdido el juicio, y

levísima ;

3.0 Cuando en la alternativa de salvar de un accidente la cosa pres
tada ó la suya, ha preferido deliberadamente la suya ;
4.0 Cuando expresamente se ha hecho responsable dé cubos fortuitos.

oarece de curador.

Art. 2210. Cosa la obligación de restituir desde que el comodatario
descubre que él es el verdadero dueño de la cosa prestada.
Con todo, si el comodante le disputa el dominio deberá restituir ; á

Art. 2204, Sin embargo de lo dÍH[.ueato en el artículo precedente, si
el comodato fuere en pro de ambas partes, no se extenderá la responsabi
lidad del comodatario sino basta la culpa leve, y si en pro del comodante,

no ser que se halle en estado de probar breve y sumariamente que la cosa
prestada le pertenece.

Art. 2205. El comodatario es obligado á restituir la cosa prestada en

el tiempo convenido, ó á falta de convención, después del uso para que ba

tendrán derocbo á continuar en el uso de la cosa prestada, sino en el caso
excepcional del artículo 2205, número 1.°
Art. 2212. Si los herederos del comodatario no teniendo conocimien

sido pre.>ítnda.

Perr. j)0(]rá e.xigirse la restitución aun antes del tiempo estipulado en

1." fSi-miipre el comodatario, á merios que la cosa haya sido prestada

^

Art. 2211. Las obligaciones y derechos que nacen del comodato, pa
san á los herederos de ambos contrayentes, pero los del comodatario no

sólo hasta la culpa lata.

tres casos :

341

r

to del préstamo, hubieren enajenado la cosa prestada, podrá el comodante
(no pudiendo ó no queriendo hacer uso de la acción reivindicatoría ó sien

para un servicio particular que no pueda diferirse ó suspenderse;
2.0 Si sobícviene al coniodanfe una necesidad imprevista y urgente

do ésta ineficaz), exigir de los herederos que le paguen el justo piccío de
la cosa prestada, ó que le cedan las acciones que en virtud de la enajena

de la co-^H ;

ción les competa, según viere convenirle.

3.0 Si ha terminado ó no tiene jugar el seivicio para el cual so ha
prestado la cosa.

Art. 2206. La restitución deberá hacerse al comodante ó á la persona
que tenga deieclio pnra recibirla á su nombre, según las reglas generales.
Si !<i co.sa ha sido prestada ])or un incapaz que usaba de ella cod per
miso de su representante lega!, será válida su restitución al inqapaz.

Si tuvieron conocimiento del préstamo, resarcirán todo perjuicio, y
aun podrán ser perseguidos criminalmente, según las circunstancias del
hecho.

Art. 2213. Si la cosa no perteneciere al comodante, y el dueño la re
clamare antes de terminar el comodato, no tendrá el comodatario acción
de perjuicios contra el comodante¡ salvo que éste haya sabido que la cosa
era ajena, y no lo baya advertido al comodat.irio.
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Art. 2214. Sí la cosa lia sido prestada á muchos, todos son solidaria
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Art. 2223. Si se han prestado cosas fungibles que no sean

deberán restituir igual cantidad de cosas del mismo género y ca^i a , ee

mente responsables.

Art. 2215. El comodato no se extingue por la muerte del comodante.
Art. 2216. El comodante es obligado á indemnizar al comodatario

de las expensas que sin su previa noticia haya hecho, para la conservación
de la cosa, bajo las condiciones siguientes ;
1.®^ Si las expensas no han sido de las ordinarias de conservación,

que el precio de ellas haya bajado ó subido en el intervalo. Y si esto
fuere posible y no lo exigiere el acreedor, podrá el mutual io pagar o que
valgan en el tiempo y lugar en que ha debido hacerse el pago.

^

Art. 2224. Si se ha prestado dinero, sólo se debe la suma numérica
enunciada en el contrato. ,

.

ji

f nnfp

Podrá darse una clase de moneda por otra, aun á pesai^ e mu

,

2." Si han sido necesarias y urgentes, de manera que no haya sido
posible consultar al comodante, y se presuma fundadamente que teniendo

siempre que las dos sumas se ajusten á la relación estable^cida poi

y

éste la cosa en su poder no hubiera dejado de hacerlas.
Art, 2217. El comodante es obligado á indemnizar al comodatario
da los perjuicios que le haya ocasionado la mala calidad ó condición del
objeto prestado, con tal que la mala calidad ó conclicióu reúna estas tres

cibir en plata menuda ó cobre, sino basta el límite que las leyes espec

circunstancias :

Art. 2225. Si no se hubiere fijado término para el pago no habra de
recho de exigirlo dentro de los diez día.s subsiguientes á la entrega.
Avt. 2226. SI se hubiere pactado que el mutuario pague cuando e

como la de alimentar al caballo'

1.'' Que haya sido de t-al naturaleza que probablemente hubiese de
ocasionar los perjuicios;

2.a Que huya sido conocida, y no declarada por el comodante ;
3.= Que el comodatario no haya podido, con mediano cuidado cono
cerla ó precaver lo.s perjuicios.

Art. 2218. El comodatario podrá retener la cosa prestada mientras
no se efectúa la indemnización de que se trata en los dos artículos prece
dentes ; salvo que el comodante caucione el pago de la cantidad en que
se le condenare.

Art. 2219. El comodato toma el título de precario si el comodante

se reserva la facultad de pedir la cosa prestada en cualquier tiempo.
Art. 2220. Se entiende precario cuando no se presta la cosa para ún
servido particular, ni ge fija tiempo para su restitución

_ Constituye también precaria la tenencia de una cosa ajena, sin pre
vio contrato y por ignorancia ó mera tolerancia del dueño
TITULO 30.

Del mutuo 6 préstamo de consumo.

t. 2221.

mutuo ó préstamo de consumo es un contrato en que

s partes entrega á la otra cierta cantidad de cosas fungibles con

cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad.

rt. 2l2. No se perfecciona el contrato de mutuo sino por la tradi
ción, y la tradición transfiere el dominio.

entre las dos clases de moneda ; poro el mutuante no será o i^a o
hayan fijado ó fijaren.

'

_

Ln dicho en este artículo se entiende sin perjuicio de convencí
traria.

,,,i

sea posible, podrá el Juez, atendidas las circunstancias, fijar un termino.
Art. 2227. Si hubiere prestado el que no tenía derecho de enajenar,

se podrán reiviudtcar las especie.» mientras conste su identidad.
Desapareciendo la identidad, el que las recibió de mala fe sera ob -

gado al pago inmediato, con el máximo de los intereses que I" "-;; i;"™;
te estipular ; pero el mutuario de buena fe sólo serA obligado" P =
los intereses estipulados, y después del término concedido en el art.cu
2225

Art 22^8 El mutuante es responsable de los perjuicio» que expen

menta el mutuario, por la mala calidad ó los vicios ocultos de la cosa
prestada, bajo las condiciones expresadas en el articulo 2-17.
Si los vicios ocultos eran tales que, conocidos, no se hubiera pro
blemente celebrado el contrato, podrá el routuavio pedir que se
Art. 2229. Podrá el mutuario pagar toda la suma prestada, au

tes del término estipulado, salvo que se hayan pactado
Art. 2230. Se puede estipular intereses en dinero o
Art. 2231. El interés convencional que exceda de una mi a

,

se probare haber sido interés corriente al tiempo de la convención, ser

reducido por el Juez á dicho interés corriente, si lo solicitare el deudoi
Art. 2232. Si en la convención se estipulan intereses sin expiesar
la cuota, se entenderán fijados los intereses legales.
El interé.s legal se fija en un seis por ciento anual.
Art. 2233. Si se han pagado intereses, aunque no estipulados, no po
drán repetirse ni iuiputarse al capital.
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Art. 2234. Si se han estipulado interesesj 7 el mutuante lia dado

carta de pago por el capital, sin reservar expresamente los intereses, se
presumirán pagados.
Art. 2235. Se prohibe estipular intereses de intereses.

1
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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 á
falta de esta circunstancia, tendrá sólo acción personal Qontra el deposita
rio hasta concurrencia de aquello eu que por el depósito se hubiere hecho
más rico, quedándole á salvo el derecho que tuviere contra terceros posee

TITULO 31,

dores, y sin perjuicio de las penas que las leyes impongan al depositario
•en caso de dolo.

Del depásito y del seeuestro.

Art. 2236. Llámase en general depósito el contrato en que se confia
una cosa corporal á una persona que se encarga de guardarla y de resti
tuirla en especie.

La cosa depositada se llama también depósito.

Art. 2237. El contrato se perfecciona por la entrega que el deposi
Art. 2238. Se podrá hacer la entrega de cualquier modo que transfie

tante hace de la cosa al depositario.

ra Ja tenencia de lo que se deposite.

^Podrán también convenir las partes en que una de ellas retenga como
deposito lo que estaba en su poder por otra cau.sa.

Art. 2239. El depósito es de dos maneras, depósito propiamente di

Art. 2244. El depósito jiropiamente 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 servicio

es responsable hasta de la culpa leve ; pero bajo todo otro respecto, está
sujeto á las obligaciones del depositario 3'goza de los derechos de tál.
Art. 2245. Por el mero depósito no se confiere al depositario la facul
tad de usar la cosa depositada sin el permiso del depositante.
Este permiso podrá á veces presumirse, y queda al arbitrio del Juez
calificar las circunstancias que justifiquen la presunción, como las relacio
nes de amistad y confianza entre hus partes.
Se presume más fácilmeute este permiso en las cosas que no se dete
rioran sensiblemente {»or el uso.

' Art. 224G. En el depósito de dinero .si no es en arca cerrada, cuj'a

cho y secuestro.

llave tiene el depositante, ó con otras precauciones que hagan inii)0.s¡ble
tomarlo sin fractura, se presumirá que se permite emplearlo, y ei deposi
tario será obligado á restituir otro tanto eu la misma moneda.

CAPÍTULO 1.0
DEL DEPÓSITO PROPIAMENTE DICHO

' de ktnlf

Art. 2247. Las j»artes podrán estipular que el depositario re.«[iouda

Fopiameute dicho es un contrato en que una

guarde vT
Art oLT

corporal ó mueble para que la
depositante.

contraHni;
cont,atante, acerca T'T
de la sustancia,

otro
calidad ó cantidad de la cosa- del
deposi

tada, no invalida el contrato.

soba dfl ]'

embargo, habiendo padecido error acerca de la per-

le acar: a'!!r

f

"

el depósito.

trato Dor eJnr^

l

^leba otorgarse este con-

positario sob, ^ í

»e,-ii oreido el de-

Art ¿M^n

eü cuanto á la

de la cosa depositada
''<¡¡'"^¡'0: sea

T
de lapleno
.estituoiÓD,
Art, 0->ll
¿^4Ó T
Este■'"P"'"'"'»
contrato no puede tener
efecto elno entre per-

fionas capaces de contratar.

de toda especie de culpa.

A falta de estipulación responderá solaineute de la culjia grave.
Pero será responsable de la leve eu los casos siguientes :

1.0 Si se ha ofrecido espontáueamenfe ó ha pietendido se le piefieia
á otra persona para depusiturio ;

2." Si tiene algiin interés personal en el depósito, sea porque se^ e
permita usar de él en ciertos casos, sea porque se le conceda lemuneraciou.

Art. 2248. La obligación de guardar la cosa comprende la de respetar
los sellos y cerraduras de! bulto que la contiene.

Art. 2249. Si se han roto los sellos ó forzado las cerraduras por culpa

del depositario, se estará á la declaración del dei^ositante en cuanto al nú
mero y calidad de las especies depositada.s ; pero no habiendo culpa del
depositario, será nece.^aria, en caso de desacuerdo, la prueba.

Se presume culpa del depositario en todo caso de fractura ó forza
miento.
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Art. 2250. El depositario no debe violar el secreto de uü depósito de
confianza, ni podrá ser obligado á revelarlo.

CAPITULO 2.0

Art. 2251. La restitución es á voluntad del depositante.

Si se fija tiempo para la restitución, esta cláusula será sólo obligato

DEL DEPÓSITO KECESABIO.

ria para el depositario, que en virtud de ella no podrá devolver el depósito
antes del tiempo estipulado j salvo en los casos determinados que las leyes

PARAGRAFO 1.®

expresan.

..Art. 2252. La oblig.ición de guardar la cosa dura hasta que el depo

sitante la pkla; pero el depositario podrá exigir que el depositante dis
ponga de ella cuando se cumpla el término estipulado para la duración
del depósito, ó cuando, aun sin cumplirse el término, peligre el depósito
T si el depositante no dispone de ella, podrá con.signarse á sus expen■sas con las formalidades legales.

Art. 2253. El depositario e.s obligado á la restitución de la misma cosa

ó cosas individuales que se bau confiado en depósito, aunque consistan en
dinero ó cosas tungibles, salvo el caso del artículo 2206.

La cosa depositada clebe restituirse cou todas sus accesiones y frutos.

Art. 2254. El depositario que no se ha constituido en mora de res

tituir, no responde naturalmente de fuerza mayor ó caso fortuito ; pero si
á consecuencia del accidente recibe el precio de la cosa depositada, i'i otra
en lugar de ella, es obligado á re.stituír al depositante lo que se le haya
dado.

Art. 2255. Si los heredero.s, no teniendo noticia del depósito, han
vendido la cosa depositada, el depositante (no pudiendo ó no queriendo
hacer uso de la acción reinvindicatoria ó siendo é.sta ineficaz) podrá exi
girles que le re.stituyan lo que hayan recibido por dicha cosa, ó que le cerroóTr'"'
enajenación les competan.
titnr^
transporte
que sean necesarios' parala restiÉucion 'l7f'
del deposito serán de cargo
del depositante

dcpóstto'
sin el consentimiento del deposi-

?',

jante.

Árt..2261. Acerca del depósito necesario es admisible toda especie de

en su poder ó le cause perjuicio.

de lo o

Art. 2260. El depósito propiamente dicho se llama necesario, cuando
la elección del depositario no depende de lalibre voluntad del depositante,
como en el caso de un incendio, ruina, saqueo, ú otra calamidad seibe

'•''P'"'""'-'--', '«"I" Je compensación, 6 en segnridad

] ' que habla el lesiguiente
deba ; sino
sólo
Pneriiiiriof
J
de
artículo.

en razón de las expensas y

prueba.

Art, 2262. El dejiósito necesario de que se hace cargo un adulto que
no tiene la libre administración de sus bienes, pero que está en su sana

razón, constituye un cuasi-contiato, que obliga al depositario sin la auto
rización de BU representante legal.

Art. 2263. La responsabilidad del depositario se extiende hasta la
culpa leve.

• Art. 2264. En lo demás, el depósito necesario está sujeto á las mis
mas reglas que el voluntario.

/

PARAGRAFO 2.°

Art 2265 Los efectos que el que se aloja en una posada introduce
en ella, entregándolos al posadero, ó á sna dependientes, se miran como

depositados bajo la custodia del posadero. Este depósito se asemeja a n
cesario, y se le aplican los artículos 2261 y siguientes.

Art. 2266. El posadero ea responsable de todo dafio que se cau^e ^
dichos efectos por culpa saya 6 de sus dependientes, ó de los esi-rauos qu^
visitan la posada, y hasta de loa hurtos y robos ; pero no de fuerza m
6 caso fortuito, salvo que se le pueda imputar á culpa ó dolo.
Art. 2267. El posadero es, además, obligado á la seguru. a

efectos que el alojado conserva al rededor de si. Bajo este respecto es res

ponsable del daño causado, ó del hurto ó robo cometido por los sirvientes

i-t. 22.)9. El depositante debe indemnizar al depositario de las ex-

de la posada, ó por personas extrañas que no sean familiares ó visitan es

1 ■ hecho él mLsmo, teniéndola
conservación
la cosa,
y quetambién
probablede
mentef i?hubiera
en audepoder
; como

Art. 2268. El alojado que se queja de daño, hurto ó robo, deberá pro

Jos perjuicios que sm culpa suya le haya ocasionado el depósito,

del alojado.

^

bar el número, calidad y valor de los efectos desaparecidos.

j u & m

Art. 2269. El viajero que trajere consigo efectos de gran valor, délos
que DO entran ordinariamente en el equipaje de personas de su clase,ue ei

"'i
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liacerlo sabei al posadero, y aun mostrárselos, si lo exigiere, para que se
emplee especial cuidado en su custodia ; y de no hacerlo así, podrá elJuez
desechar en esta parte la demanda.

Ai t. 22/0. Si el hecho fuere,de algún modo,imputable á negligencia

349

Art. 2280. Mientras no recaiga sentencia de adjudicación, pasada en

autoridad de cosa juzgada, no podrá el secuestre exonerarse de su cargo,
sino por una necesidad imperiosa, de que dará aviso á los depositantes, si
el secuestro fuere convencional, ó al Juez en el caso contrarío para que
disponga su relevo.

del alojado, será absuelto el posadero.

Ait. 2271. Cesará también la responsabilidad del posadero, cuando

Podrá también cesar antes de dicha sentencia, por voluntad unánime

se ha convenido exonerarle de ella.

de las partes, sí el secuestro fuere convencional, ó por decreto de Juez, en

Ait. 22/2. Lo dispuesto en los artículos precedentes se aplica á los
administradores de fondas, cafés, casas de billar ó de baños, y otros esta-

el caso contrario.

bíecimientos semejantes.

Art. 2281. Pronunciada y ejecutoriada dicha sentencia, debe el se
cuestre restituir el depósito al adjudicatario.

TITULO 33.

CAPÍTULO 3.0 •

De los contratos aleatorios.
DEL SECUESTRO.

Art. 2273. El secztestro es el depósito de una cosa que se disputan
dos o más individuos, en manos de otro que debe restituirla al que obtenga una decisión á su. favor.

Art. 2282. Los principales contratos aleatorios son'
1.° El juego ;
2.0 La apuesta; y
3.0 La constitución de renta vitalicia.

El de])ositario se llama secuestre.

^ Art. 2274. Las reglas del secuestro son las mismas que las del depó
sito piopiamiente dicho, salvas las disposiciones que se expresan en los si

CAPITULO !.•
(

guientes artículos y en las leyes de jtrocedimiento.

DEL JÜEÜO Y DE LA

Art. 2275. Pueden ponerse en secuestro no sólo eosas muebles, sino
bienes raíces.

Art. 2276. El secuestro es convencional ó judicial.

El convencienal se constituye por el solo consentimiento dalas perso
nas que se disputan el objeto litigioso.

prueba^ ci'a/se (onstituye poi decreto de Juez, y no ha menester otra
contraen para con el secuéstrelas mismas

depositario en el depósito pro

el secnealu'
^
^
causado
tra toda
^"'"'lif'ndo la tenencia podrá el secuestre reclamarla con-

mofln «i el consentimientocualquiera
depositante-s
la haya
to
mado
del otro, ódesinlosdecreto
del Juez,quesegún
el caso
■ w
tiene, relativamente
su ad
ministración,
as facultades y deberes de mandatario,
y deberá dará cuenta
de sus actos al futuro adjudicatario.

APUESTA.

Art. 2283. 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, uo puede repetir lo pagado, á menos que
se haya ganado con dolo (1).
Art. 2284. Hay dolo en el que hace la apuesta, si sabe de cierto qu«
se ha de verificar 6 se ha verificado el hecho ele que so trata.

Art. 2285. Lo pagado por personas que no tienen la libre administra
ción de Sus bienes, podrá repetirse, en todos casos, por los respectivos pa
dres de familia, maridos, tutores ó curadoro.s.

Art. 2286. Sin embargo de lo dispuesto en el articulo 2283, produci
rán acción los juegos de fuerza ó de.streza corporal, como el de armas, ca

rreras á pío ó á caballo, pelota, bola y otros semejantes, con tal q\ie en
ellos no se contravenga á las leyes de jiolicía.
En caso de contravención desechará el Jaez ja demanda en el todo.
(1) Refonuado por ei articulo 95 de la Ley 153 de 1887.
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Art. 2298. Para exigir el pago de la renta vitalicia será necesario

(

CAPITULO 2.0
DE LA CONSTITUCION DE RENTA VITALICIA

probar la existencia de la persona de cuya vida depende.
Art. 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 contra

to se ha estipulado que se pagase con anticipación, y á falta de esta esti
Arfc. 2287. La constitución de renta vitalicia es un contrato aleatorio

en que una persona se obliga, á título oneroso, á pagar á otra una renta ó
pensión periódica, durante la vida de cualquiera de estas dos personas o

pulación se deberá solamente la parte que corresponda al número de días
corridos.

Art. 2300. La renta vitalicia no se extingue por prescripción alguna;

de un tercero.

salvo que haya dejado de percibirse y demandarse por más de treinta años

Art. 2288. La renta vitalicia podrá constituirse á favor de dos ó más
personas que gocen de ella simultáneamente, con derecho de acrecer ó sin
él, ó sucesivamente, según el orden convenido, con tal que todas existan al

continuos.

tiempo del contrato.

Í3e sujetará, por tanto, á las reglas de las donaciones y legados, sin
perjuicio de regirse por los artícnloa precedentes en cuanto le fueren apli

Art. 2289. Se podrá también estipular que la renta vitalicia se
deba, durante la vida de varios individuos, que se designarán. No podrá

Art. 2301. Cuando se constituye una renta vitalicia gratuitamente
no hay contrato aleatorio.

cables.

designarse pura este objeto persona alguna que no exista al tiem]>o del
contrato.

Art. 2290. El precio de la renta vitalicia, ó lo que se paga por el de

TITULO 33.

recho de percibirla, puede consistir en dinero, ó en cosas raices ó muebles.
La pensión no podrá ser sino en dinero.

Art. 2291. Es libre á los contratantes establecer la pensión que quie
ran, á título de renta vitalicia. La ley no determina proporción alguna
entre la renta y el precio.

Art. 2292. El contrato de renta vitalicia deberá precisamente otor

garse por escritura pública, y no se perfeccionará sino por la entrega del
precio.

Art. 2293. Es nulo eL contrato sí antes de perfeccionarse muere la

persoga de cuya existencia pende la duración de la renta, ó al tiempo del
contrato adolecía de nna enfermedad que le haya causado la muerte den
tro de los treinta días subsiguientes.

t

De los cuasi-contratos.

Art. 2302. Las obligaciones que se contraen sin convención, nacen ó
de la ley, ó del hecho voluntario de una de las partes. Uas que nacen de
la ley se expresan en ella.
Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasi-contrato.
Si el hecho es ilícito, y cometido con intención de dañar, con8titU5'0
un cuasi-delito.

En este título se trata solamente de los cuasi-contratos (1).

Art. 2303. Hay tres principales cuasi-contratos: la agencia oficiosa,
el pago de lo no debido, y la comunidad.

Art. 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

capítulo 1.°

ciendo restituir el precio, y restituir ó devengar las pensiones devengadas,
salvo que los contratantes hayan estipulado otra cosa.

Art. 2295. En caso de no pagarse la pensión podrá precederse contra
los bienes del deudor para el pago de jo atrasado, y obligarle á prestar se
guridades para el pago futuro.

Art. 2296. Si el deudor no presta las seguridades estipuladas, podrá
el acreedor pedir que se anule el contrato.

Art. 2297. Si el tercero, de cuya existencia pende la duración de la
renta, sobrevive á la persona que debe gozarla, se transmite el derecho de
ésta á los que la sucedan por causa de muerte.

DE LA AGENCIAi OFICIOSA-Ó GESTIÓN DE NEGOCIOS AJENOS.

Art. 2304. La agencia ojiciosa ó gestión de negocios ajenos, llamad^
comiinmente gestión de negocios, es un contrato por el cual el que admi
nistra sin mandato los bienes de alguna persona, se obliga para con ésta,
y la obliga en ciertos casos.

(1)Derogado por el artículo 45 de Ja Ley 57 de 1897 y suatituídocon el artículo 3-Klela misma Ley.
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Art. 2305. Las obligaciones del agente oficioso 6 gerente son las mis
mas que las del mandatario.

Art..2306. Debe, en consecuencia, emplearen la gestión los cuidados
de un buen padre de familia ; pero su responsabilidad podrá ser mayor ó

CAPÍTULO 2.0

menor en razón de las circunstancias que le hayan determinado á la
DEL PAGO DE LO NO DEBOIO.

gestión.

Si se ha hecho cargo de ella para salvar de im peligro inminente los
intereses ajenos, sólo es responsable del dolo ó de la culpa grave ; y si ha
tomado voluntariamente la gestión, es responsable hasta de la culpa leve ;
salvo que 66 haya ofrecido á ella, impidiendo que otros lo hiciesen, pues
en este caso responderá de toda culpa.
Art. 2307. Debe, asimismo, encargarse de todas las dependencias del

Art. 2313. Si el que por error ha hecho un'pago, prueba que no lo
debía, tiene derecho para repetir lo pagado.

Sin embargo, cuando una persona, á consecuencia de un error suyo,
ha pagado una deuda ajeua, uo tendrá derecho de repetición contra el que,
á consecuencia del pago, ha suprimido ó cancelado un titulo necesario

negocio, y continuar en la gestión hasta que el interesado pueda tomarla

para el cobro de su crédito, pero podrá intentar contra el deudor his accio

ó encargarla á otro.

nes del acreedor.

Art. 2314. No se podrá repetir lo que se ha pagado para cumplir una

Si el inteiesado fallece, deberá continuar en la gestión hasta que los
herederos dispongan.

obligación puramente natural, de las enumeradas en el artículo 1527.

Art 2308. Si el negocio ha sido bien administrado, cumplirá el in
teresado las obligaciones que el gerente ha contraído en la gestión, y le
reembolsará las expensas útiles ó necesarias.
El interesado no es obligado á pagar salario alguno al gerente.
bi el negocio ha sido mal administrado, el gerente es responsable de

Art. 2315.^Se podrá repetir aun lo que se ha pagado por error de
deiecho, cuando el pago no tenía por fundamento ni aun una obligación

los perjuicios.

Si el demandado niega el pago, toca al demandante probarlo ; y pro
bado, se presumirá indebido.
Art. 2317. Del que da lo que no Jebe no so presume que lo dona, á

puramente natural.

Art. 2316. Si el demandado confiesa el pago, el demandante debe
probar que no era debido.

Art. 2309, El que administra un negocio ajeno contra la espresa
prohibición del interesado no tiene demanda contra él. sino en cuanto esa
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,sm ella, hubiere debido pagar el interesado

oue ,d H n'?

menos de probarse que tuvo perfecto conocimiento de lo que hacia, tanto
en el hecho como en el derecho.
If.»' ^

caso al interesado el plazo

mauünao r
parezca equitativo.
rndldo

Art. 2318. El que ha recibido dinero ó cosa fungible que no se le de

bía, es obligado á la restitución de otro tanto del mismo género y calidad.
Si ha recibido de mala fe debe también los intereses corrientes.

circunstancias del de-

Art. 2319. £1 que-ha recibido de buena fe uo es reepousablo (le Jos

deterioros ó pérdidas de la esiiecie que se lo din en el falso concepto de
<=1 de otra

MI rof e

hasta concnrreocia de la uti1/ .,'1

^ <iUoe..tierea,

de otra fien.
hacer el negocio de tina persona hace el
bría t^dn
toúido s.
si se hub,ese propuesto servir aldereclios
y obligaciones
verdadero
interesado. que ha-

teresado sin oiie

puede rnteutar acción alguna contra el in-

^
ZT!o pruebas"""
tos justificativos
equivalentes.

docunren-

debérsele, aunque hayan sóbrevenido por negligencia suya ; salvo ou cuan
to le hayan hecho más rico.
Pero desde que sabe que la cosa fue pagada indebidamente, contrae
todas tas obligaciones del poseedor de mala fe.

Art. 2320. El que de buena fe ha venilido la especie que se le dio
oonio debida siu serlo, es sólo obligado ó restituir el precio (le la venta, y
á 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 toíJo po
seedor que dolosamente ha dejado de poseer.
23
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Art. 2321. Él que pagó lo que no debía, no puede perseguir la espe

cie poseída por un tercero de buena fe, á título oneroso ; pero tendrá derecbo para que el tercero que la tiene por cualquier título lucrativo, se la
restituya, 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 articulo 2319.
CAPITULO a.o

DEL CUASI-CONTKATO DE COMUNIDAD (1).

Art. 2322. La comunidad de una cosa universal ó singular, entre dos

ó más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad, ó ce
lebrado otra convención relativa á la misma cosa, es una especie de cuasi
contrato.

Art. 2323. El derecho de cada uno de los coinuner^ sobre la cosa
común, es el mismo que el de los socios en el haber social.

Art. 2324. Si la cosa es universal, como una herencia, cada uno de
los comuneros es obligado á las deudas de la cosa común, como los here
deros en las deudas hereditarias.

Art, 2325. A las deudas contraídas en pro de la comunidad durante

ella, no es obligado sino el comunero que las contrajo ; el cual tendrá ac
ción -contra la comunidad para el reembolso de lo que hubiere pagado
por ella.

Si la deuda ha sido contraída por los comuneros colectivamente, sin
expresión de cuotas, todos ellos, no habiendo estipulado solidaridad, son
obligados al acreedor por partes iguales ; salvo el derecho de cada uno

contra los otros, para que se le abone lo que haya pagado de más sobre la
cuota que le corresponda.

Art. 2326. Cada comunero debe á la comunidad lo que saca de ella,
inclusos los intereses corrientes dq los dineros comunes que haya empleado
en sus negocios particulares, y es responsable hasta de la culpa leve por
los daños que haya causado en las cosas y negocios comunes.
Art. 2327. Cada comunero debe contribuir á las obras y reparaciones
de la comunidad pvoporcionalmente á su cuota.
Art. 2328. Los frutos de la cosa común deben dividirse entre los co
muneros á prorrata de sus cuotas.

Art. 2329. En las prestaciones á que son obligados entre sí los co
muneros, la cuota del insolvente gravará á los otros.
(1) Adicionado por los artículos 16 á 27 de la Ley 95 de 1890.

IT.

-■ --

TITULO 33

LIBRO CUARTO

355

Art. 2330. Cada uno de loa que poseen en común una tierra labran

tía, tiene opción á que se le señale para su uso particular una porción
pioporcional á la cuota de su derecho ; y ninguno de los comuneros podrá
inquietar á los otros en las porciones que se les señalaren.
Art. 2331. Cada uno de los que poseen en comiin un terreno á pro
posito para la cria o manutención solamente de bestias, puede mantener
en él un número de animales proporcional á la cuota de su derecho.
Art. 2332. Cada uno de los que poseen en común un bosque, puede
sacar de él la madera y la leña que necesite para su propio uso ; pero no
podrá explotarlo de otro modo, ni permitir á otros individuos hacer uso de
tal bosque sino con la aquiescencia de todos los interesados.
Art. 2333. Cuando varios individuos tengan terrenos de pastos, con

tiguos, que no puedan dividirse por cercas, y por ello no pueda evitarse
que las bestias de los unos pasen á los terrenos de los otros, cualquiera de
los interesados puede pedir al Juez declare tales terrenos sujetos á las re
glas de los terrenos comunes, para e] solo efecto de mantenimiento de bestias y ganados.

Art. 2334. En todo caso puede pedirse por cualquiera ó cualesquiera
de los comuneros que la cosa común se divida ó 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 ú otra cosa que no
pueda dividirse ó deslindarse fácilmente en porciones.

Art. 2335. La división de las cosas comunes, y los derechos vías obli
gaciones que de ella resultan, se sujetarán á las disposiciones de los artícu
los siguientes, y en todo aquello á que por éstas no se proven, se observa
rán las reglas de la partición de la herencia.

Art. 2336. Cuando alguno ó algunos de los comuneros solicite la

venta de la cosa comxin, los otros comuneros ó cualquiera de ellos pueden
Comprar los derechos de los solicitantes, pagándoles la cnota que les co
rresponda, según el avalúo de la cosa.

Art. 2337. Cuando haya de llevarse á efecto la venta de una cosa

común, se dividirá pava ello en lotes, si lo solicitare una tercera parte de
los comuneros, siempre que esta división facilite la venta y dé probabili
dades de ma^'or rendimiento.
Art. 2338. Cuando haya de dividirse un terreno común, el Juez hará

avaluarlo por peritos, y el valor total se distribuirá entre todos los intere
sados en proporcióu de sus derechos; verificado lo cual, se procederá á
adjudicar á cada interesado una porción de terrene del valor que le hubie
re correspondido, observándose las reglas siguientes:

1." El valor de cada suerte de terreno se calculará por su utiliífad y
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no por su estensiÓQ ; no habiendo, por tanto, necesidad de ocurrir á 1»
mensura, sino cuando ésta pueda servir de dato para calcular mejor el
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oasos, el que tiene la cosa, con obligación de responder de ella; pero sólo
en ausencia del dueño.

valor ;

Art. 2343. Es obligado á la indemnización el que hizo el daño y sus

2."^ Si hay habitaciones, labores ri otras mejoras hechas eu particular

por alguno de los comuneros, se procurará, en cnanto sea posible, adjudi
car á éstos las porciones en que se hallen las habitaciones, labores ó mejo
ras que les pertenezcan, sin subdividir la porción de cada uno ;
3.^ Si algunos de los comuneros pidieren se les adjudiquen las suertes
en un solo globo, así se verificará, y

4.® Si los interesados no han consignado antes de empezarse el repar
timiento, 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 equivalente para el expresado gasto.

Art. 2339. El cauce coratin de desagüe de una laguna ó panano, que
pertenezca á diversos individuos, ó se extienda sobre sus terrenos, es cosa
de comunidad entre ellos, y cuando alguno ó algunos de los interesados
quieran limpiar ó profundizar.dicho cauce, ó abrir uno nuevo para desecar
mejor los terrenos, todos deben contribuir para los gastos, en proporción

herederos.

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 hubie
re reportado.

Art. 2344. Si un delito ó culpa ha sido cometido por doa ó más per
sonas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio
procedente del mismo delito ó culpa, salvas las excepciones de los artícu
los 2350 y 2355.
Todo fraude ó dolo cometido por dos ó más personas produce la ac
ción solidaria del precedente inciso..
Art. 2345. El ebrio es responsable del daño causado por su delito
ó culpa.
Art. 234G. Los menores de diez años y los dementes no son capaces

de cometer delito ó culpa ; pero de los daños por ellos causados serán res

de los beneficios que les resulten según el dictamen de peritos, y no ha

ponsables las personas á cuyo cargo estén dichos menores ó dementes, si

ciéndolo, tendrán derecho los que ejecutan la obra, á ser indemnizados con

á tales personas pudiera imputárseles negligencia.
Art. 2347. Toda persona es responsable, no sólo de sus propias accio
nes para ol efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que

la mitad del mayor valor que por tal obra adquieran los terrenos ele los
que no hayan contribuido ; para saber este mayor valor se harán avaluar
los terrenos por peritos, antes de procederee á la operación.

estuvieren á su cuidado.

Asi, el padre, y á falta de éste la madre, ee responsable del hecho eje

Art. 2340. La comunidad termina:

1.0 Por la reunión de las cuotas de todos loa comuneros en una sola

ios hijos menores que habiten en la misma casa.

Así, el tutor ó curador es responsable de la conducta del pupilo que

persona;

2.0 Por la destrucción de la cosa común ;

vive bajo su dependeucia y cuidado.

Así, el marido es responsable de la conducta de su mujer,

3.0 Por la división del haber común.

j

Así, los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los

discípulos mientras están bajo su cuidado, y los urtesanos y empresarios,
TITULO 34.

Responsabilidad común por los delitos y las culpas.

Art. 2341. El que ha cometido un delito ó culpa, que ha inferido

daño á otro, es obligado á la iiideranización, sin perjuicio de la pena prin
cipal que la ley-imponga por la culpa ó el delito cometido.

Art, 2342. Puede pedir e.sta indemnización no sólo el que es dueño ó
poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño ó sn heredero, sino el
usufructuario, el habitador, ó el usuario, ai el daño irroga perjuicio á su
•derecho de i.sufructo, hahitacióa ó uso, Puede también pedirla, en otros

del hecho de sus aprendices 6 dependientes, en el mismo caso,

Pero cesará la responsabilidad de tales persona^, si con la autoridad

y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubie
ren podido impedir el hecho.

r Art. 2348. Los padres serán siempre responsables del daño causado
por las culpas ó los delitos cometidos por sus hijos menores, y que conocidamenie provengan de mala educación, ó de hábitos viciosos que les han
dejado adquirir.

Art. 2349. Los amos responderán del daño causado por sus criados ó

sirvientes, con ocasión de servicio prestado por éstos á aquéllos; pero no
responderán si se probare ó apareciere que en tal ocasión los criados ó sir
vientes se han comportado de un modo impropio, que los amos no tenían
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Art. 2356. Por regla general todo daño que pueda imputarse á mali

medio de prever ó impedir empleando el cuidado ordinario y la autoridad
competente; en este caso recaerá toda responsabilidad del daño sobre di

cia ó negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta.
Son especialmente obligados á esta reparación :
1.0 El que dispara imprudentemente una arma de fuego ;

chos criados ó sirvientes.

Art. 2350. El dueño de un edificio es responsable de los daños que
ocasione su ruina, acaecida por haber omitido las reparaciones necesa
rias, C por haber faltado de otra manera al cuidado de un buen padre de

2.0 El que remueve las losas de una acequia ó cañería, ó las descubre
en calle ó camino, sin las precauciones necesarias para que no caigan los
que por allí transiten de día ó de noche ;

familia.

3.0 El que obligado á la construcción ó reparación de un acueducto ó
fuente, que atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar daño á los

No habrá responsabilidad si la ruina acaeciere por caso fortuito, como
avenida, rayo ó terremoto.

que transitan por el camino.

Si el edificio perteneciere á dos ó más persouas proindiviso, se dividi

Art. 2357. La apreciación del daño esta sujeta a reducción, si el que

rá entre ellas la indemnización, á prorrata de sus cuotas de dominio.

Art. 2351. Si el daño causado por la ruina de un edificio proviniere
de un vicio de construcción, tendrá lugar la responsabilidad prescrita en

lo ha sufrido se expuso á él imprudentemente.

la regla 3.« del articulo 2060.

lito ó culpa que puedan ejercitarse contra los que sean punibles por el de
lito ó la culpa, se prescriben dentro de los términos señalados en el Código

Art. 2358. Las acciones para la reparación del daño proveniente de de

Ait. 2352. Las personas obligadas á la reparación de los daños cau
sados por las quede ellas dependen, tendrán derecho para ser indemniza
das sobre los bienes de éstas, si los hubiere, y si el que causó el daño lo
hizo sin orden de la j)ersona á quien debía obediencia, y era capaz de co

Penal para la prescripción do la pena principal.

Las acciones para la reparación del daño que puedan ejercitarse con

tra terceros responsables, conforme á las disposiciones de este capitulo,

meter delito ó culpa, según el artículo 2346.

prescriben en tres años contados desde la perpetración del acto.

Art. 2353. El dueño de un animal es responsable de los daños causa
dos por el mismo anima], aun después que se haya soltado ó extraviado,

Art. 2359. Por regla general se concede acción en todos los casos de
daño contingente, que por imprudencia ó negligencia de alguno ame?nce á

salvo que la soltura, extravio ó daño no pueda imputarse á culpa del due

Lo que 80 dice del dueño se aplica á toda persona que se sirva de un

personas indeterminadas; pero si el daño amenazare solamente á personas
determinadas, sójo alguna de éstas podrá intentar la acción.
Art. 2360. Si las acciones populares á que dan derecho los artículos

animal ajeno; salva su acción contra el dueño si el daño ha sobrevenido
por una calidad ó vicio del animal, que el dueño, con mediano cuidado ó

las costas de la acción, y se le pagarán lo que valgan el tiempo y la di i-

ño ó del dependiente, encargado de la guarda ó servicio del animal.

precedehtes, se declararen fundadas, será el actor indemnizado de todas

prudencia debió conocer 6 prever, y de que uo le dio conocimiento.

gencia empleados en ella, sin perjuicio de la remuneración específica que

norte
-1 ir , para ,la guarda 6 servicio""
que uoimpu
se re,or a u W.dad
de uu predio,A®™,
será siempre
table al que lo tenga ; y s, alegare que no le fue posible evitar el daño, no

conceda la ley en casos determinados.

sera oído.
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Art. 2355 El daño causado por una cosa que cae ó se arroja de la
P r e 8u¡miür de un edificio, es imputable a todas las personas que habi-

I*.

De la lianza.

^misma parte del edificio, y la indemnización se dividirá entre todas
CAPÍTULO 1."

w.v''TT

á la culpa ó mala in-

ésta sola ^ ^
persona exclusivamente, en cuyo caso será responsable
Si hubiere alguna cosa que de la parte superior de un edificio, ó de
amenace caída ó daño, podrá ser obligado á removerla

DE LA COXSTITDCION Y REQUISITOS DE LA FIANZA.

Art. 2361. La fianza es una obligación accesoria, en virtud de la cual

neciere la cosa, o que se sirviere de ella, y cualquiera del pueblo tendrá

una ó más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose
para con el acreedor á cumplirla en todo ó parte, si el deudor principal no

derecho para pedir la remoción.

la cumple.

e ueuo e e 1^ cío ó del sitio, ósn inquilino, ó la persona á quien perte
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La fianza puede constituirse no sólo á favor del deudor principal, sino

inejecución del contrato á que exceda la fianza, pero puede obligarse en
términos menos gravosos.

fie'otro fiador.

Art. 2362. La fianza puede ser convencional, legal ó judicial.
La primera es constituida por contrato,, la segunda es ordenada por

Podrá, sin embargo, obligarse de un modo más eficaz, poj t-jemplo,
con una hipoteca, aun cuando la obligación principal no Ja tenga,
La fianza que excede bajo cualquiera de los respectos indicados en
el inciso primero,' deberá reducirse á los términos de la obligación prin

la ley, la tercera por decreto de Juez.

La fianza legal y la judicial ae sujetan á las mismas reglas que la con
vencional, salvo en cuanto la ley que la exige ó el Código Judicial dispon-

cipal.
-tí

gao otra cosa.

En caso de duda se aceptará la interpretación más favorable a la con
formidad de las dos obligaciones princiijal y accesoria.

Art. 2363. El obligado á rendir uua fianza no puede sustituir á
ella una hipoteca ó prenda, ó recíprocamente, contra la voluntad del

Art. 2371. Se puetle afianzar sin orden y aun sin noticia, y contra la
voluntad del princijial deudor.

acreedor.

Si la fianza os exigida por la ley ó decreto de Juez, puede sustituirle

Art. 2372. Se puede afianzar á una persona jurídicia y á la iiereiicia

á ella una prenda ó hipoteca suficiente.

yacente.

Art. 2364. La obligación á que accede la fianza puede ser civil ó
natural.

Art. 2365. Puede afianzarse no sólo una obiigacióo pura y simple,

d'

■/fi
¡'

¥

sino condicional y á plazo.

Podrá también afianzarse una obligación futura; y en este caso podrá
el fiador retractarse mientras la obligación principal no exista, quedando,
con todo, responsable al acreedor y á terceros de buena fe, como el man

■h

1." El deudor que lo haya estipulado ;

condición suspensiva ó resolutoria.

las excepciones siguientes ;

1." Los menores de edad ;

2." Los furiosos, pródigos, sordomudos y mentecatos;
3.» Las mu jeres casadas.

Art. 23C9. El fiador no puede obligarse á más de lo que debe el deu
dor pnncipul, pero puede obligar.sé á menos.

Puede obligarse ú pagar una sunm de dinero en lugar de otra cosa de
valor Igual ó mayor.

Afianzando un hecho ajeno se afianza sólo la indemnización en que el
hecho por su inejecución se resuelva.

oblij^ación de jiagar una cosa que no sea dinero en lugar de otra

ción antedicha.

Art. 2374. Es obligado á prestar fi anza á petición del acreedor,

Art. 2366. La fianza puede otorgarse hasta ó desde cierto día ó bajo

Art. 2368. Todo individuo puede obligarse como fiador por otro con

^

'Art. 2373. La fianza no se presume, ui debe extenderse á 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 requerimiento
hecho al principal deudoi-, las de la intimación que ou consecuencia se hi
ciera al fiador, y todas las posteriores á esta intimación ; pero no las cau
sadas en el tiempo intermedio entre el primer requerimiento y Ja ¡ntiina-

dante en el caso del articulo 2109.

Art. 2367. El fiadur puede estipular con el deudor una remuneración
pecuniaria pur el servicio que le jiresta.

36.1

2." El deudor cuyas facultades disminuyuii en términos de poner uu
peligro manifiesto el cumplimiento de .sii obligación;

i'-íl
i.',

s-

•V

3.° El deudor de quien haya motivo de temer que se ausente de) Te
rritorio, con ánimo de establecerse en otra parte, mientras no deje bienes
suficientes para la seguridad de sus obligaciones.

Art. 2375. Siempre que el fiador dado por el deudor cayere en insol
vencia, será obligado el deudor á prestar nueva fianza.

^

Art. 2376. El obligado á ¡)re.star fianza debe dar un fiador capí»» «!•:

obligarse como ta); que tenga bienes más que suficientes par» hacerla
efectiva, y que esté domiciliado ó elija domicilio en algún Estado ó feiiitorio ce la Unión.

Para calificar la suficiencia de los bienes sólo se tomarán en cuenlft

los inmuebles, excepto en materia comercial ó cuando la deuda afianzada
es módica.

Pero no se tomarán en cuenta los inmuebles embargados 6 litigiosos,

cosa, ó de una suma de dinero, no constituye fianza.
Art. 2370. El fiador no puede obligarse en términos más gravosos

o qtie 00 existan en el Territorio, ó que se hallen sujetos a hipotecas gra

que el prjncipal deudor, no sólo con respecto á la onantia sino al tiempo,
al logar, á la condición ó al modo del pago, ó á la pena impuesta por la

Si el deudor estuviere recargado de deudas que pongan en peligr*'
aun los inmuebles no hipotecados á ellas, tampoco se contará con éstos.

vosas ó á condicione.s resolutorias.
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Art. 2377. El fiador ea reaponaable liaata de la cnlpa leve, en todas
las prestaciones á qne fuere obligado.
• Art. 2378. Los derechos y obligaciones de los fiadores son transmisi
bles á sus herederos.

CAPÍTULO 2.0
DB LOS EFECTOS DE LA FIANZA ENTRE EL ACREEDOR T EL FIADOR.

Art. 2385. No se tomarán en cuenta para la excusión:
1.° Los bienes existentes fuera del Territorio ó del domicilio del

deudor;
2.° Los bienes embargados ó litigiosos, ó los créditos de dudoso ó

difícil cobro;
3.® Los bienes cuyo dominio está sujeto á una condición resolutoria;
4.® Los bienes hipotecados á favor de deudas preferentes en la parte
que pareciere necesaria para el pago completo de éstas.

Por la renuncia del fiador principal no se entenderá que renuncia el
Art. 2379. El fiador podrá hacer el pago de la deuda aun antea de
ser reconvenido por el acreedor, en todos los casos en que pudiera hacerlo
el deudor principal.
Aít. 2380. El fiador ^uede oppner al acreedor cualesquiera excepcio
nes reales, como las de dolo, violencia ó cosa- juzgadaj pero no las perso-

nale.s del deudor, como .su incapacidad de obligar.se, cesión de bienes ó el
derecho que tenga de no ser privado de lo necesario para subsistir.
Son excepciones reales las inherentes á la obligación principal.
Art. 2381. Cuando el acreedor ha puesto al fiador en el caso de no

poder subrogarse en sus acciones contra el deudor principal, o contra los
otros fiadores, el fiador tendrá derecho para que se le rebaje de la deman
da del acreedor todo lo que dicho fiador hubiera podido obtener del deudor

principal ó de los otros fiadores por medio de la subrogación legal.
Art. 2382. Aunque el fiador no sea reconvenido, podrá requerir al
acreedor, desde que sen extgible la deuda, para que proceda contra el deu

dor principal; y si el acreedor, de.sp^iés de este requerimiento, lo retarda-,
re, DO será responsable el fiador por la insolvencia del deudor principal, so
brevenida durante el retardo.

subfiador.

Art. 2386. El acreedor tendrá derecho para que el fiador le anticipe
los costos de la excusión. •

•

El Juez, en caso necesario, fijará la cuantía de la anticipación, y
nombrará la persona, en cuyo poder se consigne, que podrá ser el acreedor
rnismo.

Si el fiador prefiriera hacer la excusión por sí mismo, dentro de un
plazo razonable, será oído.

Art. 2387. Cuando varios deudores principales se han obligado soli
dariamente, y uno de elllos ha dado fianza, el fiador reconvenido tendrá
derecho no sólo para que se haga la excusión en loa bienes de este deudor,
sino de sus codeudores.

Art.2388. El beneficio de excusión no puede oponerse sino una sola vez.
Si la excusión de lo.s bienes designados una vez por el fiador no pro

dujere efecto, 6 no bastare, no podrá señalar otros; salvo que hayan sido
posteriormente adquiridos por el deudor principal.
Art. 2389. Si los bienes excutidos no produjeren más que un pago

parcial de la deuda, será sin embargo el acreedor obligado á aceptarlo, y

_ Art. 2383. El fiador reconvenido goza del hme.ficio de excusión, en
virtud del cual podrá exigir que antes de proceder contra él se persiga la

no podrá reconvenir al fiador sino por la parte insoluta.

deuda en los bienes del deudor principal, y en las hipotecas ó prendas

deudor cae entretanto en insolvencia, no será responsable el fiador sino

prestadas por éste para la seguridad de la misma deuda.
condiciones siguientes:

en lo que exceda al valor de los bienes que para la excusión hubiere seña-

de excusión son necesarias las

lado.

,

-ur j á

Si el fiador, expresa é inequívocamente, no se hubiere obligado a

Que no se haya renunciado expresamente;

pagar 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

2.» Que el fi.dor no se haya obligado como deudor solidario;
A giie la obligación principal produzca acción;

Que la fianza no haya sido ordenada por el Juez;
el beneficio
luego que sea
requerido
el fiador,
salvo que el1 deudor, al tiempo
del requerimiento,
no tenga
bienes
y después los adquiera;

Art. 2390. Si el acreedor es omiso ó negligente en la excusión, y^ el

"

6.« Que se señalen al acreedor los bienes del deudor principal.

•'

de la insolvencia del deudor, concurriendo las circunstancias siguientes:
1.a Que el acreedor haya tenido medios suficientes para hacerse pagar;
2." Que baya sido negligente en servirse de ellos.
Art. 2391. El süb6ador goza del beneficio de excusión, tanto res

pecto del fiador como del deudor principal.
Art. 2392. Si hubiere dos ó más fiadores de una misma deuda que
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deuda entre ellos, por partes iguales, y no podrá el acreedor exigir á nin

Pero no podrá pedir el reembolso de gastos inconsiderados, ni de los
que haya sufrido antes de notificar al deudor principal la demanda inten

guno «ino la cuota que le quepa.

tada contra dicho fiador.

no se hayan obligado solidariamente al pago, se entenderá dividida la

La insolvencia de un fiador gravará á los otros; pero no se mirará

Art. 2396. Cuando la fianza se ha otorgado por encargo de un ter

una suma ó cuota determinada, no será responsable sino hasta concurren

cero, el fiador que ha pagado tendrá acción contra el mandante; sin per
juicio de la que le competa contra el principal deudor.
Art. 2397. Si hubiere muchos deudores principales y solidarios, el

cia de dicha suma ó cuota.

que los ha afianzado á todos podrá demandar á cada uno de ellos el'total

Art. 2393. La división prevenida en el artículo anterior tendrá lugar
entre los fiadores de un mismo deudor, y por una misma deuda, aunque

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 con
tra los otros sino las acciones que le correspondan, como subrogado en las

corno insolvente aquel cuyo subfiador no lo está.

El fiador que inequívocamente haya limitado su responsabilidad á

se hayan rendido separadamente las fianzas.

del deudor á quien ha afianzado.

Art. 2398. El fiador que pagó antes de espirar el plazo de la obliga

ción principal, no podrá reconvenir al deudor, sino después de expirado el

CAPÍTULO 3.0

DE LOS EFECTOS DE LA FIANZA ENTHE EL FIADOR Y EL DEUDOR.

Art. 2394. El fiador tendrá derecho para que el deudor principal le
obtenga el relevo, ó le caucione las resultas de la fianza, ó consigne me
dios de pago en los casos siguientes*:

1. Cuando el deudor principal disipa 6 aventura temerariamente
sus bienes;

2." Guando el deudor principal se obligó á obtenerle el relevo de la

fianza dentro de cierto plazo, y se ha vencido este plazo;
3.; Cuando se ha vencido el plazo ó cumplido la condición que hace
mmediatiimeote exigible la obligación principal en todo ó parte;
fianza - á meln
años desde el otorgamiento de la

t.mp; aetermint;om;lS^:Vrr;:^^

de) usiifruotuarm, la de la lenla vitalicia ja de 1™ e í Í

daoiéa ó admiaietraoiéo de .entae ,,úblie;l

de¡and¡ Ineslf""''2"""°
LoVdl ,

coutra la voIuutad''del

reglas gleralel'''^"

Art. 2399. El fiador, á quien el acreedor ha condonado la deuda en

todo o parte, no podrá repetir contra el deudor por la cantidad condona
da, á menos que ql acreedor le haya cedido su acción al efecto.
• Art. 2400. Las acciones concedidas por el articulo 2395, no tendrás
lugar en lo.s casos siguientes;
1." Cuando la obligación del principal deudor es puramente natural,
y DO so ha validado por la ratificación ó por el lapso de tiempo;
2.0 Cuando el fi ador se obligó contra la voluntad del deudor princi

pal, salvo en cuanto se haya extiuguido la deuda, y sin jieijulcio del de

recho del fiador para repetir contra quien hubiere lugar, según las reglnt¡
generales;

3.0 Cuando por no haber sido válido el pago del fiador, no ha queda
do extinguida la deuda.

Art. 2401. El deudor que pagó sin avisar al fiador, será responeablt'
para con éste de lo que, ignorando la extinción de la deuda, pagare de
nuevo; pero tendrá acción contra el acreedor por el paga indebido.
Art. 2402. Si el fiador pagó sin haberlo avisado al deudor, podrá é.ste

■">

oponerle todas las excepciones de que el mismo danclor hubiera podido

t'xtienden ai que afianzó

Si el deudor, ignorando por la falta de aviso la extinción de la deu
da. le pagare de nuevo, no tendrá el fiador recurso alguno contra él, pero
podrá intentar contra el acreedor la acción del deudor por el pago indebido.

■=! P»go de la deuda

el reemboÍol
la Bauza baya sido ignorada líeflujl

, '

"

■ plazo.

^

P"""ÍP»'' P»'' '

perjuicios, según las

servirse contra el acreedor al tiempo del pago.
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CAPÍTULO 4.0

principal á que accede.
Art. 2411. Este contrato no se perfecciona sino por la entrega de la
prenda al acreedor.

Art. 2410. El contrato de prenda supone siempre una obligación

DE LOS EFECTOS DE LA FIANZA ENTRE LOS COFIADORES.

Art. 2403. El fiador que paga más de lo que proporcicualraente le
correspotide, es subrogado por el exceso en los derechos del acreedor con
tra los cofiadores.

Art. 2404. Los cofiadores no podrán oponer al que ha pagado, las
excepciones puramente personales del deudor principal.
Tampoco podrán oponer al cofiador que ha pagado, las excepciones
puramente personales que correspondían á éste contra el acreedor, y de
que no quiso valerse.

Art 2405. El subfiador, en caso de insolvencia del fiador por quien
se obligó, es responsable de las obligaciones de .éste para con los otros
fiadores.

CAPÍTULO 5.0
DE LA EXTINCIÓN DE LA FIANZA.

Art. 2406. La fianza se estingue, en todo ó eu parte, por los mis
mos medios que las otras obligaciones,según las reglas generales, y además:
1.0 Por el relevo de la fianza, en todo ó parte, concedido por el
acreedor al fiador;

2.0 En cuanto el acreedor per hecho ó culpa suya ha perdido las
acciones en que el fiador tenía el derecho de subrogarse;
3.0 Por la extinción de la obligación principal en todo ó parte.
Art. 2407. el acreedor acepta voluntariamente del deudor princi

pal, en descargo de la deuda, un objeto distinto del que este deudor esta
ba obligado á darle en pago, queda irrevocablemente extinguida la fianza,
aunque después sobrevenga evicción del objeto.
Art. 2408. Se extingue la fianza por la confusión de las calidades de

acreedor y fiador, ó de deudor y fiador; pero en este segundo caso la obli
gación del eubfiador subsistirá.

Art. 2412. Ko se puede empeñar una cosa sino por persona que ten
ga facultad de enajenarla.

Art. 2413. La prenda puede constituirse no sólo por el deudor, sino
por un tercero cualquiera que hace este servicio al d^^udor.
Art. 2414. Se puede dar en prenda un crédito, entregando el título,

pero será necesario que el acreedor lo notifique al deudor del crédito, con
signado en el título, prohibiéndole que lo pague en otras manos.
Art. 2415. Si la prenda no pertenece al que la constituye, sino á un

tercero que no ha consentido en el empeño, subsiste sin embargo el con
trato, mientras no la reclama su dueño; á menos que el acreedor sepa
haber sido hurtada, ó tomada por fuerza ó perdida, en cuyo caso se apli
cará á la prenda lo prevenido en el artículo 2208.
Art. 2416. Si el dueño reclama la cosa empeñada sin su consenti

miento, y se verificare la restitución, el acreedor podrá exigir que se le
entregue otra prenda de valor igual ó mayor, ó se le otorgue otra caución

competente; y en defecto de una y otra, se le cumpla inmediatamente la
obligación principal, aunque haya plazo pendiente para el pago.
Art. 2417. No se podrá tomar al deudor cosa alguna contra su vo

luntad, 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,

Art. 2418. Si el acreedor pieiMe la tenencia de la prenda, tendrá ac

ción para recobrarla, contra toda persona eu cuyo poder se halle, sm
exceptuar 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 reclamárla, alegam o

otros créditos, aunque reúnan los requisitos enumerados en el articulo
2426.

TITULO 3G.

Del contrato- de prenda.

Art. 2409. Por el contrato de empeño 6 prenda entrega una cosa
mueble á un acreedor para la seguridad de su crédito.
La cosa entregada se llama prenda;

El acreedor que la tiene se llama acreedor prendario.

,

,

Art. 2419. El acreedor es obligado á guardar y conservar la pienda,

como buen padre de familia, y responde de los deterioros que la prenda
haya sufrido por su hecho ó culpa.
Art. 2420. El acreedor no puede servirse de la prenda sin el consen

timiento del deudor. Bajo este respecto sus obligaciones son las mismas
que las del mero depositario.
Art. 2421. El deudor no podrá reclamar la restitución de la prenda,

■i^r
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ea todo o parte, mieotras no haya pagado la totalidad de la denda en
capital é intereses, los gastos necesarios en que haya incurrido el acreedor .
para la conservación de la prenda, y los perjuicios que le hubiera ocasio
nado la tenencia.

Con todo, si el deudor pidiere qu'e se le permita reemplazar ]a])renda
por otra, sin perjuicio del acreedor, será oído.

Y si el acreedor abusa de ella, perderá su derecho de .prenda, y el
deudor podrtl pedir la restitución inmediata de la cosa empeñada.
Art. 2422. El acreedor prendario tendrá derecho de liedir que I»
prenda del deudor moroso se venda en pública subasta, para que con el
producido se le pague; 6 que. á falta de postura admisible, sea apreciada
por peritos y se le adjudique eu pag'^, hasta concurrencia de su crédito;

menftlfcT'
iZlZl

obligado 4 restituir la prenda con los aud'' ""'""deza ó del tiempo. Si la prenda ha

tendrlli^t®'

'!">dor vendiere la cosa empeñada, el oomprador

y res;::°:r^ti'Xntr

imnor de
d la1 'd™]'
importe
deuda por"la cual se contrajo expresamenteconsignando
el empeño.
ferido nrur^i^
la per.sona
á quien
deudor hubiere conterido
un utnlo onerosoderecho
para elá goce
ó tenencia
de laelprenda.
r«ft'°v"'"®?°°
I'"""' acreedor excusarse de la

eUrtícl" ztr"'"

"doisitos enumerados en

sin que valga estipulación alguna en contrario, y sin perjuicio de su dere- •
cho para perseguir Ja obligación principal por otros medios.
Tampoco podrá estipularse que el acreedor tenga la facultad de dis

Art. 2430. La prenda es indivisible. En consecuencia, el heredero
de una
r te de la ¡.renda mientras exista una parte cualquiera'•estit.ucióli
de la deuda;
j

lados.

de remV°r

poner de la prenda, ó de apropiársela por otros medios que los aquí seña

Ait. 2423. á. la licitación de la prenda que se subasta podrán ser
admitidos el acreedor y el deudor.

Art. 2424. Mientras no se ha consumado la venta y la adjudicación
prevenidas en e! 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 ó la
adjudicación hubieren yá ocasionado.

Art. 2425. Si el valor de ¡a cosa empeñada no excediere de ciento
ciücncuta pesos, podrá el Juez, á petición del acreedor, adjudicársela por
su tasación, sin que se proceda á subastarla.

la pr^ndn"^^^ Satisfecho el crédito en todas sus partes deberá restituirse
otros'oXíl''1
otros
o edito,, con tal quo reúoan los requisitos siguientes:
1." Que sean Ciertos y líquidos;

sa88 l.a"
°
ha constituido
la prenda;
tevior
á cubrir

r.
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■ j pagados.
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Sido

Art 2431. Se extingue el derecho de prenda por ía destrucción com

Se extingue, asiraisrao, 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 co.sa en prenda tenía sobre ella; pero el acreedor
tls buena fe tendrá coutra el deudor que no le hizo saber la condición el
mismo derecho que en el icaso del artículo 2416.

titulo

„1,
V ^i '"■™dn
1 ae hubiere constituido para la seguridad
<•' int-e-s
y
.
de dos ó
ma,obl,gac.o„es,6,co„stit,.id«áfavorde„„a
después
exten:I,do
a otras, seg.m el articulo precedente, sola,
se harése lahubiere
iiuputación
en

conformidad a las reglas dadas en el titulo De los modos de exlinnuirsc
las obligaciones, capítulo U imputación del pago.

37.

De la hipoteca.

1'"= "Wigaoiún para la cual
adjudicada la prenda no alcanzare .su precio

'""¡«'•o 1" ouota del crédito, no pue-

pleta de la cosa empeñada.

deudor ■

hecho exigibles antes del pago de la obligación an-

I"'

a, ni aun en parte, mientras sus coherederos no hayan
^

Art. 2432. La hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre

inmuebles que no dejan [)or eso de perninuecer en poder del deudor.
Art. 2433. La hipoteca es indivisible.

En consecuencia, cada una de las cosas hipotecadas á una deuda, J

cada parte de ellas son obligadas al pago de toda la deuda y de cada
parte de ella.

Art. 2434. La hipoteca deberá otorgarse por escritura pública.
Podrá ser una .misma la escritura pública de la hipoteca y la del
contrato á que accede.
24
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Art. 2435. La hipoteca deberá además ser inscrita en el Registro de
instrumentos públicos: sin este requisito no tenilrú valor alguno, ni se
contará sn fecha sino desde la inscripción.

Art. 2436. Los contratos hipotecarios celebrados fuera de la Repú
blica ó de un Territorio darán hipoteca sobre bienes sitmulos en cualquier

Las reglas particulares relativas á la hipoteca de las naves, pertene
ri *'

íii;;'

sucesivo, y á medida que los adquiera.
, Art. 2445. La hipotei^a constituida sobre bienes raices afecta los
muebles que por accesión á ellos se reputan inmueble?, según el artículo
658; pero deja de afectarlos desde que pertenecen á terceros.
La hipoteca se extiende á todos los aumentos y mejoras que reciba la

.1

tiva, y después se valida por el lapso de tiempo ó la ratificación, la fecha

cosa hipoteciída.

de la hipoteca será siempre la fecha de la inscripciÓD.

Art. 2446. También se extiende la hipoteca á la.s pensiones devenga

Art. 2438. La hipoteca podrá otorgarse bajo cualquier^condlción, J

das por el arrendamiento de ios bienes hipotecados, y á la indemnización

desde ó hasta cierto día.

debida {¡or los aseguradores de los mi.sraos bienes.
Art. 2447. La hipoteca «obre un usufructo, ó sobre minas y canteras,
no se extiendo á los frutos percibidos, ni á ]a.s sustancias minerales, una

Otorgada bajo condición suspensiva o desde día cierto, no valdrá sino
desde que se cumpla la condición ó desde que liega el día; pero cumplida
la condición ó lleg.ado el día, será su fecha la misma de la inscripción.
Podrá asimismo otorgar.se en cualquier tiempo, antes ó después de
•los contratos á que acceda, y correrá de.sde que se inscriba.
\

vez separadas del suelo.

Art. 2448. El acreedor hipotecario tiene, para hacer.se pagar sobre

las cosas hipotecadas, los miarnos derechos que el acreedor prendario sobre

Ait. 2439. No podrá constituir hipoteca sobre sus bieue.s sino la per

la prenda.
Art. 2449. El ejercicio de la acción liijrotecaria no perjudica la acción

sona que sea capaz de enajenarlos, y con los requisitos necesarios para su
ennji-nación.

personal del acreedor para hacerse pagar sobre los bienes del detulor que

Pueden obligarse hipotecariamente los bieo^ propios para la seguri
dad de una obligación ajena; ]»ero no habrá acción personal contra el

no le han sido hipotecados; pero aquélla\po comunica á ésta el derecho
de prefeiencia que corresponde á la ])V¡mera.

dueño, .si éste no se ha sometido exiu'esaraente á ella.

contrario.

Art. 2441. El que sólo tiene sobre la cosa que se hipoteca un derecho

Art. 2444. La hipoteca de bienes futuros sólo da a) acreedor el dere

cho de hacerla inscribir sobre los inmuebles que el deudor adquiera en lo

Art, 2437. Si la constitución de la hipoteca adolece de nulidad rela

Art. 2440, El dueño de los bienes gravados con hipoteca jiodrá siem
pre enajenarlos ó hipotecarlos, no obstante cualquiera estipulación en

cen al Código de Comercio.

í;

punto de ella ó del respectivo Territorio, con tal que se inscriban en el
competente Registro.

371

t:

Art, 245U. El dueño de la finca perseguida por el acreedor hipoteca
rio podrá abandonársela, y mientras no se haya consumado hv adjudica
ción, podrá también recobrarla, {)agautlo la cantidad á que fuere obligada
la finca, y además las costas y gastos que este abandono hubiere causado

eventual, limitado 6 resciudible, no se entiende hipotecarla sino con las
condiciones y limitaciones á que está sujeto el derecho; aunque'así no lo

al acreedor,

es prese.

suficiente para la seguridad de la deuda, tendrá derecho el acrotulor á que
se mejore la hipoteca, á no ser que consienta en que se le dé otra segun

bi el deiecho está sujeto á una condición resolutoria, tendrá lugar lo
dispuesto en el artículo 1548.

Art. 2442. El comunero puede antes de la división de la cosa co

mún, hipotecar su cuota; pero verificada la división, la hipoteca afectará
solamente los bienes que en razón de dicha cuota se adjudiquen, si fueren
hipotecables. Si no lo fueren, caducará la hipoteca.
Podrá, con todo, subsistir la hipoteca sobre los bienes adjudicados á
los otros partícipes, si éstos consintieren en ello, y así constare por escri
tura pública, de qiie se tome razón al margen de la inscripción hipotecaria.
Art. 2443. La hipoteca no podrá tener lugar sino sobre bienes raíces
que se posean en propiedad ó usufructo ó sobre naves.

Art. 2451. Si la finca se perdiere ó deteriorare, en términos do no ser

dad equivalente; y en defecto de ambas cosas, podrá deinandar el pago
inmediato de la deuda liquida, aunque e.sté pendiente el plazo, ó implorar
las providencias conservativas que el caso admita, si la deuda fuere ilíqui
da, coiuliciona! ó indeterminada.

Art. 2452. La hipoteca da al acreedor el derecho de perseguir la finca
hipotecada, sea quien fuere el que la posea, y á cualquier título que la
haya adquirido.
Sin embargo, esta disposición no tendrá lugar contra el tercero que
haya adquirido la fi,nca hipotecada en pública subasta ordenada por el
Juez.

V?'
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Mas, para que esta excepciÓQ surta efecto á favor del tercero, deberá
hacerse la subasta con citación personal, en el término de emplazamiento
de los" acreedores que tengan constituidas hipotecas sobre la misma finca;
los cuales serán cubiertos sobre el precio del remate, en el orden que co
rresponda.
El Juez, entretanto, hará consignar el dinero (1).
Art. 2453. El tercer poseedor reconvenido para el pago de la hipote
ca constituida sobre la finca que después pasó á sus manos con este gra
vamen no tendrá derecho para que se persiga ]>rimero á ios deudores

personalmente obligados.
Haciendo el pago se subroga en los derechos del acreedor en los mis
mos términos que el fiador.
Si fuere desposeído de la finca ó la abandonare, será plenamente in
demnizado por el deudor, con inclusión de las mejoras que haya hecho
en ella.

Art. 2454. El que hipoteca un inmueble suyo por una deuda ajena,
no se entenderá obligado personalmente sí no se hubiere estipulado.
Sea que se haya obligado personalmente, ó no, se le aplicará ia regla
del articulo precedente.

La fianza se llama hipotecaria cuando el fiador se obliga con hipoteca.
La fianza hipotecaria está sujeta en cuanto á' la acción personal á
las reglas de la simple fianza.
Art. 2455. La hipoteca podrá limitarse á una determinada suma, con
tal que así se exprese inequívocamente, pero no se extenderá en ningún
caso á más del duplo del importe conocido ó presunto, de la obligación
principal, aunque asi se haya estipulado.
El deudor tendrá derecho para que .5e reduzca la hipoteca á dicho

. importe; y reducida, se hará á bu costa una nueva inscripción, en virtud
de la cual no valdrá la primera sino hasta la cuantía que se fijare en la
segunda.

Art. 245,6. El registro de ];i hipoteca deberá hacerse en los términos

prevenidos en el título Del registre de instrumentos públicos.

I.

TITyLO 38.
De la anficresis.

Art. 2458. La anticresis ^s, un contrato por el que se entrega al
acreedor una finca raíz para que se pague con sus frutos.
Art. 2459. La cosa raíz puede pertenecer al deudor ó á un tercero
que consienta en la anticresis.

Art. 2460. El contrato de anticresis se perfecciona por la tradición
del inmueble.

Art. 2461. La anticresis no da al acreedor, por si sola, ningún dere
cho real sobre la cosa entregada.

Se aplica al acreedor anticrético lo dispuesto á favor del arrendatario,
en el caso del artículo 2020.

No valdrá la anticresis en perjuicio de los derechos reales, ni de los
arrendamientos anteriormente constituidos sobre la finca.
Art. 2462. Podrá darse al acreedor en anticresis el inmueble ante

riormente hipotecado al mismo acreedor; y podrá, asimismo, hiiioteoarse
al acreedor, cou las formalidades y efectos legales, el inmueble que se le
ha dado en anticresis.

Art. 2463. El acreedor que tiene anticresis goza de los mismos dere

chos que el arrendatario para el abono de mejoras, perjuicios y gastos, y
está sujeto a las mismas obligaciones que el arrendatario, relativamente á
la conservación de la cosa.
Art. 2464. El acreedor no se haco dueño del inmueble á falta de

pago: ni tendrá preferepcia en él sobre los otros acreedores, sino la que

le diere el contrato accesorio de hipoteca, si lo hubiere. Toda estipulación
en contrario es nula.

Art. 2465. Si el crédito produjere intereses, tendrá derecho el acree
dor para que la imputación de los frutos se Iiaga primeramente á ellos.
Art. 2466. Las partes podrán estipular que los frutos se compensen

Art. 2457. La hipoteca se extingue junto con la obligación principal.
Se extingue, asimismo, por la resolución de! derecho del que la cons
tituyó, ó por el evento de la condición resolutoria, según las reglas legales.

con los intereses, en su totalidad, ó basta concurrencia de valores.
Los intereses que estipularen estarán Biijetos, en caso de lesión enor

Se extingue, además, por lu llegada del día hasta el cual fue constituida.

me, á la misma reducción que en el caso de mutuo.

de que se tome razón al margen de la inscripción respectiva.

Art. 2467. El deudor no podrá pedir la restitución de la cosa dada
en anticresis, sino después de la extinción total de la deuda, pero el acree

Y por la cancelación que el acreedor acordare por escritura pública,

(1) Véase el articalo 28 do U Ley 95 de 1890.

dor podrá restituirla en cualquier tiempo, y perseguir el pago de su cré
dito por ios otros medios legales; sin perjuicio de lo que se hubiere esti
pulado en contrario.

Art. 2468. En cuanto a la anticresis judicial 6 prenda pretoria, se
estará á lo prevenido en el Código Judicial.

Wt-ÍW?"."
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Art. 2481. El error de cálculo no anula la transacción: sólo da dere
TITULO 39.

De la transacción.

cho á que se rectifique el cálculo.
Art. 2482. Si constare por títulos auténticos que una de la?» partes
no tenía derecho alguño al objeto .sobre que se ha transigido, y estos títu

4'^
m

los al tiempo de la transacción eran desconocidos de la parte cuyos dere
chos favorecen, podrá la tran.sacción rescindirse; salvo que no haya recaído
sobre un objeto en particular, sino sobre toda la controversia entre las

Art. 2469. La transacción ea un contrnto en que Ins partes terminan
extrajuilicialmente un litigio pendiente ó precaven un litigio eventual.

partes, habiendo varios objetos de desavenencia entre ellas.

No es transacción el acto que sólo conaiste en la renuncia de un de
recho que no se disputa.

En e.ste caso el descnbiimiento posterior de títulos desconocidos no
sería causa de rescisión, sino en cuanto hubieren sido extraviados u ocul

Art. 2470. No puede transigir sino la persona capaz de dis¡)oner de

tados dolosamente por la parte contraria.

los objetos comprendidos en la transacción.

Si el dolo fuere sólo relativo á uno de lo.s objetos sobre que se ha

Art. 2471. Todo mandatario necesita de poder especial para transigir.
En este poder se especificarán los bienes, derechos y acciones sobre

transigido, la parte perjudicada podrá pedir la restitución de su derecho
sobre dicho objeto. ^ •

que se quiera transigir.

Art. 2483. La transacción ])roduce el efecto de cosa juzgada en últi
ma instancia; pero poilrá impetrarse la dcclaracióti de.nulidad ó la resci-,

Art. 2472. La transacción puede recaer sobre la acción civil que nace

de un delito; pero sin perjuicio de la acción criminal.

sión, en conformidad á los artículos [irecedentes.

Art. 2473. No se puede tran.sigir sobre el e.stado civil de las personas.

Art. 2474. La transacción sobre alimentos futuros de las personas á
quienes se deba por ley, no valdrá sin aprobación judicial; ni podrá el
Juez aprobarla, sí en ella se contraviene á lo dispue.sto en los artículos

de solidaridad.

Art. 2475. No vale la transacción' sobré derechos ajenos ó sobre de- /

Art. 2485, Si la transacción recae sobre uno ó más objet<is esjiecíficos,

rechos que no existen.

la renuncia general de todo derecho, acción ó pretensión, deberá sólo en

Art. 2476. Es nula en todas sus partes la trans.acción obtenida por

fe

consideración á un titulo nulo, á menos que las partes hayan tratado ex
presamente sobre la nulidad del título.

Art. 2478. Ea nula asimismo la transacción, si, al tiempo de cele-

. brarse, estuviere yá terminado el litigio por sentencia pasada en autoridad
de cosa juzgada, y de que las partes ó alguna de ellas no baya tenido
conocimiento al tiempo de transigir.

Art. 2479. liJi transacción se presume haberse aceptado por conside
ración á la persona con quien se transige.

>

Si son muchos los principales interesado.^ en el negocio sobre el cual
se transige, la transacción consentida por el uno de ellos no perjudica ni
aprovecha á lo.s otros; salvo, erajiero, los efecto.s de la novación en el caso

424 y 425.

títulos falsificados, y en general por dolo ó,•violencia.
Art. 2477. Es nula en toclivs sus partes la transacción celebrada en

'

Art. 24S4. La transacción no .surte efecto sino entre los contratantes.

tenderse de los derechos, acciones ó pretensiones relativas al objeto ú
i' f

objetos sobre que se transige.

Art. 2486.' Si se ha estipulado una pena contra el que deja de ejecu
tar la^ transacción, habrá lugar á la pena, sin perjuicio de llevarse a efecto
la transacción en todas sus partes.

^

^

Art. 2487. Si una de las partos ha renunciado el derecho que le co-

" rrespoudía por un título, y después adquiere otro íitnio sobre el mismo

objeto, la transacción no'la priva tlel derecho posteriormente adquirido.
TITULO 40.

Si se cree, pues, transigir con una persona, y se transige con otra,,
podrá rescindirse la transacción.

De la misma manera si se transige con el poseedor aparente de uo
derecho, no puede alegarse esta transacción contra la persona á quien
verdaderamente compete el derecho.

Art..24S0. El error, acerca de la identidad del objeto sobre qne so
quiere transigir, anula lo transacción.

a

De la prclación de créditos.

Art. 2488. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de

perseguir su ejecución sobre todos los bienes raices ó muebles del deudor,
sean presentes ó futuros, exceptuándose solanunte los no embargables
designados en el artículo 1677.

'/'v
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Art. 2489. Sobre las especies identificables que pertenezcan á otras
personas por razón de dominio, y existan en poder del deudor insolrente,
•conservarán sus derechos los respectivos dueños, sin perjuicio de los dere-

Art. 2495. La primera clase de créditos comprenden los que nacen
de las causas que en seguida se enumeran:
1." Las costas judiciales que so causen en el interés general de los

ohos reales que sobre ellos competan ai deudor, como usufructuario ó

acreedores;

prendario, ó del derecho de retención que le concedan las leyes; en todos

2.® Las expensas funerales necesarias del deudor difunto;

los cuales podrán subrogarse los acreedores.

3.® Los gastos de la enfermedad de que haya fallecido el deudor.

Podran, asimismo, subrogarse en los derechos del deudor, como
arrendador o arrendatario, según lo dispuesto en los artículos 2023y 202G.

Si la enfermedad hubiere durado mas de seis meses, fijará el Juez,
según las circunstancias, la cantidad basta la cual se extienda la prefe

Sin embargo, no será erabargable el- usufructo del marido sobre los

rencia.

bienes de la mujer, ni el del padre de familia sobre los bienes del hijo, ni

4.® Los salarios de los dependientes y criados por los últimos tres

loa derechos reales de uso ó de habitación.

meses;

Art. 2490. Son nulos todos los actos ejecutuaos por el deudor relati-.
vamenre a los bienes de que ha hecho cesión, ó de que se ha abierto con
curso á los acreedores.

siguientes:

^

.

1.» Los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contra

tos onerosos, y laa hipotecas, prendas y auticresis que el deudor haya
•otorgado eu perjuicio de ellos, siendo de mala fe e! otorgante y el adquirente, esto es, conociendo ambos el mal estado de los negocios del primero;

2. Los acto.s y contratos no compi-endidos en el número precedente,
inclusos las remisiones y pactos de liberación á título gratuito, serán rescindibles, probándose la mala fe de! deudor y el perjuicio de los acree
dores;

3.» Las acciones concedidas eu este artículo á los acreedores, expiran
en un año, contado desde la techa del acto ó contrato.

Art. 2492. Los acreedores, con las excepciones indicadas en el arti

culo 1677, podrán exigir que se vendan todos los biene.s del deudor hasta
concurrencia de sus créditos, inclusos lo.s intereses y los costos de la co

branza, para que con el producto se les satisfaga íntegramente, si fueren
suficientes los bienes, y en caso de no serio, á prorrata, cuando no haya

causas especiales para preferir ciertos créditos, según la clasificación que
sigue.

Art. 2493. Lia causas de preferencia son solamente el privilecrio y la
hipoteca,

'

^

^

Estas causas de preferencia son inherentes a los créditos, para cuya

según ad se han establecido, y pa.san con ello.s á todas laa personas que

los adquieren por^cesión, subrogación ó de otra manera.

494. Gozan de privilegio los créditos de la priuiera, segunda y
cuarta clase.

5.® Los artículos necesarios de subsistencia, suministrados al deudor
1<É

Alt. 2491. En cuanto á los actos ejecutados antes de la cesión de
bienes o a la apertura del concurso, se observarán la.s disposiciones

®

^
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y á su familia durante los últimos tres meses.

El Juez, á petición de los acreedores, tendrá la facultad de tasar
este cargo, si le pareciere exagerado.

6.® Los créditos del Fisco y los de las Miiuicipalidades por impues
tos fiscales ó municipales devengados.

Art. 2496. Los créditos enumerados en el articulo precedente a/ectan
todos los bienes del deudor; y no habiendo lo necesario para cubrirlos ín
tegramente, preferirán unos á otros en el orden de su numeración, cual
quiera que sea su fecha, y lo.s comprendidoa en cada número eoDciirrirán
á prorrata.
Los créditos enumerados en el artículo precedente no pasaráu en caso

alguno contra terceros po.seedores.

Art. 2497. A la segunda clase de créditos pertenecen los de las per
sonas que en seguida se enumeran:

1." El posadero sobre los efectos del deudor, introducidos por éste en
la posada, mientras jiermauezcan en ella, y hasta concurrencia de lo que
se deba por alojamiento, expensas y daños.
2° El acarreador ó empresario de transportes sobre los efectos aca

rreados que tenga eu su poder ó en el de sus agentes ó dependientes, hasta

concurrencia 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 introdu
cidos por él en la posada, ó acarreados de su cuenta.
3.» El acreedor prendario sobre la prenda,

Art. 2498. Afectando á una misma e.specie créditos de la primera %

Créditos de la segunda, excluirán éstos á aquéllos; pero si fueren insufi
cientes los demás bienes para cubrir los créditos de la primera clase, ten

drán éstos la preferencia en cuanto al déficit, y concurrirán en dicha espe

cie, en el orden y forma que se expresan en el inciso 1.® del articulo 249o.

w
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Art. 2499. La tercera clase de créditos comprende Io.s hipotecarios.
A cada finca gravada con hipoteca podrá abrirse, á petición de los
respectivos acreedores, ó de cualquiera de ellos, un concurso particular
para que se les pague inmediataiuente con ella, segiíu el orden de las

!

Art. 2504. Las preferencias de los nrimeros 3.®, 4.®, 5.® y 6.® se en

que la mujer hubiere aportado al luatrimooio, 6 de lo? bienes raíces ó de
rechos reales en ellos, que pertenezcan á los respectivos hijos de familia, y
personas en tutela ó curaduría, y hayan entrado en poder del marido,
padre, tutor ó curador; y á favor de todos los hieues en que.se justifique

sada? eu él.

el derecho da las mismas personas por inventarios solemne.-^, testamentos,

Art. 2500. Los créditos de la primera clase no se extenderán á las
fincas hipotecadas, sitio en el ca.-:o de no pnd'erse cubrir en su totalidad

actos de partición, .sentencias de adjudicación, (?scritiiras públicas de capitnUicinnes matrimoniales, de donación, venta ó permuta, ú otros de iguad

con los otros biene.s de! deudor.

auteúticidad.

El déficit se dividirá entonce.? entre laS fincas hipotecadas á propor
ción de los valores de é.^tas, y lo que á cada una quepa se cubrirá con ella, en el orden y forma que se expresan en el artículo 2495.
Art. 2501. Loa acteedores hipotecarios no estarán obligados á aguar
dar la.s re.sultas ilel concurso general para proceder á ejercer sus acciones
contra las respectivas fincas: bastará que cousigiien una cantidad pru

Se extiende asimismo la preferencia de cuarta clase á loa derochos y acciones de la mujer coutra el marido, ó de los hijos de familia y personas

en tutela ó curaduría, contra sus padre?, tutores ó curadores, ])or culpa o
dolo en la administración de lo.? respectivo.? biene?, probándose loa cargos
de cualquier modo febaciente.

Art. 2505. La confesión del marido, del padre de familia ó del tutor
ó curador falliilo?, no hará prueba por sí sola contra los acreedore.?.

dencial para e! pago de los créditos de la primera clase, en la parte que
sobre ellos recaiga, y que restituyan á la masa lo que sobrare de.spués de •

Art. 25Ü6. Las preferencias de los créditos de la cimi ta clase afectan
'todos los bienes del deudor, pero no dan derecho contra terceros i)0.?eedores, y sólo tienen'lugar despué.s de cubiertos los oréilitos déla? tres prime

cubiertas su.s acciones.

Art. 2502. La cuarta ciaso'de créditos compi'cnde:
1.° Lo.? del Fi.soo contra jo.? recaudadore.s, atlmiiiistradores y remata
dores (le rentas y bienes fiscales;

ras ciases de cualquiera fecha que éstos senu.

Art. 2507. Las preferencias de la primera clase á que estaban afectos
los bienes del deudor difunto, afectarán de la mi.sma manera lo.s bienes^
del heredero, salvo que éste haya aceptado con beneficio de inventaiio, ó
que los acreedores gocen del beneficio de separación, pue? en ambos casos

2.® Los de los establecimientos do caridad ó do educación, costeados

con ft>ndo.s (lúblicos. y lo? del corm'in de*loa cnrregimientos contra los

recaudadort-s, administradores y remafcadore.? de sus bienes y rentas;
3.0 Los de la? uiujores oasuda? por los bienes de su propiedad que
administra el marido, sobre los bienes de é.ste;

afectarán solamente los bienes mvetitarbulos ó separaílos.

La misma regla ,se aplicará á lo? bienes de la cuarta clase, lo.s cuales

4.0 Los de los hijos de familia por lo? biimes de su propiedad que

conservarán su fecha sobre todos los bienes del heredero, cuando no ten

administra el padre, sobre los bienes de éí-Ur,
5° Los de la.s personas que están bajo tutela y.curadftiin, contra sus
réspectivoB tutore.s o curadores;
6.® Los de todo pupilo, contra el que S(3 casa con la madre ó abuela,,

gan lugar los beneficios de inventario ó de se|taraciün, y sólo la conserva
rán en los bienes inventariados ó separado?, cuando tengan bigai os
respectivos beneficios.

La fecha, del nombramiento de administradores y recaiuladoips, ó la
del remate respecto de los créditos de los números 1.® y 2."
La del respectivo matrimonio en los créditos de los números 3.® y 6.®
. .S

"

r.

•

ins

Art. 2508. La ley no reconoce otras causas de preferencia qvte

tutora ó curadora, en el caso del articulo 599.

saber:

La del nacimiento del hijo en los del número 4.®
La del discernimiento de la tutela ó cúratela en los del número 5.®

tienden constituidas á favor de los bienes raices ó derechos reales en ellos,

fechas de sus hipotecas.
Las hipotecas de una misma fecha que gravan una misma finca, pre
ferirán unas á otras en el orden de su in.scripción.
En este concurso .se pagarán primeramente las costas judiciales cau

Art. 2503. Los créditos enumerados en e! artículo precedente, pre
fieren u-'distintamente unos á otros según las fechas de sus cansas; es á
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«instituidas en loa artículos precedentes.
V

( ti

Art. 2509. La quinta y última clase comprende los bienes que no
gozan de preferencia.

Loa créditos de la quinta cla?e se cubrirán á prorrata sobre el so ra
te du la masa concursada, sin consiileracióu á su fecha.

Art. 2510. Loa créditos preferentes que no puedan cubrirse en

totalidad por los medios indicados en los artículo-s anteriores, paaaián por
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Se ganan de la misma manera los otros derechos reales que no están

el déficit á l;i lista de los bienes de la quinta clase, en los cuales concurri

especialmente exceptuados.

rán á prorrata.

Art. 2519. Los bienes de uso público no se prescriben en ningún caso.
Art. 2520. La omi-sión de actos de mera facultad, y la meia toleran
cia de actos de que no resulta gravamen, no confieren [losesión, ni dan
fundamento á prescripción alguna.
Asi, el que durante muchos años dejó de edificar en un terreno suyo,
no por eso confiere á 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, ó paste en ellas, no por eso se impone la servidum
bre de esto tránsito ó pasto.
Se llaman actos de mera facultad los que cada cual puede ejecutar

Art. 2511. Los intereses correrán hasta la estinción de la deuda, y se
cubrirán con la preferencia que corresponda á sus respectivos capitales.
TITUI^O 41.

De la prescripción.

CAPÍTULO 1.0
DE LA. PRESCRIPCIÓN EN GENERAL.

en lo suyo, sin necesidad del consentimiento de otro.

Art. 2512. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas,

Art. 2521. Si una cosa ha sido [loseida sucesivamente y sin interrúpción, por dos 6 más personas, el tieinpo del antecesor puede ó no agregarse
al tiempo del sucesor, según lo dispuesto en el artículo 778.

ó de extinguir las acciones ó derechos ajenos, por haberse poseído las cosas,
y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de
tiempo, y concurriendo bis demás requisitos legales.

La posesión principiada por una persona difunta continúa en la he
rencia yacente, que se entiende,poseer á nombre del heredero.
Art. 2522. Posesión no interrumpida es la que no ha sufrido nin
guna interrupción natural ó civil.
Art. 2523. La interrupción es uatural,
1." Cuando sin haber ])asndo la posesión á otras manos, se ha hecho
imposible el ejercicio de actos posesorios, como cuando una heredad ha
sido permanentemente inundada.
2.° Cuando se ha perdidit la posesión por haber entrado en ella otra

Se prescrióe u.na acción ó derecho cuando se extingue por la pres
cripción.

Art. 2513. El que quiera aprovecharse de la prescripción debe ale
garla; el Juez no puede declararla de oficio.

Art. 2514. La prescripción puede ser renunciada expresa ó tácita
mente; {>ero sólo después íle cumplida.

Renúuciaae tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta por
un heclio suyo que reconoce el derecho del dueño ó del acreedor; por ejem
plo, cuando cumplidas las coudicioues legales de la prescripciou, el posee
dor de la cosa ía toma en arriendo, ó el que debe dinero paga intereses ó

persona.

La interrupción natural de la primera especie no produce otro efecto

pide plazos.

que el de,descoutar.se su duración; pero la interrupción natural de la
segunda especie hace perder todo el tiempo de la posesión anterior; á
menos que se haya recobrado legalmente la posesión, conforme á lo dis
puesto en el título De Jas acciones ^osesorjais, pues en tal caso no se en
tenderá haber habido interrupción para el desposeído.

Art. 2515. No puede renunciar'da i>rescripción sino el que puede
enajenar.

Art. 2516. El fiador jmdrá oponer al acreedor la prescripción renun
ciada por el principal deudor.

Art. 2517. Las regias relativas á la prescripción se aplican igual

mente en favor y en contra de la Nación, del Territorio, de las municipaK acles, de los establecimientos y corporaciones y de los individuos parti-

Art. 2524. Interrupción civil es todo recurso judicial intentado, por
el que se pretende verdadero dueño de la cosa, contra el poseedor.
Sólo el que ha intentado este recurso podrá alegar la iiiterrapcion, y

cu aies que tienen la libre administración de lo suyo.

ni aun él en los casos siguientes;
1.*" Si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal;

CAPITULO 2.0

2.® Si el recurrente desistió expresamente de la demanda, ó cesó en

DE LA PRESCRIPCIÓN CON QUE SE ADQUIEREN LAS COSAS.

la persecución i)or más de tres años.

Art. 2518. Se .rana por prescripción el dominio de los bienes corno-

En estos tres casos se entenderá no haber sido interrumpida la pres

ales raíces ó muebles, que están en el comercio humano, y se han poseído

cripción por la demanda (1).

con las condiciones legales.

(1) Véase el articulo 29 de la Ley 95 de 1890.

1
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Art. 2532. íll lapso de tiempo necesario para adquirir por esta espe
cio de prescripción, es de treinta años contra toda persona, y no ge sus

Art. 2525. Si la propiedad pertenece en comúa á varias persona?,

todo lo qne interrumpe la prescripción respecto de una de ellas, la ioteirumpe también respecto de las otras.
Art. 2526. Contra nn título inscrito no tendrá lugar la prescripción

pende á favor de las enumeradas en el artículo 2.530.

Art. 2533. Los derechos reales se adquieren por la prescripción de la
■ misma manera que el dominio, y están sujeto.s á las mismas reglas, salvas

adquisitiva de bienes raices, ó derechos reales constituidos en éstos, sino

las excepciones signientes ;

en virtud de otro título inscrito, ni empezará á correr sino desde la ins
cripción del segundo.

383

1.1 El derecho de herencia se adquiere ¡mr la prescripción extraordi

•.

Art. 2527. La piescripción adquisitiva es oidinaria ó extraordinaria.
Art. 2528. Para ganar la prescripción ordinaria sé necesita posesión
regular no interrumpida, durante el tiempo que las leyes requieren.

naria de treinta años ;

2.1 El derecho de servidumbre se adquiere según el articulo 939.
Art. 2534. La sentencia judicial que declara una prescripción hará
las vece.s de e.scritura pública para la propfedad de biene.s raices ó de dere
chos reales'con.stituidos en ellos; pero no valdrá contra terceros sin la

Avt. 2529. El tiempo necesario á la prescripción ordinaria es de tres

años para los muebles, y áe diez años para los bienes raíces.
Cada dos días se cuentan entre ausentes por uno solo para el cómputo

competente in.scripcióu.

'

de los años.

Se entienden presentes para los efecto.s de la prescripción, los que
viven en el Territorio, y,ausentes los que residan en país extranjero.
Art. 2530. La pre.sciipcióo ordinaria puede suspenderse sin extin
guirse: en ese caso, cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al po
seedor el tiempo anterior á ella, si alguno hnbo.
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 ó marital, ó bajo tutela ó curaduría;
2.® La herencia yacente.
No se suspende la piescri[)ción en favor de la mujer divorciada ó se
parada de bienes, respecto de aquellos que administra.
La prescripción se suspende siempre entre cónyuges.
Art. 2531. El dominio de cosas comerciales, que no ha sido adquirido

por la prescripción ordinaria, puede serlo por la extraordinaria, bajo las
leglas que van á expresarse :

1.a Para la prescripción extraordinaria no és necesario titulo alguno ;
2.!^ Stí presume en ella de derecho la buena fe sin embargo de la falta
de un título adquisitivo de dominio ;

3." Pero la existencia de un título de mera tenencia, hará presumir
mala fe, y no dará lugar á la prescripción, á menos de concurrir estas dos
circunstancias;

1." Que el que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos
treinta anos so haya reconocido expresa ó tácitamente su dominio por el
que alega la prescripción ;

2.1 Que el que alegue la pcescripción pruebe haber poseído sin vio
lencia, clandestinidad, ni interrupción por el mismo espacio de tiempo.

CAPITULO 3.®
I'

DE LA. PRESCaiPCIOif COMO MEDIO DE EXTINGUIR LAS ACCIONE.S JUDICIALES.

Art. 2535. La prescripción que extingue las acciones y derechos aje
nos exige solamente cierto lapso de tiempo duraute el cual no se hayan
ejercido dicha.s acciones.

Se cuenta este tiempo dc.sde que la obligación se haya lieclio exigible.
Art.^'2536. La acción ejecutiva se pi'escrlbe por diez anos, y la ordi
naria i)or veinte.

La acción ejecutiva se convierte en ordinaria porel lajiso de diez años,
y convertida en ordinaria durará solamente otros <liez.

Art. 2537. La acción hipotecaria y las demás que proceden de una
obligación accesoria, prescriben junto con la obligación á que acceden.
Art. 2538. Toda acción por In cual se reclama nn derecho se extin
gue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho.
,
Art. 2539. La preaciipción que extingue las acciones ajenas, puede
interrumpirse, ya natural, ya civilmente;

Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la
obligación, ya expresa, ya tácitamente.

Se iuteriyimpe civilmente por la demanda judicial ; «alvo los casos
enumerados en el arlícnlo 2524.

Art. 2540. La interrupción que obra en favor de uno de varios co- ^
acreedores, no aprovecha á los otros, ni la que obra eu jierjuicio de uno de
varios codeudores, perjudica ú los otro.s, á menos que haya solidorWnd, y
no se haya ésta renunciado en los términos del artículo 1573.
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Art. 2541. La prescripción que extingue las obligaciones se suspende
en favor de las personas enumeradas en el número 1.° del artículo 2530.
Transcurridos treinta años no se tomarán en cuenta las suspensiones
mencionadas en el inciso precedente.
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TITULO 4Q.

De los ís'otarlos públicos cu los Tovritorios (1).
CAPITULO

CAPITULO 4.»

DE CIERTAS ACCIONES QUE PRESCRIBEN EN CORTO TIEMPO.

Art. 2542. Prescriben en tres años los gastos judiciales enumerados
en el título 7.°, libro 1.° del Código Judicial de la Unión, inclusos los ho
norarios de los defensores; ios de médicos y cirujanos ; los de directores ó

profesores de colegios y escuelas ; los de ingenieros y agrimensores, y en

1 .°

Art. 2546. En los Territorios que administra el Gobierno General de

la Unión habrá Notarios públicos, según se establece en el Código admi
nistrativo.

Art. 2547. La recepción, extensión y autorización cíe los actosy con
tratos á que las personas naturales ó jurídicas deban ó quieran dar auten
ticidad y constancia [uiblicas, conforme á la ley, están á cargo del i7o¿ar¿o

general de los que ejercen cualquiera profesión liberal.

público.

Art. 2543. Prescribe en dos años la acción de los mercadere.s, pro
veedores y artesanos, por el precio de los artículos que despachan al me

funciones del Notario, se denomina circuito de Notaría, y el Ingar señala--

nudeo.

Art. 2548. La porción de territorio demarcada para el ejercicio délas
do para asiento de la oficina del Notario es la cabecera del circuito de
Notarla.

La de los dependientes y criados por sus salarios.

La de toda clase de personas por el precio de servicios que se prestan
periódica o accidentalmente, como posaderos, acarreadores, mensajeros,
barberos, etc.

Art. 2544. Las prescripciones mencionadas en los dos artículos ante

riores, corren contra toda clase de personas, y no admiten suspensión
alguna.
Interrúmpense

1." Desde que interviene pagaré ú obligación escrita, ó concesión de
plazo por el acreedor.

2.0 Desde que interviene requerimiento.

En ambo.s casos sucede á la prescripción de corto tiempo la del ar-

Art. 2549. Los Notarios están ombligados á residir en la cabecera del

circuito de Notaría, de la cual no podrán ausentarse sino por diligencia en
ejercicio de sus funciones, y con licencia del Prefecto ó Corregidür,ciiiindo
la ausencia debiere pasar de veinticuatro horas.

En los casos de licencia, ésta la concederá el respectivo Prefecto del
Territorio, cuidando de que tan luego como el Notaiio se separe de la
oficina, se haga cargo de ella el funcionario llamado ú subrogar ai Notario.
A los Notarios qne no residan en el mismo lugar que el respectivo
Pi'efecto, puede darles licencia hasta por ocho días, el Corregidor de la ca
becera del circuito de Notaría, disponiendo lo conveniente j)iiraqueel res
pectivo suplente se encargue del despacho.

Art. 2545. Las prescripciones de corto tiempo á que están sujetas las

Art. 2550. Las funciones del notariato sólo pueden ejercerse i)or cada
Notario dentro de la circunscripción del respectivo circuito de Notaría:

acciones especiales, qne nacen de ciertos actos ó contratos, se mencionan

todos los actos y contratos que fuera de tul circunscri[)cióu autorizare un

íículo 2536.

^

en los títulos respectivos, y corren también contra toda persona; salvo que
expresamente so establezca otra ret'Ia.

Notario, en su carácter oficial, son nulos.

Art. 2551. Cada Notario tendrá un suplente que lo reemplazará en
los casos de falta ó impedimento.

Si la fiilía fuere ab.soiuta, esto e.s, que cause la vacante del destino,
el suplente ejercerá las funciones del notariato hasta la posesión del que se
nombre en propiedad conforme á la ley.
(I) Véase el articulo 37 de la Ley 57 de 1887, y los artículos 30 y siguientes do la Ley
95 de 1890.

25
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Serán nulas ^ de ningún valor p¡ efecto las cláusulas de que resulte
el provecho directo, en cualquiera de los casos de la prohibición á que se
contrae el precedente inciso : lo d^más contenido en la escritura ó instru

Art. 2552. Los líotarios de circuito, princlpHleH y suplentes, serán
nombrados según lo dispone el Código administrativo (1).

Art. 2553. Para ser Notario principal, suplente ó interino, se requie
re ser ciudadano de notoria honradez.

mento no se anulará por el motivo expresado ; salvo, empero, la respon

Art. 2554. No puedei^ser Notarios los que hayan sido condenados á
pena grave ó á las de destitución ó suspensión de empleo .público.
Art. 2555. El destino de Notario es incompatible con cualquier otro

sabilidad que deberá exigirse al Notario contraventor.

de la Unión.

CAPITULO 2.0

Art,2556. Prohíbese á los Notarios el que se encarguen de la gestión
particular ü oficial de negocios ajenos. En los casos que se contravenga á
ésta di.sposición, los respectivos funcionarios levantarán el correspondiente
comprobante y lo pasarán al Juez competente ó al Prefecto.

LIBROS QUE DEBEN LLEVAR LOS NOTARIOS.

Art. 2563. Los Notarios llevarán dos libros denominados Minutario
el primero, y Protocolo el segundo.

Art. 2557. Los Notarios durarán en sus destinos por dos años, con
tados desde el 1." de Enero siguiente á su elección, y podrán ser reelectos.
Art. 2558. Los Notarios tendrán sus despachos en los lugares más
públicos -de la población donde residen.
Art. 2559. Los Notarios tendrán las horas de despacho público que
señalare el resjiectivo Prefecto, y harán saber el señalamiento por medio
de anuncios, de los cuales fijarán uno en la puerta de su oficina.
Dentro de las hora.s señaladas ^ara el despacho, tienen los Notarios
la obligación de prestar su ministerio á las personas que para tdio los re
quieran, y seráu responsables á las partes ó interesados de los perjuicios
que á niias y á otros se sigan por la no extensión ó formalización oportuna
de los instrunreutos ó diligencias en que deben intervenir los Notarios, y

Art. 2564. El miniu.ario será un libro de papel común, encuadernado

y^foliado. Al principio tendrá una nota, suscrita con firma entera por el
Notario, ex[irePHndo el número de folios que contiene.
El peí iodo de la vigencia del minutario es el mismo que el del proto
colo ni cual se refiere.

Al t. 2565. El minutario está destinado para la sucinta anotación de

las cláusulas y condiciones del acto ó contrato cuya redacción encargan los
interesados al Notario.

Art. 2566. Las notas que se extienden en el minutario deberán for

mar una serie, eko es; una continuación ordenada y sucesiva, sin dejar
untre las mismas notas blancos ó vacio.s de consideración.

cuya falta provenga de la insistencia en las horas señaladas para el despa

Art. 2567. La anotación en el minutario tendrá lu"ar
cuando los, inO

cho, ó de otro hecho imputable á los mismos Notarios.

teresados la exijan, en cuyo caso ellos y el Notario suscribirán la anotación

Art. 2560. Tjeneu también los Notarios la obligación de prestar su

con firma entera.
Art. 2568. Cuando han sido firmadas las anotaciones del minutario

míiristetio fuera de la oficina, pero dentro del distrito cabecera del circuito

de Notaría, en cualesquiera días y horas en que fueren llamados por per

por los inteiesadus, tienen •legalmente el valor de documentos privados,
con tal que en las mismas anotaciones no ajiarezcan añadidas,enmendadas
ó borradas palibras que varíen el sentido, y que alguno jJe los ¡uLeresados
niegue que al firmar existiera lo añadido, enmendado ó borriulu,

sonas que estuvieren en ¡ncn])acidad física de pasar á la oficina de la No

taría, y tratándose de actos urgente.s ó cuya demora sea perjudicial.
Art. 2561. Fuera de los casos expresados en los dos anteriores articu-,

los, DO estarán obligados los Notarios á prestar su ministerio, aunque sí

Art. 2569. El minutario se cierra al vencimiento del período de su

podrán hacerlo voluntariamente.

trumentos peculiares á su oficio, de los cuales resulte algún provecho dllec o al mismo Notario, ó á sus ascendientes, descendientes ó hermanos y

vigencia, 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 su.scrita con firma entera jior el Notario.
Art. 2570. El protocolo e.s el libro que ee forma con los instrumentos

dientes, descendientes ó hermanos de la misma mujer.

originales que se otorgan por ante el Notario, y con aquellos cuya inser
ción en el mismo protocolo ordena la ley ó el Magistrado.

Art. 2562. Prohíbese al Notario la autorización de escrituras ó ins-

^ a los Cünyuge.s de éstos y de aquéllos, ó á la mujer del Notario, los ascen

Art. 2571. El período de la vigencia ó duración del protocolo es el de

(1) Derogado por el artículo 12 de la Ley 14 de jss?.

un año común.

i
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Art. 2572. Cuando por la copia de instrumentos que pasan ante un-

Notario, durante el período de vigencia, estimare aquél que la formación
CAPÍTULO 3."

definitiva de un solo libro protocolo sería molesta para el manejo de éste,

por lo abultado del volumen, podrá en dicho periodo abrirse dos o más li
ACTOS E INSTRUMENTOS QUE PASAN ANTE LOS NOTARIOS

bros protocolos que se denominarán p- rimero, segundo, etc.
Art. 2573. Sea que se haga la apertura de un nuevos protocolo, como

lo permite el artículo que precede, ó que haya terminado el período de la
vigencia del protocolo, será en uno y en otro cuso foliado el anterior pro
tocolo, y se pondrá al fio de él una nota de clausura, suscrita con firmas
enteras por el respectivo Prefecto ó Corregidor y por el Notario, expre-sando las fechas y el contenido del primero y del último de los instrumentos

contenidos en el protocolo, el niímero de los folio.s escritos y el total de los
instrumentos, con expresión de tantos vigentes, tantos cancelados, tantos
que quedaron sin que las partes los firmaran.
La nota de clausura de que se trata se pondrá dentro de lo.s cuatro
días siguientes á aquel en que se proceda á la apertura de un nxievo ])rotocolo, y dentro de los ocho siguientes, á más tardar, deberá haberse cosido
el anterior protocolo, y encuaclernádolo 6 enipastádolo 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 Indice de que se trata en el siguiente inciso, y ejecutando estas opera
ciones á vista del Notario, ó bajo su responsabilidad.

\

Formado así el protocolo, se pondrá á continuación de él un índicecronológico de los instrumentos, con expresión de los otorgantes y del con
tenido en general de cada instrumento, mencionando ¡os vigentes, los can
celados, y los que quedaran sin sevjimados por las jmrtes con las remisio

nes á los correspondientes folios. Este índice, que deberá quedar terminado
á más tardar dentro de ocho días, contados desde el de la encuademación

del prtitocolo, será también suscrito con firmas enteras por el Prefecto ó
Corregidor y por el Notario, y de 61 se sacará una copia autorizada por el
Notario j>!ua enviarla á la oficina de la Prefectura.

i\rt. 2574. Lda protocolos serán custodiados cou la mayor vigilancia
por los Notarios, de cuyas oficinas no deberán sacarse. Si el Magistrado

tuviere que ¡iracticar una inspección ocular en algún protocolo, se trasla
dará ciui su Secretario á la oficina del Notario respectivo para la práctica
de la diligeqcia.

Art. 2575. Corresponde también al Notario llevar y custodiar el Re
gistro del estado civil de las personas en los términos prevenidos en el tí
tulo 20, libro 1." de este Código.

Y COPIAS QUE EXPIDEN.

Art. 2576. En el Notario deposita la ley la fe pública respecto de los
^ctos y contratos que ante 61 deben pasar, y su confianza respecto de los
■documentos que se ponen bajo la custodia del mismo Notario. Correspótidele, en consecuencia, hacer cortstar las fechas de tales actos y contratos,

los nombres de las personas que en ellos intervinieron, y la especie y na
turaleza 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 ú orden del
Magistrado, se mandan insertar en los protocolos de las Notaría?, ó que
> sean ou.stodiados en la misma Notaría.

Art. 2577. Los instrumentos que se otorgan ante el Notario y que
éste custodia en el respectivo protocolo, son escrituras públicas.
Deberán, por tanto, pasar ú otorgarse por ante Notario los actos y
contratos relativos á la enajenación.ó mutación de propiedad de bienes in
muebles y á la constitución de hipoteca, imposición de cualquier grava

men, responsabilidad ó servidumbre, y generalmente todo contrato ó acto

entre vivos, que pouga limitaciones al derecho de propiedad sobre inmue
bles, y los dermis actos y contratos respecto de los cuale.s la ley exige que
su constanciiv quede eonsiguada en escritura 6 instru.mento público.
Art. 257S. También se deberá otorgar en todos casos ante el ^l0tario el testamento cerrado ó secreto, y el nunciipativo ordinario cuando en

el lugar del otorgamiento de este último testamento hubiere Notario ex
pedito.

Art. 2579. Lo dicho en los artículos atiteriorea no excluye el que

también se otorguen por ante Notario los actos y contratos cuya constan

cia quieran las partes quede consignada en escritura publica, aun cuando
para tales actos ó contratos no baya la ley ordenado semejante formalidad.
Art. 2580. Los instrumentos que se estiendan en el protocolo deberán

serlo uno en pos de otro, sin dejar blancos ó vacíos en el cuerpo de cada

instrumento; pero entre el instrumento que anteceda y el que siga, se
dejará el espacio estrictamente necesario para las firmas que debe llevar,
en caso de que el respectivo instrumento no se baya firmado inmediata
mente después de haber sido extendido.

Art. 2581. Todos los instrumentos extendidos en una Notaría en e

período de la vigencia de los libros, se numerarán seguidamente, poniendo
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en letras el número que corresponda al instrumento. Esta numeración será
la primerA operación que se practicíírá al extenderse un instrumento, y la

varones mayores de veintiún años, vecinos del circuito de la Notarla y de
buen crédito, y por el Notario, que dará fe de todo: los dos testigos se

numeración setcá continuada en todos los instrumentos que se extiendan
en un mismo período de vigencia, aun cuando con los instrumentos se .

llaman testigos instrumentales.
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formen diferentes libros protocolos.
Árt. 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
sieren los otorgantes qué á continuación se exprese en cifras numerales la
misma cantidad, podrá hacerse esto estampando en seguida entre parén
tesis, las respectivas cifras niime'rales que expresan la misma cantidad ex
presada en letra.s.

Los testigos instrumentales deben estar presentes al tiempo de leerse
el instrumento á loa otorgantes, oír que éstos lo aprueban, y ver que lo
fi rman.

Si alguno de los otorgantes no sabe ó no puede firmar, lo hará á su
ruego un testigo diferente de los instrumentales, que reúna las circuns
tancias que en éstos se requieren.

,

Art. 2587. No pueden ser te.stÍg¡os instrumentales los que estén pri
vados del iisQ de la razón ó con interdicción judicial de testificar, ni los
ascendientes, descendientes, hermanos, tíos, sobrinos, cónyuges, suegros,

Art. 2583. , Prohíbese absolutamente usar de iniciales en los nombres

y apellidos de los otorgantes y en los nombres de las cosas, y de abrevia
turas en las palabras de los instrumento.s, raspar lo escrito en éstos ó bo

rrarlo de modo que quede ininteligible lo que estaba escrito. Los nombres,-.^apeliidos y palabras deberán e.scrib¡rse,completamente, y cuando se cometa
algún error ú equivocación en lo escrito, se enmendará ó subrayará, colo
cándose entre paréntesis las palabras que se quiere que no valgan, escri
biéndose entre renglones Jas que deben añadirse.

En todos los casos de este artículo se pondrá á la margen del respec

tivo instrumento y enfrente de lo corregido, una nota repitiendo íntegra
mente las palabras enmendadas, subrayadas, ó sobrepuestas, espiesando
su estado, y si valen ó no, nota que será suscrita con firma entera por los

yernn.s y cuñados de los otorgantes ó del Notario, las personas á quienes

resulte un provecho directo del instrumento de que se trate, y los subal
ternos, dependiente.s ó domésticos de los otorgantes, del Notario y de las
otras personas mencionadas en este articulo.
Art. 2588. En cuanto al mímero y cualidades de. los testigos en los
testamentos, se estará á lo dispuesto en el titulo 3.® del libro 3.® de este
Código.

Art. 2589. El Notario debe conocer á las personas que le piden la

prestación dé su oficio: si no las conoce no deberá prestárselo, á menos

que se le presenten do.s personas conocidas y de buen crédito, en quienes
concurran las otras cualidades exigidas ¡lara loa testigo.s instrumentales,

mocha extensión de lo corregido no cupiere la nota á la margen, se pondrá
aquélla al fia del instrumento; y si yá estuviere éste firmado, en seguida

que aseguren conocer á los otorgante.s y que se llaman como éstos expre
san: estas personas se denominarán testigos de abono. En el instrumento
se hará mención de esta circunstancia, nombrando á los testigos de abono
que suscribirán el instrumento con los otorgantes, los testigos instrumen

el Notarb''"'^''

tales y el Notario.

otorgantes, por los testigos instrumentales y por el Notario. Si por la

otorgantes, los testigos y

tos y firmadas
fl --584.lasEnnotas
cualquier
en que elnoartículo
aparezcanquedebidamente
á quecaso
se contrae
precede, nopuesvalerir

y

cumplido crédito á lo primitivamente es-

Art,. 2590. 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 ó contrato, ó cuando alguna cláusu a
del acto ó contrato les pareciere ilegal, deberán advertirlo á las partes, sm

Nnf'
f o el que resulteexigir
responsabilidad
en que kava incurrido el
JNotano
haberlahecho
las correcciones.

rehusar en ningún caso la autorización.

Rín RPi- fi

titud legal de las partes para ejecutar el acto ó celebrar el contrato que
solemnizan; pero sí responden de que los testigos ¡nstruqientales, y en au

Notarin

•I -', ^

después de haberse extendido un instrumento quedare •
u'

de los otorgantes ó por otro motivo, el

que corresponde al instrumento, pondrá y

del mismo instrumento, una nota ex
presiva j
del motivo porentera,
que noal sepiefirmó.
■I
contrato
deba quedarpor
en eldosprotocolo,
deberá
suscribirse con firmas ^enteras
per que
los otorgantes,
testigos

j '

Art. 2591. No responden tampoco ios Notarios de la capacidad o ap

caso los de abono, letiuen las cualidades que la ley exige.

Art. 2592. Sin embargo de lo dispuesto en el anterior articulo, ei al

Notario le constare que los otorgantes no tienen la capacidad ó aptitud
leo-al para obligarse por sí solos, lo, advertirá á los mismos otorgantes, y
s^no obstante insistieren ellos en el otorgamiento del instrumento, el No-
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tario lo extenderá y autorizará, dejando en el instrumento la debida cons
tancia de la advertencia hecha á los otorgantes y de la insistencia de éstos.

Art. 2593. Respecto de las personas otorgantes que ellas mismas ma
nifiesten al Notario su incapacidad para oblignr.se naturalmente, como el
impúber, ó para obligarse civilmente, como el menor adulto, que no ha

•obtenido habilitación de edad, la mujer casada en los casos en que le es
necesaiia la autorización del marido, el Notario no les prestará su oficio
para la celebración de contratos.

lampoco prestará su oficio e! Notario á la per.sona de quien llene
evidencia de que es absolutamente incapaz para obligarse, como el de
mente ó el sordomudo que no puede darse á entender por escrito, cuyas
iuciipacidades advierte ó reconoce j)or sí mismo el Notario á tiempo de

celebiarse el contrato, ó á la persona de cuya incapacidad tenga constancia
oficial el Notario, como la qué ha sido declarada en interdicción judicial
de administrar sus hieues por sentencia publicada por la imprenta ó legal
mente comunicada al Notario.

Art. 2594. ,Por regla general los instrumentos que se otorguen ante
el Notario contendrán: el número que lea corresponda en la serie iustrumental; el lugar y la fécha del otorgamiento; la denominación legal del
Notario por ante quien se otorga; los nombres y apellidos, sexo, vecindad
y edad de los otorgantes ó de sus representantes legales (las jiersonas

jurídicas seián designadas por su denominación legal ó jfopular, ó por el
lugar de su ostablecimieiito, y se estenderá á sus per8onero.s lo que ante
riormente se dice de los representantes legales de las personas naturales);

la especie ó naturaleza del act^o ó contrato, con todas las circunstancias
que hagan conocer claramente los derechos que se dan y las obligaciones

^ue se imponen, con expre.sióu de las cauciones ó hipotecas que se^constituyan ó de los gravámenes ó limitaciones que se impongan al derecho de

propiedad y el orinen ó procedencia del título del enajenante.
.as cosas y las cantidades serán determinadas de una manera inequíToca y SI euel in.strumento.se tratare principal ó accesonameníe de in
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Sí al contrato accediere fianza, deberá expresarse la concurrencia del

fiador y los términos en que se obliga.
Respecto de las mujeres se expresará si sou casadas ó solteras, y sien
do casadas, si proceden con Ucencia de sus maridos ó con la del Juez 6
Prefecto en subsidio, y si están legalmente divorciadas ó separados de
bienes.

í

Terminará todo con las firmas enteras de los otorgantes, de las otras
pensonas que hayan intervenido en él acto ó contrato, de los. testigos de

abono en isu caso, de los testigos in.strumentales y del Notario.
El testamento contendrá la.s designaciones prevenidas en el libro 3,°,
título 3.° de la Ordenación del testamento.

Art. 2595. Son formalidades sustanciales en las escrituras públicas,

cuya falta invalida el instrumento, sin perjuicio de los motivos legales de
nulidad de los actos ó cootratos que pasan ante los Notarios, las siguien
tes: la ex[iresión del lugar y fecha del otorgamiento; la denominación

legal del Notario ante quien se otorga; lo? nombres y apellidos, sexo,
edad y vecindad de los otorgantes ó de sus representantes legales; las
firmas enteras de los otorgantes, de los testigos de abono en su caso, y de

la.s otras personas que hayan iutervenlilo en el acto ó contrato ó de las que

firmau por ruego de aquellos que uu,puedan ó no sepan hacerlo; y las
firmas enteras de los testigos instrumentales y del Nota rio (1).

Art. 2596. Pueden los otorgaiites redactar el instrumento por sí mis
mos, conteniendo las de.signacioue.s uecesaria.s, .según la naturaleza del
mismo instrumento, en cuyo caso in.sertará el Notario el escrito que se le
diere, jioniéndole encabezamiento y [de que correspumlau al acto ó con
trato á que el instrumento se contraiga.
Art. 2597. Si la redacción del instrumento se encarga al Notatio por

los iuteresado.?, la ejecutará en términos sencillos usando de las palabras,en
8U acepción legal, ciñéndose juecisamente á lo convenido, sin imponer con- .
diciones que uo se le hayan manifestado, sin insertar cláusulas innecesa

muebles, se pondrá constancia de la situación de éstos y de sus linderos,

rias, y teniendo presente.s las reglas generales contenidas eu el articulo

expresándose s. el inmueble fuere rural, su nombre y el distrito ó distritos

2594.

ero de] inmueble si lo tbviere.

una finíoo-rntrnm■ A

que estuviere situado y

nombre, de la situación y de loa linderos de
sólo 66
de la proindivíso.
enajenación,En
hipoteca,
parte decuando
una finca
quetrate
se po^ea
tal casoó

ee í esignarán el nombre, la situación y ios linderos de la finca común, ex
presándose que en ella está contenida la parte enajenada, hipotecada ó

Art. 2598. Los Notarios y loa Jueces Notario.', pura la redacción de
lina escritura de venta de finca raíz, según que los otorgantes dieren ó nó
redactado el instrumento, se ceñirán á los tnodelos' insertos al fin de este
Código (2).

Art. 2599. Pueden los otorgantes expresar en el instrumento el nú
mero de copias, que de él deben expedirse, expresando las personas para
quienes se destinan las copias y deberá el Notario darlas.
(1; Reform.'^do por el articulo 333 de la Ley .=>7 de 1887.
(2) Derogado por el artículo 4r> de la Ley 57 de 1887.

f'C
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Art. 2600. Si los otorgaotes no expresaren nada sobre expedición de
copias del instrumento, dará, con todo, el Kotario una copia á cada uno .
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Art. 2604. Las copias deberán extenderse en papel perfectamente ''
blanco, rubricarse por el Notario en la margen de todas las foja.s, y auto

de los otorgantes.

rizarse al fin con la firma entera del mismo Notario, expresando la fecha

Art. 2601. Aun cuando nada hayan expresado los otorgante.^ acerca
del número de copias que deban darse, ó aun cuando á cada uno se baya

en que las saca, el número de fojas qne contiene, para qiiién^.se destina la

dado su respectiva copia, según el arttecedente articulo, tratándose de un '
instrumento que no daría acción para exigir el cumplimiento de una obli
gación tantas veces cuantas el instrumento pareciere, ó del cual no puede
resultar perjuicio á la otra parte, el Notario dará á los interesados y no á
otras personas las copias que le pidieren.
Art. 2602. Pero .sí se tratare de un instrumento en fuerza del cual

respectiva copia, y en su caso por orden de qué Juez ó Prefecto se ha

dado. Si la copia contuviere alguna entrerreugionadura, equivocación ó
enraéndatura, se salvará al fin, antes de ser autorizada la copia, como se

dispone respecto del instrumento original, en el artículo 2583.
A la margep del instrumento original se dejará constancia, por medio^
de notas que suscribirá con media firma el Notario, de las copias que se
han dado, á quiéües, en qué fecha y por orden de qué Juez ó Prefecto, si

pudiere exigirse el cumplimiento de la obligación cada vez que el instru

para ello hubiere precedido maudato judicial, y al pie, ó á la margen de

mento fuere presentado, de tal instruinenfo no dará el Notario una

las copias expresará el Notario, también con media firma, el número de la

segunda ó más copias sin mandamiento del Juez ó Prefecto del respectivo
circuito ó territorio.

Art. 2603. Para que en el caso del anterior artículo pueda mandar
el Juez ó Prefecto'que se dú copia de un in.strmnento, deben preceder los
siguientes requisitos:

1.° Que el que solícita la copia represente al Juez ó Prefecto, bajo

juramento, que sin culpa ó malicia de su parte se destruyó ó perdió la
copia que tenía en su poder, ó que -e.sta copia obra en otro expediente
(mencionándolo), y que el aoUcitaiite necesita una nueva copia para dífelente u.so, incompatible con el que dio á la copia que exi.stía en .su poder;
2." Que ignora el pai'adero de la misma copia, si el caso fuere d& •
pérdida;

•

3.0 Quela obligación no se ha extinguido en el todo, ó en parte,
según fuere el caso;

,

A" Que 81 la copia perdida pareciere, si el ca.so fuere el de pérdida,
ee obliga a no usar de ella y entregarla al respectivo Notario para que •
éste la inutilice.
Con tal .sclicitiid se cita á la parte contraria, y si ésta confiesa la

deuda, ó no contradice la solicitud dentro de tercero día después de la '
citación, deferirá el Juez ó Prefecto á la solicitud, y el Notario expedirá
copia á continuación del auto del Juez ó Prefecto.

nii-G Pn

escepcionare que la obligación está extinguida y

Lcedenl'''''""r-i"'
^ Prefecto
Quince día.'" i
prudencial, no excedente de
haré
en tal
se pro
bare mand'
mandara el Juez ó Prefecto excepción,
que se dé lay sicopia
cualtérmino
queda nodispuesto
en el pieeedente inciso. Del auto que el Juez 6 Prefecto prominciare que
da expedito el recurso de apelación para ante la Corte Suprema Federal,
quien oirá y resolverá el recurso como de auto interlocutorio.

respectiva copia y los dereclios que ha llevado por el instrumento original
y por la copia, citando la disposición de la ley en ciiva virtud ha hecho el
cobro.

La última de las anotaciones á que se contrae el anterior inciso, la
pondrá también el Notario en todos los otros-casos en que deba cobrar de
rechos por actos ó diligencias que ante él jiasen, ó en que funcione, dejan
do la debida constancia del cobro en la diligencia ó acto respectivo.
Art. 2605. No se dará copia de niugún instrumento cancelado sino
' por orden del Juez ó Prefecto competente y con inseixión, preci.samentc,

de la nota ó diligencia de cancelación.

Art. 2606. Las personas naturales ó jurídicas pueden llevar á la pro
tocolización los documentos que quieran se coloquen en el protocolo, y el

Notario deberá proceder á protocolar el documento en ei liigar y con el
número que corresponda en el libro protocolo.

Por In protocolización no adquiere el documento protocolado mayor
fuerza y firmeza de la que criginariameiite tengo, jmes el objeto de la me
dida es sólo la seguridad y custodia del documento protocolado.
Art. 2607. Las sentencias ejecutoriadas de todas cla.ses, y las diligeo-

cias de remate que las partes ó interesados quieran se inserten en el libro

protocolo, se pasarán con tal fin en copia al Notario para que baga lá in
serción en los términos del artículo precedente. Con el mismo fin se le pa

sará copia de las actos de partición de biene.'', de los inventarios y demái
antecedentes que sean nece.sarios [lara su inteligencia, tan luego como ha
yan obtenido la aprobación judicial. Los documentos expresados, que con
forme á la ley necesiten del requisito del registro, no .se protocolizarán ?J
no llevan la competente nota de inscripción.
Art. 2608. En los casos de contraescrituras públicas en que conforme
á este Códio-o es necesario tomar razón de tales contrae.scrituras á la niar-

-efWí
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Si la cancelación se hiciere en el primero de los casos dél aiticulo an

gen de la primera escritura á que aquéllas se refieren, los .Notarios harán

terior, suscribirán el instrumento de cancelación con los testigos instru

la debida advertencia á los otorgantes.

mentales y con el Notario, los otorgantes, sus personeros ó representantes
legales, ó sus herederos, agregando respectivamente el comprobante de ca
rácter de personero, representante legal ó heredero único, si uno solo fuere
el heredero, 6 el de todos los herederos, si éstos fueren varios.
Si la cancelación se hiciere en él segando ó en el tercero de los casos
del citado artículo anterior, se hará en el instrumento de cancelación re
ferencia al instrumento ó al decreto del Juez ó Prefecto, expresando las
personas que han solicitado la cancelación, las cuales fi rmarán con los tes
tigos instrumentales y el Notario. Quedarán agregadas al respectivo ins
trumento de cancelación las copias del instrunfento ó del decreto judicial

También advertirán á los otorgantes la obligación que tienen de ha
cer inscribirán el registro los instrumentos que deben ser registrados conformie á la ]ey.

En una palabra: el Notario hará á las partes las advertencias nece-.
safias para que el acto que ante pf^sa no se anule ó quede deficiente por
omisión de alguna formalidad de, derecho.

Art. 2609. La omisión por parte del Notario de las/advertencias que
quedan prevenidas, no legitima el instriimeato respecto del cual hubiere
ocurrido la informalidad ; pero el Notario queda responsable conforme a
las leyes (1)..

en su caso.

En toda cancelación, además, ponilrá y fi rmará el Notario la siguien
CAPÍTULO 4."

te nota en el instrumento original ó primitivo, de cuya cancelación se tra
te, y en las copias que del mismo instrumento primitivo se le presenten,

r'

atravesando en la nota lo escrito en el instrumento y en las copias: "can
celado," según aparece del instrumento existente en tal libro protocolo

OANGELACIOX DE LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS.

bajo el número tal. En donde para ello hubiere proporción, esta nota se

Art. 2610. La cancelación de un instrumento es la declaratoria de

quedar sin fuerza, por haber cesado los efectos legales de las obligaciones

extenderá y suscribirá con tinta colorada.
Art. 2613. Los instrujnentos que tengan la nota de cancelados, care

en él contenidas,

cen de fuerza le^^al, salvo que por sentencia pasada en autoridad de cosa
juzgada se declare la nulidad de la nota.

Art. 2611. La cancelación sólo tendrá lugar en loa tres casos siguien te.s:

1.» Por manifestacióii de loa mismos otorgantes del instrumento, de

Art. 2614. Los Notarios e.xpedirán á los otorgantes certificados de

sus personeros ó representantes legales, ó de sus herederos que se presen

cancelación para que el Registrador de instrumentos ptiblicos cancele á su

ten ante el Notario á hacei' la cancelación ;

vez la inscripción ó registro del titulo primitivo.

2." Por la presentación de otro instrumento otorgado ante el mismo
Notario que autorizó el instrumento anterior, ó ante otro Notario eñ que
CAPITULO 5."

lo» otorgantes del (.rimitivo iostrameoto, sus persouero.-, represeutautes
legales o lierederos, h„p,n declarado que Jebe cancelarse ó estimarse cancelado el instrumento primitivo; y

3." Por decreto de Juez ó de Prefecto, declarando qne debe hacerse
la caDceiaciÓD.

Art. 2612 Llevaráse á efecto la cancelación por medio de otro ins
trumento extendido en la misma oficina del Notario en que fue ministro

de fe en el instrumento primitivo, en el lugar y con el número que corres

pondan en el protocola, expresando quedar cancelado dicho instrumento

primitivo, que se citará por su número, fecha, folio que le corresponda en
el resiiectivo libro protocolo y contenido del iost.■urnento.

ARCHIVOS DE LOS NOTARIOS T SOS VISITAS.
■ .

'''

Art. 2615. Los Notarios deben recibir el archivo de la Notaría coa

inventario. El Notario qu» omite esta solemnidad e.s responsable del
archivo con arreglo al inventario con que lo baya recibiilo el último de
loe predecesore.s, inclusive el aumento que ha debido tener el archivo en

tiempo de dicho predecesor y en el del Notario de cuya responsabilidad
se trate.

Art. 2616. En los caso.s de reunncia, de.stit'.ición ú otros que no inca

paciten al Nutariu para entregar |)ersooalmenl.e el archivo á quien deba
recibirlo, la entrega la hará el mismo Notario.

a, li

í

ton m -' tícelo m

En loa casos de enfermedad ú otra escusa grave que impida al Nota-
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rio cesante entregar personalmente el archivo, y en los de demencia 6

muerte del mismo Notario, hará la entrega el apoderado, el curador, el

399

^ ley; y á dictar las providencias que el funcionario visitador estime condu
centes en el caso de encontrar alguna falta que haga responsable al Nota
rio visitado.

heredero 6 el albacea del Notario cesante.
•

<•

En las diligencias que no escedan de treinta días, no habrá necesidad

Art. 2623. En las Notarías se llevará un libro ó cuaderno destinado

de que el Notario entregue con inventario el archivo de su cargo.
Art. 2617. El archivo deberá ser recibido por el mismo Notario que
sucede 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

exclusivamente para las diligencias de visita, que se extenderán cada vez
que se practique la visita, exjn'esando la fecha, el estado,en que el funcio

no lo hubiere, por el Secretario de la Municipalidad.

Art. 2618. La entrega y el inventario deberán ser autorizados por el
respectivo Prefecto. En la ^ficina de la Prefectura se custodiará el inven
tario original suscrito por el Prefecto, por el que entrega y por el que recibe, y del mismo inventario se dará una copia al Notaría que recibe para

nario visitador halló la oficina, las provideucias por él dictadas, etc., firmaúdo dicho funcionario, el Notario visitado y el Secretario de aquél, si
lo tuviere. De cada diligencia de visita se sacará una copia para legajarla
jcustodiarla en el archivo de la oficina del funcionario visitador.

CAPÍTULO 6.®

que la conserve en la oficina de la Notaría.

Art. 2619. Si un Notario cesare temporalmente en el ejercicio de sus
fuDcioneB por suspensión, licencia por más de treinta,días Vi otro motivo,
cuando vuelva á encargarse del archivo lo hará recibiéndolo con inventario en los referidos términos.

Art. 2620. Los Notarios conservarán en el mejor orden- sus archivos

y formarán al fin del período de la vigencia de los libros, un exacto y cir
cunstanciado inventario de lo que en, dicho períódo se haya aumentado el
archivo.

.Cuidarán de que los documentos y libros no se desti-nyan ni deterio
ren, y serán respon-sables de los daños que sucedan, á menos que acrediten
plenamente no haber sido por culpa ii omisión de su parte.
Art. 2621. El^ Prefecto ó Corregidor hará en la Notaría dos vi-sitaS
ordinarias anualmente: una en los últimos quince días de! mes de Enero

y ob-a en los últimos quince días del de Julio, y podrá visitarla extraordi-

nariamente^uando a bien lo tuviere, ó cuando el respectivo superior se lo
ordenare.

^

^

El Prefecto puede visitar cuando á bien ¡o tuviere, y cuándo para ello
recibiere orden del Presidente de la Unión, las Notarías existentes en la
capital del Terntorio: y al hacer la visita al 'Serritorio la extenderá á las

bién

fucia de su capital, sin perjuicio de visitarlas taro-

Prp«i(l de la Unión lotiempo
que lo estimare conveniente, ó ,en que ei
Piesulente
ordenare.
Art. 2622. La visita se contraerá á examinar los iTbros y documentos

del archivo, inclusive los inventarios que deben formarse con arreglo á
este capitulo, y el orden, aseo y seguridad de la oficina : á observar el mé

todo que psa el Notario en el otorgamiento de ios instrumentos, y por úl
timo a indicarle las reformas y mejoras que puede hacer conforme á la

DEIIECHOS DEL NOTARIO POR LOS ACTOS DE STJ OEICIO.

Art. 2624. Los derechos que los otorgantes ó loa interesados pagarán

al Notario serán los siguientes:
l.o Cuarenta centavos por el otorgamiento é inserción en el protocolo

de cualquier instrumento, sea de la clase que fuere, que se otorgue Knte el
mismo Notario, si no i)nsa de una foja,^y si pasa^ otros cuarenta centavos

por cada foja excedente. Las planas de estas fojas y las de las copiiv de
que trata el número 3.» deberán eontiuier veinticuatro renglone.s, y cada
renglón ocho ¡rnlabras por lo menos ;

2.0 Veinte centavos por la protocolización de ciialqnier documento,

sentencia ejecutoriada, testamento que no haya sida otorgado ante el No
tario, diligencias de división y partición de bienes, de remate, etc.;
3.® Ochenta centavos ]ior cada una de las copias que sacare del ins
trumento otorgado ante él, ó 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 cancelación de cualquier in.strumento;

5.® Cuarenta centavos por cada certificación de eancelacíón de un
instrumento; y

6.® Un peso por el hecho de concunii" ál otorgamiento de acto ó con
trato fuera de su oficina, cuando por los motivos, expresados en el articulo
2560 deba el Notario ejecutarlo así. Este derecho so dujdicará en caso de
que el otorgamiento del acto ó contrato se verifique durante las horas de
la noche que transcurran desde las ocho de la misma noche.
Cuando el Notario concurra á solemnizar un acto ó contrato fuera de
(

T
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beres que en el presente título se imponen á los Notarios, pues como
táles deben reputarse cuando ejercen las funciones á que se contrae este

su oficina, sin tener obligación de hacerlo, ó fuera de Ta cabecera del cir
cuito de la Notaría, no tendrá derecho sino á la percepción de las cuotas
asignadas en el número 1.®, salvo que las [)artes hayan convenido volunta
riamente en pagarle otras.
Art. 2625. Cuando en el instrumento que se otorga ante un Notario

ciso, no se comprenden los testamentos, los cuales deberán otorgarse con

hubiere una parte que transfiere cualquier derecho, y otra que acepta, la

forme á lo dispuesto en el Título De la ordenación del testamento.

parte transferidora se obliga al pago de los derechos de la escritura que,
queda en el protocolo^
En los casos en que las partes sean reciprocamente transferídoras y

aceptantes, y en los otros no comprendidos en el anterior inciso, e! pago de
los derechos se hará en cuotas proporcionales, de suerte que todas las par
tes otorgantes contribuyan equitativamente al pago: en lo que fuere una
sola la parte otorgante, es obligada ésta al pago de los derechos.

Art. 2626. Las copias y cei tificaciones que se expidan á las partes,
serán pagadas por aquella á cuyo favor se expidan.

Art. 2627. Las reglas dadas en los precedentes artículos están sujetas
á las modificaciones que resulten délos convenios entre las mismas partes,
sin que tales convenios entre las partes, obsten para que el Notario cobre
los derechos que le corresponden, de la parte que debe respectivamente
satisfacerlos, de conformidad con las expresadas reglas.
Art. 2628. En los casos en que conforma á las reglas qUe quedan es
tablecidas, debiera corresponder el pago de todos los derechos, ó el de una
cuota de ellos, al Fisco, á las Corporaciones Municipales ó á los Estable

artículo.

En la autorización á que se contrae la piimera parte del anterior in

i
v: t«-3

Art. 2630. Los instrumentos que pasen por ante los Secretarios Mu

nicipales, que necesiten de la inscripción ó registro conforme á la ley, serán
registrados en la oficina del respectivo lugar, cual deben serlo los instru
mentos de su clase otorgados ante el Notario.

Art. 2631. Los respectivos Prefecto 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 á las Notarías.

Art. 2632. Los libros minutario y protocolo que deben llevar los Se

cretarios Municipales en calidad de Notarios, se arreglarán también por
períodos económicos, de la misma manera que los que deben llevar los
Notarios.

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

nes que en tales casos expida á favor del Fisco, de las Corporaciones Mu

respectivo minutario al Notario del circuito, al terminar el mes siguiente
al de la expiración del perícdo económico.
Art. 2633. Recibidos por el Notario los protocolos que deben remitirle
los Secretarios de las Municipalidades, reunirá dichos libros en uno ó más
volúmenes, consultando la facilidad de su manejo, y los archivará y.cus

nicipales y de los Establecimientos de Caridad.

todiará en la oficina de la Notaría junto con los respectivos minutarios,

cimientos de Caritlad, el Notario no cobrará ni el total do los derechos en

el primer caso, ni la respectiva cuota en el segundo.
No cobrará tampoco derechos el Notario por las copias y certificacio

del propio modo que deben custodiar los übro.s originariamente formados
CAPÍTULO 7.0
modo de SUPLlll AL NOTARIO PARA CIERTOS ACTOS EN ALGUNOS LUGABEB.

Art. 2629. En los lugares que no fueren cabecera de Notaría ejercerá

las funciones del nolariuto el Secretario de la Corporación Municipal, en
el^despacho de lo civil, en la extensión de poderes de todas ciases, sustitu
ción de ])odere8, protestos y otros actos, cuya demora sea perjudicial, que
deban otorgar las personas que se encuentren en incapacidad física de tras
ladarse á la cabecera del" circuito de Notaría, y en el otorgamiento de
escrituras .sobre contratos cuyo valor principal no exceda de cincuenta
pesos.

en la Notaría.

Art. 2634, Cuando el re.«pectÍvo Notario no reciba los libros á los
ocho días de vencido el mes á cuya terminación deben los Secretarios hacer
la remisión de dichos libros lo hará presente al Prefecto ó Corregidor res
pectivo, para que por este funcionario se dicten en el particular ]a.s debi
das providencias,ó lo avisará al Prefecto ó Corregidor en su caso, para que
exija la responsabilidad al culpable.
Art. 2C35. Las copias que se deban expedir y las cancelaciones que

deban ejecutarse mientras los libros permanezcan en poder de los Secreta
rlos Municipales, se expedirán y se ejecutarán por éste : las posteriores se
expedirán y se ejecutarán por el Notario respectivo,

En tales casos, los Secretarios Municipales cumplirán con los de
26
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Art. 2636. En los instrumentos públicos que se otorguen ante un Se
cretario Municipal, es formalidad cuya falta produce la nulidad de la es
critura, además de las expresadas en el artículo 2595, la firma entera de

necesarias para obtener el destino; á su duración; á la prohibición de en
cargarse de la gestión particular ú oficial de negocios ajenos; á las horas
de despacho público; á la concesión de licencias y á la admisión de renun
cias y excusas, entendiéndose del Registrador lo que en tales disposiciones

402

dicho Secretario Municipal.
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se dice del Notario.

Art. 2640. Son deberes del Registrador:
1.0 La puntual asistencia á la oficina en todos los días de despacho y
TITULO 43.

fiel registro de instrumentos públicos.
CAPITULO 1.°
OBJETO

DEL REGISTRO.

Art. 2637. El registro ó inscripción de los instrumentos públicos tie

durante las horas que fijare el respectivo Prefecto ó Corregidor. El Regis
trador hará saber al público por medio de avisos, cuáles son las horas
señaladas, y será responsable á las partes ó interesados de los perjuicios
que se le sigan por no inscribirse oportunamente los títulos que se lleven
al registro, y cuya falta provenga de la inasistencia en las horas fijadas
para el despacho, ó de otro hecho imputable al mismo Registrador;
2.0 Hacer las inscri[>cioDes de los títulos y llevar en los términos or-

- denados en la ley los libros relativos á las mismas inscripciones;
3.® Dar las noticias é informes oficiales que les pidan los funcionarios

ne principalmente los siguientes objetos:

públicos, acerca de lo que conste en los libros de la oficina y tratándose

1.® Servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de
los otros derechos reales constituidos en ellos, de que se ha hecho mención

de asuntos del interés de la Unión, de las Corporaciones municipales y

en el capítulo 3.°, título De la tradición;

4.® Certificar, con vista de los resjiectivos libros, acerca del estado ó
situación en que se encuentren los inmuebles existentes en el lugar, yrespecto de los cuales quierau los interesados saber tal situación; esto es,

2.® Dar publicidad á los actos y contratos que trasladan ó mudan el
dom^inio de los mismos bienes raíces ó le imponen gravámenes ó limitacio
nes al dominio de éstos, poniendo al alcance de todos el estado ó situación

de los establecimientos costeados y sostenidos con fondos públicos;

de la propiedad inmueble ; y

quién sea el propietario del inmueble ó inmuebles; la libertad ó gravá
menes y limitaciones del dominio que pesen sobre los inmuebles, y las

3.® Dar mayores garantías de autenticidad y seguridad de los títulos,
actos 6 documentos que deben registrarse, haciendo intervenir en su guar

otras constancias que baya en las iuscripciones.

da y confección un nvímero mayor de funcionarios, y precaviéndolos de los

peligros á que quedarían expuestos g¡ la constancia de tales actos, títulos
y documentos existiera en solo una oficina.

Las certificaciones que el Registrador expidiere deberán ser claras y
bien circunstanciadas; se expresarán en ellas los años á que correspondaa
y los libros que se hubieren consultado para expedirlas; y
5.® Los demás que la ley le imponga.

CAPÍTULO 2.®

CAPITULO 3.0

OFICINA DE REGISTRO T DEBERES DEL EMPLEADO ENCARGADO DE ELLA.

capital desempeñará
de los Territorios
y en losde
demás
lugares
eeII08 onde haya Notarlo,
las funciones
Registrador
e ms rumentos públicos el Secretario del Prefecto ó del respectivo Co
rregidor.

Art. 2639. Sácense extensivas al B^gistrador de instrumentos públieos

las diaposiciones del titulo precedente, relativamente á las cualidades

LIBROS QUE DEBE LLEVAR EL REGISTRADOR (1).

Art. 2641. El Registrador llevará separadamente los libros que siguen:
1.® Uno titulado Libro de Registro número 1.®, para la inscripción

de los títulos que trasladen, modifiquen, graven ó limiten el dominio de
los bienes inmuebles, ó que varíen el derecho de administrarlos;

íl) Adicionaclo por los artículos 38 y siguientes de la Ley 57 de 1887 y el 1.® de la
Ley 39 de 1890.
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2.° Otro intitulado Libro de Registro número 2.®, para la inscripcióo
de los títulos, actos ó documentos que deban registrarse y que no estén
comprendidos en las clasificaciones del inciso que > antecede y del que

405

menos en borrador, y deberá estar en limpio en todo el mes expresado en
-el antecedente inciso.

sigue; y

Art. 2648. Los tres libros principales de registro y de "anotación y los
de los índices serán empastados, y contendrán las fojas que se calculen

3.® Otro intitulado Libro de anotación dehipotecas, para la inscrip
ción de los títulos legalmente constitutivos de hipoteca. ,

necesarias para las operaciones á que se les destina eu el período de su

Arfc. 2642. Si p.>r la copia de inscripciones no bastare, durante la

vigencia.

vigencia del respectivo período, un solo tomo ó volumen de cómodo ma

Los libros principales deberán, además, estar foliados y serán rnbriOados en cada foja por el Prefecto de la cabecera del lugar de registro?

nejo para cada uno de los libros que en dicho período debe llevar el Re
gistrador, podrá hacer.se el aumento de volúmenes, que tendrán entonces

quien al piíucipio de cada libro expresara, bajo su firma entera, el objeto

la denominación de tomo 1.®, 2.® etc. del Libro número 1.® ó número 2.®

á que S0 destina el libro, y el niímero de fojas de que se compone.

de Registro ó de anotación de hipotecas correspondientes al período tal.

Art. 2649. El período de duración ó servicio de los libros que deben
llevar los Registradores, será el mismo que el de la vigencia de los libros

Art. 2643. A cada uno de los tomos de los ties mencionados libros,

corresponderá otro que será el índice del respectivo tomo.

de las Notarías.

Art. 2644. Los folios del índice del Libro de Resistro número 1.® se

dividirán en cinco columnas. Expreaarase en la primera columna el nomhre ó nombres, por orden alfabético, de los inmuebles á que se contraiga

Art. 2650. Los libros principales de los Registradores se cierran*

h.

el título inscrito en la respectiva partida del Libro de Registro; en la se
gunda los nombres y apellidos de lo.s contratantes ó partes principales;
en la tercera la especie ó naturaleza del acto ó 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 titulo registrado, como

como los de los Notarios, por medio de diligencia suscrita por el respec

tivo Prefecto, y expresiva del número de inscripciones contenidas en cada
volumen.

Art. 2651. Los Registradores no entregarán á los particulares los
libros de la oficina, ni aun para el efecto de verlos, á no ser que esto últi
mo se verifique bajo la especial vigilancia de los mismos Registradores, y
sin que los libros salgan de la oficina en que debea estar custodiados.

su cancelación ú otras semejantes.

Art. 2645. Los folios del índice del Libro de Registro riVimero 2.® se

dividirán en cuatro columnas, y contendrán: la primera los apellidos por
el orden alfabético, y los nombres de los contratantes ó interesados; la se

CAPITULO 4.®

TÍTULOS, ACTOS Y DOCUMENTOS SUJETOS AL REGISTRO.

gunda In mención del titulo inscrito; y la tercera la cita ó referencia al

correspondiente íolio del Libro de Registro. La cuarta columna tendrá el
Art. 2652. Estáu sujetos al registro ó inscripción, los títulos, actos y

mismo objeto que la quinta de] libro 1.®

Art. 2646 Lo.s folios del índice de anotación se llevarán por lugares,

documentos siguientes:

siguiendo el orden alfabético de éstos. Cada folio se dividirá en cinco co
lumnas. En la primera columna se pondrán, por el mismo orden alfabé-

1.® Todo contrato ó acto entre vivos, que cause mutación ó trasla
ción de la propiedad de bienes raíces, como doiiacióu, venta, permuta,

tico, losnombre-sdelas fincas hipotecadas; en la segunda su situación;
en la teicera los nombres y apellidos de los dueños; en la cuarta la refec.a al folio del Libro de anotación; y en la quinta las modificaciones
r.
registrado,
como .su
ú otra.sdeberán
.semejantes,
í -647. Los índices
de los libros
1.® cancelación
y 2.® de registro
estar
concluidos, a mus tardar, á la terminación del mes inmediatamente

transacción;

2." Toda sentencia definitiva ejecutoriada que recayere en negocios
civiles, bien haya sido pronunciada por nn Juez ó Tribunal de derecho,
ó por árbitros, y las decisiones protocolizadas de los arbitradore.s, especial
mente las sentencias y decisiones que causea traslación ó mutación de la

propiedad de bienes raíce-i, ó que declaren algún derecho en tales bienes

íignien e a aqnet en que haya expirado el período de la vigencia de los

mices.

'

No es obligatorio el registro de las sentencias definitivas por los Co

JiW'OS principales.

rregidores en negocios civiles de su competencia, sino cuando en virtud de
ellas hay mutación ó cambio del dominio de bienes ralees ó de derechos

El Indice del Libro de anotación se irá formando día por día, á lo

reales constituidos en ellos;

f' iii

*' '

i
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3.® Los títalos constitutivos de hipoteca;

4.° Los títulos constitutivos sobre inmuebles de alguno de los dere
chos de usufructo, de uso, de habitación, de servidumbres reales, y de
cualquier otro gravamen, y generalmente los títulos en virtud de los cua

les se ponen limitaciones al dominio sobre inmuebles;
5.® Los testamentos;

6.® Las sentencias ó aprobaciones judiciales de la patticion de la he
rencia, especialmente las que versaren sobre bienes inmuebles;
*
7.® Las diligencias de remáte de bienes raíces;
8.® Los títulos de registro de minas;
9.® Los títulos de privilegios;

10. Todo documento que se otorgue ó que se protocolice por ante unNotario;

11. La cancelación de todo titulo que l^aya sido registrado; y
12. Los demás títulos, actos y documentos, respecto de los cuales
ordene la ley la formalidad del registro (1).
Art. 2653. El registro ó inscripción de los títulos traslaticios del

de la finca, para que se registre la variación. Esta obligación deberá cum
plirse, á más tardar, dentro de loa veinte días siguientes á aquel en que
se baya hecho uso en documento público ú oficial, ó en alguna diligencia
o acto público ú oficial, del nombre variado.

La misma obligación tienen los divisionarios ó partícipes de una finca
rural, dividida 6 partida, en cuanto á los nuevos nombres que impusieren
á las partes que les hayan cabido.

Las personas que no llenaren la obligación á que se contraen los dos
precedentes incisos, incurrirán en la multa de veinticinco pesos, que im

pondrá el Prefecto ó Corregidor, cuando por razón de las visitas de las
Notarías ti oficinas de Registro ó por cualquier otro motivo tuvieren cono

cimiento de la falta, ó el Juez ó Tribunal que tuviere el mismo conoci
miento; sin perjuicio de llevarse á efecto el registro de la variación o im
posición de nombre, á costa del que ó de los que la hubieren hecho.

CAPÍTULO 5.®

dominio de bienes raíces, de los constitutivos de hipoteca y demás relati
vos á inmuebles, espresados en el anterior artículo, se verificará en la ofi
cina de Registro del lugar en que el inmueble está situado, y si la situa
ción del inmueble se estendiere á más de un circuito de Registro, se
verificará la inscripción en las oficinas de los circuitos á que se extienda el
inmueble.

Si el título fuere relativo á dos ó más inmuebles, situado cada uno
en diferente circuito, deberá registrarse en cada nna de las oficinas del
circuito á que respectivamente correspondan los inmuebles.

Art. 2654. Si por un acto de partición se adjudicaren á varias perso

nas, naturales ó jurídicas, los inmuebles 6 parte de los inmuebles que

antea se
protndiviso, el acto de partición, en lo relativo á cada
inmueble o á cada parte adjudicada, se registrará en la oficina ü oficitías
^ cuito o circuitos á que por su situación corresponda ó se extienda

e inmueble o la parte de él de que se ha hecho adjudicáción á cada par
ticipe ó divisionario.

nrif n
en la nfl •
A

tv 4. •

, "

títulos, actos y documentos de inscripción obligatoria
en los dos anteriores artículos, se registrarán
otorgado ó ejecutado,
se varíe el nombre de una finca rural, es

o, fp orio al que hace la variación dar de ello noticia al Registrador ó
egie lac ores e circuito ó circuitos á los cuales se extienda la situación

MODO DK HACER EL pEGISTBO (1).

Art. 2657. Para llevar á efecto el registro, se exhibirá al Registrador

copia auténtica del título 6 documento, y la sentencia ó decreto judicial
en su caso.

Art. 2658. Todo título ó documento que se pi-esente al registro de

berá designar claramente el nombre, apellido y domicilio de las partes; el
nombre, la situación, los linderos y el valor de las fincas, y las demás cir
cunstancias que en su caso contr ibuyan á hacer conocer perfectamente el
acto ó contrato.

Art. 2659. El registro ó inscripción empezará por la fecha del día de
la diligencia y expi-esará:

1.® La naturaleza y fecha dej títnlo ó documento;

2.® Los nombres, apellidos y domicilios de las partes, ó de los que

como apoderados ó representantes legales requieran el registro. Las per
senas jurídicas serán designadas por su denominación legal 6 popu ar, y
por el lugar de su establecimiento, y se extenderá á sus personeros lo que
anteriormente se dice de los apoderados y representantes legales de las
personas naturales;

3.® La designación de la cosa según aparezca en el titulo ó docu
mento; y

(1) Adicionado por los artículos 39 y siguientes de la Ley 57 de 1887.
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(1) Véanse los artículos 2 y 3 de la Ley 95 de 1890.
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4.® La oficina o archivo en que se guarde el título ó documento origlual.

Terminará la diligencia con la firma entera del Registrador.
Art. 2660. El registro ó inscripción de un testamento comprenderá

la fecha de su otorgamiento y su especie, debiendo expresante el nombre
del Notario por ante quien se hubiere otorgado, si fue otorgado ante No
tario; el nombre, apellido y'domieílio del testador; los nombres y apelli
dos de los herederos y legatarios, expresando las cuotas de ios primeros,
esto es, si han sido ¡nst¡tuído.s herederos del todo ó solo de una partej
como la mitad, la tercera, cuarta ó quinta parte del acervo liquido, y res
pecto de los legatarios, la especie ó naturaleza de los respectivo.s legados.
Art. 2661. El registro de una sentencia ó decisión con)j)renderá su

fecha, la designación de! Tribunal ó Juzgado, Prefecto ó Corregidor que
la hubiere pronunciado, ó los nombres de los áibitros ó arbitradores, y
una copia literal de la parte resolutiva.

Art. 2662. El registro de un acto legal de partición comprenderá la
fecha de este acto, el nombre y apellido del partidor ó partidores y la de
signación de las partes ó hijuelas respectivas. Los registros ó inscripciones
á que se contraen este articulo y loa dos que le preceden, se conformarán
en lo demás á lo estatuido en el artículo 2669.

Art. 2663. El registro ó anotación de una hipoteca deberá contener;
1.0 La fecha en que se hace el registro;

2.0 Los nombres, apellidos y domicilios del acreedor y del deudor,
ajustándose para estas designaciones á loque se previene en el número 2."
del artículo 2636;

3.0 La fecha y naturaleza del contrato á que accede la hipoteca, y el
archivo en que se encuentra.

Si la hipoteca se ha constituido por acto separado del contrato á que
accede la m.sma hipoteca, se expresará también la fecha del contrato y el

archivo en que exista el instrumento comprobante de «icho contrato;
4 o L1 nombre y la situación de la finca hipotecada^ sus linderos;
todas las notas y señales con que el título se dé á conocer

6- La firma entera de! Registrador.

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 Registrador
8Í induce nulidad en la diligericia de registro en que ocurriere la falta.
Art. 2665. Con todo, no valdrá el registro de la hipoteca ó de la
constitución de cualquier otro gravamen ó limitación del dominio sobre
inmuebles, cuando no se hubieren expresado claramente las circunstancias
á que se contrae el artículo 2663, lo que tendrá lugar del registro de la

hipoteca de {)arte de uua finca po.seída proindiviso, pues eu tal caso las
designacione.s de nombre, situación y linderos deberán hacerse espresando

los de la finca, y advirtiendo que la parte hipotecada corresponde á dicha
fi nca poseída proindiviso.
Cuando al Registrador se presente un titulo constitutivo de h¡}ioteca,
ó de cualquiera otro gravamen ó limitación del dominio sobre inmuebles,
que carezca de las designaciones á que se contrae el precedente inciso, no
lü registrará.

Tampoco se registrará el titulo coustitntivo de hipoteca cuando se le
piesente después del vigésimo día contado desde el otorgamiento del mis
mo título (1).
Art. 2666. El registro de la variación del nombre de una fi nca rural

se hará extendiendo en el Libro de Registro número 1.° una partida ó
diligencia haciendo coustar 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
notas puestas eu los lugares en que los iudices se refieren á la fi nca cuyo

nombre se ha variado, y en las inscripciones que en lo adelante se extien
dan resj>ecto de dicha fi nca, cuidorán los Registradores de mencionar unos
y otros nombres de la fi nca, expresando primero el nuevo nombre iiniuiesto
á la fi nca, y á continuación el que anteriormente tenia, precedido este
ViUiino de la locución adverbial alias.

Art. 2667. Siempre que se transfiera un derecho que ira sido antes

ci6„ y !'■. ésta
fr"se entiende a varios""«I'
A .1 lugar
su sitúa,
lugares se expresarán
todosdeellos
'

de su iltuaeru;
«ue elia
que
e^il seíi'ii.iírrA"
limitare á una determinada snma- y
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3'I" calle
caso de

Art. 2664. No se anulará el registro por falta de alguna ó algunas de
las des.gnacooes preveu.das eu los auteriores artículos de este capitulo.

registrado, se mencionará el jirccedente registro en el nuevo. Para facilitar
¡a operación, el respectivo interesado presentará al Registrador la copia ó
testimonio del titulo en que deba estar consignada la nota del anterior
registro.

Art. 2668. Todo título que vev.^e sobre dos ó más actos ó contratos
que por su naturaleza requieran el registro en diferentes libros, será regis
trado en cada uno de tales libros en lo que concierna al respectivo acto ó
contrato. Si, por ejemplo, el título es relativo á la enajenación de un iu(1) neforumdo por el articulo Iti de la Ley .19 de ISfiO.

T
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mueble y á la constitucióo de iioa hipoteca, en lo que concierna á la ena
jenación del inmueble, se inscribirá en el Libro 1.° de Begistro, y en el
Libro de anotación de hipotecas^ en lo concerniente á la constitución de
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CAPITULO 7."

la hipoteca.

EFECTOS DEL REGISTRO.

Art. 2669. Verificado el registro ó inscripción de un título y firmada

la diligencia que debe quedar en el libro ó en los libros respectivos, pondrá

Art. 2673. Ninguuo de los títulos sujetos á la inscripción ó registro
hace fe enjuicio ni ante ninguna autoridad, empleado ó funcionario pú
blico, si no ha sido inscrito ó registrado en la respectiva ó respectivas

el Registrador una nota al pie del título, espresando la fecha en que se
ha verificado la inscripción ó registro, y el folio ó folios del libro ó libros
en que consta aquella diligencia conforme al artículo que antecede. Sus
cribirá el Registrador con firma entera la nota, y con ella devolverá el

oficinas, conforme á lo dispuesto en este Código.

Art. 2674. Ningún título sujeto al registro surte efecto legal respecto
de terceros, sino desde la fecha de la inscripción ó registro.
Art. 2675. Cuando se compruebe,la pérdida del protocolo ó del espe

título al interesado ó á los interesados.

, Art. 2670. Si después de registrar por primera vez un instrumento,
se presentaren nuevas copias do él para que se inscriban ó registrerr, no
habrá necesidad de extender otra diligencia de registro sino en el caso de
que así lo soliciten expresamente las partes interesadas; cuando no hagan
^sta solicitud, el Registrador se limitará á poner en la copia presentada la
nota de registro con referencia á la inscripción primitiva y á dejar cons
tancia del flecho en la columna correspondiente de los índices, destinada

á dar á conocer las variaciones ó modificaciones que vayan sufriendo los

diente en que estaba consignado el titulo original registrado, y do exis
tiere en poder del respectivo interesado la copia legalizada del titulo, ni
de éste hubiere constancia plena en espedientes que se guarden en alguna
oficina pública, se admitirá como prueba supletoria de dicho título la cer
tificación que expida el Registrador acerca del punto ó de los puntos de
que haya constancia en el registro, relativamente á los contenidos en el
título original perdido: esta certificación no la dará el Registrador sino

títulos registrados.

por orden de la autoridad competente.

En todo caso el Registrador tendrá derecho á los emolumentos que
se le señalen por el registro ó inscripción.
CAPITULO 8.0

CAPÍTULO 6.0

CANCELACIÓN DEL REGISTRO.

DERECHOS DEL REGISTRADOR (1).

Art. 2676. La cancelación de un registro ó inscripción es el acto ea
virtud del cual se declara quedar yá sin efecto el registro ó inscripción por
haber sido también cancelado el título de que procedía la inscripción <5

Art. 2671. Los Registradores gozarán de los siguientes derechos ó
emolumentos que les satisfarán los respeclivns interesados:

registro.

1° Cuarenta centavos por cada inscripción que hagan en sus libros;
2.0 Cuarenta centavos por la nota de cancelación de un titulo;

Art. 2677. Para que el Registrador proceda á dar por cancelado un

registro ó inscripción, debe presentársele el certificado ó cancelación del
titulo á que la inscripción se refiere. Expedirá este certificado el funciona
rio en cuya oficina esté archivado ó se custodie el titulo original inscrito ó

3.» Ochenta centavos por toda certificación que expidan;
4.° Cinco centavos por el examen de cada uno de los libros que deban
reconocer ])ara dar la ceríificación; pero esíe recargo no tendrá lugar

registrado.

cuando la certificación se pidiere determinando el año; y
5° Diez centavos por el examen de cada libro, cuando los interesa

Art. 2678. La cancelación de un registro ó inscripción se hará exten

diendo á la margen de la partida de inscripción ó registro una diligencia

dos quieran obtener una noticia privada.

en estos términos:"Cancelado según consta del folio ó folios (tales) del
Libro corriente de cancelaciones"; terminará esta diligencia con la respec
tiva fecha y la firma entera del Registrador.
El Libro de cancelaciones es el que debe formarse con las certifica
ciones de cancelación de que se trata en el precedente articulo, libro que

Art. 2672. Son extensivas á los Registradores las disposicioneb con
tenidas en los artículos 2625 á 2628.
(1) Reformado por Ja Ley 39 de 1890.

i,
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ae irá foliando sucesivamente, y al fin de la vigencia del período de ios
libros principales se encuadernará, y donde para ello hubiere proporción
se empastará. Este libro será el comprobante de las cancelaciones que
haga el Registrador.

Art. 2679. Siempre que se haga la cancelación de un registro ó inseripcion, se anotará la cancelación en las partidas de los índices en que
éstos se refieran al primitivo registro, extendiendo las anotaciones en la
columna de los índices destinada al efecto.

Art. 2680. Si los interesados lo pidieren,.les dará el Registrador cer
tificado de la cancelación del respectivo ó de los respectivos registros.
Art. 2681. El registro ó inscripción que haya sido cancelado carece
de fuerza legal, á no ser que por serrtencia pasada en autoridad de cosa
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leyes sustantivas qüe estaban vigentes cuando se ejecutó el acto, se adqui
rió el derecho, se contrajo la obligación 6 celebró el contrato.
Art. 2684. La cita de las disposiciones de los Códigos nacionales, se
hará así: "Artículo, Capítulo ó Titulo tal, C. G. (Código Civil); C. Co.
(Código de Gomerclo); C. P. (Código Penal); 0. A.(Código Administra
tivo); C. F.(Código Fiscal); C. M. (Código Militar); C. J. (Código Ju
dicial); C. Fo.(Código de Fomento) y así délos demás que puedan
expedirse en lo sucesivo, suprimiéndose en la cita las palabras puestas
aquí entre paréntesis.

juzgada se declare la nulidad de la cancelación. Tal nulidad se estimará

declarada de derecho, cuando la cancelación del registro 6 inscripción ha
provenido de la cancelación del título original, y ésta ha sido declarada

nula por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada también.
CAPÍTULO 9.0
ARCHIVO T)E LA OFICINA DE REQISTRO: SUS VISITAS.

Art. 2682. Respecto del archiyo de la Oficina de Registro y de las
visitas que deben hacerse en ella, son extensivas las disposiciones conteni
das en el Capitulo 5.", Titulo Del Notario p;úhlico.

TITULO 44.

Observancia de este Código.

Art, 2683.^ El presente Código comenzará á regir desde su publicaj y que arán desde entonces derogadas todas las leyes y disposiciones
sustantivas anteriores en materia civil de la competencia de la Unión,
sean no contrarias á las que se contienen en este Código.
ousecuencia, las controversias y los pleitos acerc.a de actos ejecu

tados,
de derechos
adquiridos,
de obligaciones
contraidas,
contratos
celebrados
desde dicha
publicación
relativos á las
expresadasó dematerias,
se
decidirán con arreglo a las disposiciones de este Código; pero las contro
versias y 03 p utos sobte actos, derechos, obligaciones y contratos ante

riores a la publicación del presente Código, se decidirán con arreglo á las

!in.
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MODELOS

de

NUMERO PRIMERO.

De escritura de venta de una finca raíz, para la cual dieron los otor
gantes redactado el instrumento.
i .ü

Notario de tul parte N. N., en tantos de tal mes y año. El vendedor de
clara: 1.° Que no tiene vendida, enajenada ni empeñada la expresada casa:
2.0 Que está libre de todo gravamen, censo é hipoteca: 3.° Que la vende
con todas sus anexidades en la suma de tantos pesos, que tiene recibida de
contado á su entera satisfacción, (rii el pago se hiciere ante el Notario, se

expresará asi); (.si no fuere de contado el todo ó parte del precio, se re
dactará como sigue): en tanto, en esta forma: tanto de contado, cuya

doy fe que conozco y dijeron: que tenían celebrado el contrato de venta,-

cantidad tiene yá recibida; tanto que deberá pagarle el comprador dentro
de tantos meses, contados desde la fecha de este instrumento, y tanto á
tal otro plazo: 4.» Que el justo precio de la casa y su verdadero valórese!
de la cantidad de tantos pesos expresada, (y que si más valiere, hace al

que el primero de los otorgantes ha hecho al segundo, de la casa y en los
términos que aparéceri en el instrumento por ellos redactado, y que se
inserta á continuación. El expresado documento á la letra dice así: "(En
este lugar se insertará el documento)." Yihabiendo leído este instrumento

■comprador donación pura y perfecta de! exceso): 5.® Que desde esta fecha
80 desapodera, desiste, quita y aparta y también á sus herederos y suceso
res del dominio ó propiedad, po.sesión y todo otro derecho que en la rela
cionada casa tenga, y todo lo cede, renuncia y traspasa en el comprador
con las acciones consiguientes; 6.® Que confiere al mismo comprador el
poder especial necesario para que, de propia autoridad, tome y éntre en la
posesión y dominio de la casa en referencia siendo suficiente título al efecto
la copia que de este instrumento le dará el Notario: 7.® Que esta venta
será cierta, segura y efectiva al comprador, y en caso de que se le moleste

á loa interesados señores N. y N., dijeron que lo aprobaban por estar á su
satisfacción, y firman todo en presencia de los testigos instrumentales que
lo fueron N. N. y N. N., quienes igualmente firman conmigo. Los otor
gantes expresaron que de esta escritura deben expedirse tantas copias para
cada uno de los señores N. N. y N. N. De todo lo cual doy fe.
(Aquí la firma del vendedor)

(Aquí la firma del comprador)
(Aquí las de los testigos)

y mayor de edad, á quien doy fe

que conozco, y dijo: que da en venta real y enajenación perpetua á la se
ñora N. N., vecina de
mayor de edad y casada con el señor N. N.,
con el conocimiento y expresa licencia de éste, quien en prueba de habér
sela otorgado firma, es á saber : una casa sita en la carrera tal, calle tal,
número tal, que tiene de frente tantos metros y de fondo tantos, y que
linda por el Oriente con casa de N,; por el Occidente con solar de N.; por
el Norte calle de por medio, con casa de N., y por el Sur, con el edificio
que sirve de escuela pública, la cual casa la hubo el otorgante por compra
que de ella hizo á N., segúu consta por escritura pública, otorgada ante el

MODELOS

En (la capital o cabecera del Territorio ó del Corregimiento tal) á loa
tantos días del mes de
del año de
, comparecieron antemí N. N.
"Notario público de este
, N. N, vecino de
y mayor de edad,
N. N. de la misma vecindad, célibe y tanabién mayor de edad, á quienes

el señor N. N. vecino de
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ó inquiete en la posesión y dominio de la casa, por alguno que pretenda
derecho á aquélla ó á éste, saldrá él ó sus herederos ó sucesore.s á la evic-

(Aquí la del Notario)

ciüQ ó saneamiento de la venta, conforme á las leyes; y 8.® Que renuncia

la excepción de dinero no entregado (esta cláusula se pondrá sí no se pa
gare el precio en su totalidad ó en parte) y también renuncia todos los de
rechos que las leyes le confieren para reclamar contra la validez o para la

NUMERO SEGUNDO.

De escritura de venta de una finca ó cosa raíz, al cual deberá ce

rescisión de este contrato., El comprador declara: 1.® Que cumplirá por sn

ñirse e Notario, en general, cuando se le encargue la redacción del docu

parte con las obligaciones que este contrato le produce, pagando, en con
secuencia, á su plazo, la cantidad de
pesos que ha cam-^ado á deber
para el pago total del precio de la finca. (Esta cláusula no se pondrá cuan
do el pago se haya verificado totalmente); y 2.® Que renuncia todos los

mento.

En la capital del Territorio ó en la cabecera del Corregimiento de —
compareció ante mí N. N. Notario del Circuito ó del Territorio

A
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derechos y acciones y excepciones que las leyes le conceden y que pudiera
usar en su respectivo caso contra la validez ó para la rescisión de este con
trato. Y habiendo leído este instrumento á los interesados N. N. y N. N.
quienes igualmente firman conmigo el Notario. Los mismos otorgantes
manifestaron igualmente que de este instrumento deben sacaise tantas

copias para cada uno de los interesados ; de todo lo cual, yo el Notario,

mientos, en este Registro

Julio primero de mil ochocientos

setenta y tres.

El Prefecto ó Corregidor,

El Notario,

N. N.

N. N.'

doy fe.

(Aquí la firma del vendedor)
NUMERO CUARTO.

(Aquí la del comprador)

Registro civil de defunciones.
(Aquí las de los testigos)

(Aquí la del Notario)

Petronila N.—En

á dos de Junio de mil ochocientos setenta

y tres, se presentó Julián N. manifestando que ayer murió en su casa, de
NUMERO TERCERO.

Registro civil de nacimientos. ■

Antonio N.—En la capital del Territorio (ó en la cabecera del Corre
gimiento)
á diez de Junio de mil ochocientos seteuta y tres, se pre
sentó Pedro N. dando cuenta que el treinta de Mayo último nació un niño
á quien llamaron Antonio, hijo del denunciante, y de Muría N., vecinos
de este distrito (ó lugar). Abuelos paternos, Juan N. y María N.; y ma
ternos, Juan N. y Felisa N. Fueron testigos Antonio N. y Sixto N., de
los cuales firma el único que sabe hacerlo.

muerte natural, Petronila N. de edad de treinta años, soltera, natural y

vecina de este lugar, hija de Antonio N. y Juana N.; no testó por no te
ner bienes algunos. Fueron testigos de este acto Ignacio N. y Marcos N.,
que firman conmigo.

'
El Notario, N. N.

Testigo, N. N.

Francisco N.—En

Testigo, N. N,

á cuatro de Junio de mil ochocientos se

tenta y tres, se presentó el Comisario de policía, José N. y dijo ; que hoy

(Aquí la firma del denunciante)

ha hallado á extramuros de esta población un cadáver que ha resultado
- (Aquí la del testigo)

(Aquí la del Juez ó Notario)

ser de la persona de Francisco N., muerto, sin duda, de una herida que se
le encontró en la cabeza: que dicho N. decía ser natural de
;
pero se ignora quiénes eran sus padres, ni su esposa, si aún era casado;

Zoila N. En —.... á treinta de Junio de mil ochocientos setenta

igualmente se ignora si testó ó nó. Firma el denunciante con uno de los
testigos que saben hacerlo, y lo fueron N. N. y N. N.

y tres, se presentó María N. avisando haber nucido hoy en su casa una
niña, á quien llamaronZoila, hija natural de Matea N., que dice ser vecina

de

..

Abuelos, N. y N. Fue testigo de este acto Rito N., que no

firma, ni tampoco el denunciante, porque no saben hacerlo.
(El Notario, N. N.)

Nota Han sido inscritos en el mes que concluyó ayer dos nací-

El Notario, N. N.

Testigo, N. N.

Testigo, N. N.

Ramón N.—En
á seis de Junio de míI ochocientos setenta y
tres, dio cuenta Lucas N. de haber fallecido ayer su'padre, Ramón N., de
muerte natural; que era natural de
y vecino de
casa

do con Inés N., é hijo de Andrés y Dolores N. Otorgó testamento ante el
27
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Notario de

— Firma el denunciante y los testigos, que lo fueron s

N. N. y N. N.

.

El Notario, N. N.

El denunciante, N. N.
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Testigo, N. N.

Testigo, N. N.

'

I

Nota En el mes próximo pasado se inscribieron en este Eegistro
tres partidas de defunción
primero de Julio de mil ochocientos

- Esteban N. y Rosana N.—En
á seis de Agosto de mil
ochocientos setenta y tres, ante mí el Notario público de este (Territorio
ó Corregimiento), presentó Esteban N. copia del acta de matrimonio que
él contrajo con Rosana N., conforme al rito del culto católico, el día sieto
de Julio pasado. El acta cuya copia se ha presentado, dice así: "(aquí
se insertará íntegramente la copia con las firmas de los que la autori
cen)." El contrayente es vecino de
y de edad de treinta años; y la
contrayente natural y vecina de'
y de veinte años. Firman dichos
contrayentes con los testigos, que lo fueron N. N. y N. N. N. N. N. N
Testigo, N. N.

Testigo, N. N.

setenta y tres.

El Prefecto 6 Corregidor,

^

El Notario,

El Notario, N. N.
\

N. N.

.

N. N

■

NUMERO QUINTO.

NUMERO SEXTO.

Registro civil de matrimonios.

Registro civil de legitimaciones.

Trino N.y Rosa N.—En tres de Agosto del corriente año contrajeron
matrimonio ante el Juez (ó Corregidor) de esta cabecera, Trino N. y Be
sa N.; el primero natural y vecino de
de edad de veintiocho años;
y la segunda natural y vecina de
y de diez y ocho años de edad.
Fueron testigos del contrato N. N. y N. N.

tres de Agosto de

mil ochocientos setenta y tres.

Belisario N.—Por instrumento público otorgado con feclia de ayer
en esta Notaría, legitimaron Antonio N. y Ascensión N.á su hijo natural,
llamado Belisario. El legitimante es vecino de
y la legitimante
de
; el legitimado es natural de
y tiene dos años tres
meses de edad
quince de Marzo de mil ochocientos setenta y tfes.

El Notario, N. N.

El Notario, N. N.

Ramón N. y Mercedes N.—En la ciudad, cabecera óá veinte
de Septiembre de mil ochocientos setenta y tres, se recibió en esta Notaría
un expediente en que cousta que Ramón N, y Mercedes N. contrajeron
matrimonio ante el Juez ó Corregidor de
-_.eldía diez de los co

rrientes ; y aparece que el contrayente es natural de

y vecino

NUMERO SEPTIMO.

Cuadro que manifiesta el movimiento ocurrido en el estado civil de las
personas de

en todo el mes de —

de tal año.

de ^
j y la contrayente de
; el primero es de edad de veinticinco años, y la segunda de veintidós y viuda de Vicente N. Fueron tes
tigos del contrato N, N. y N. N.
El Notario, N. N.
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Dada en Bogotá, á 24 de Mayo de 1873.
El Presidente del Senado de Plenipotenciarios,
.♦I

. 't

Manuel Plata Azüero.

El Presidente de la Cámara de Eepresontantes,

ñI
►' *

José M. Maldonado N.

,.V'

El Secretario del Senado de Plenipotenciarios,
Julio E. Pérez.

El Secretario de la Cámara de Bepresentantes,
José María Quijano Otero.

frhi-

f Bogotá, 26 de Mayo de 1873.
Pablíq^nese y ejecútese.

El Presidente de la Unión,

(L. S.)

MANUEL MURILLO.

El Secretario de lo Interiqr y Relaciones Exteriores,
Gil Colünje.
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soBre propiedad literaria y artística.
'. i

Consigo Nacional Legislativo

'

decreta:

h\.t ••■ i'.

CAPITULO

I

DEFINICIONES Y DISPOSICIONES GENERALES

Art 1.0 La propiedad literaria y artística, ó derecho de autor, consiste

r-:-

en la facultad que las leyes reconocen á los autores durante un tiempo
determinado y previas ciertas formalidades, para explotar sos obras.

í'"i
.1 ■,

1 I1 ^

.

I i
I

Art. 2.0 Entiéndese por autor, para los efectos legales, el que ha
producido una obra original, y también el que refunde, compila, extracta

•

ü compendia otras obras, siempre que la refundición, compilación, extrac

'

to ó compendio se haga dentro de los límites permitidos por las leyes r

íi«<

convenios internacionales.

Art. 3.0 Los beneficios de esta Ley alcanzan á todos los colombianos
que publiquen sus obras en el Extranjero, aunque sea en Nación con la
cual no haya convenio de propiedad literaria.

Art. 4.0 Asimílase á autor al que publica por primera vez una obra
inédita que no tenga dueño, valiéndose de un manuscrito de su propiedad.
Art. 5.0 q'ainbién disfrutan del derecho de propiedad literaria, el Es
tado, las Corporaciones y personas jurídicas, mientras tengan existencia
legal.

V»

^

rt
•'V, ^.'rt

r

Art. 6.0 Entiéndese por obra literaria ó artí.stica, para los efectos
legales, toda producción que sea resultado de un trabajo ó esfuerzo perso
>A.

'-i

nal de inteligencia, de imaginación ó de arte.

Considérase como obra propia del que la produce, no sólo la creación
completamente original, sino también aquellas producciones cuyos ele
mentos, aunque tomados de otros autores, hayan sido escogidos con dis
cernimiento, revestidos de una forma uueva, y apropiados con inteligencia
íi un uso más ó menos general.

. :«■. f'
kJ.

^llr "
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Art. 7.° Las ideas, pensamientos ó sistemas filosóficos ó científicos y
demás conocimientos humanos, prescindiendo de la forma particular de
que el autor ó el artista los hayan revestido, no constituyen propiedad

obra al dominio público.

privada, y pueden ser libremente presentados bajo nuevas formas.
Art. 8.0 Los inventos ó descubrimientos científicos con aplicación

por actos intervivos, corresponderá á los adquirentes durante la vida del

práctica explotable, no constituyen propiedad ; y sólo son materia de pri
vilegio con arreglo al artículo 120, inciso 20 de la Constitución.
Art. 9.0 Toda obra del espíiitu, después de realizada por la impre

sión, el grabado ó 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. 10. La propiedad literaria y artística corresponde á los autores
durante su vida, y después de su fallecimiento disfrutarán de ella loa que
legítimamente la hubieren adquirido, por el término de ochenta años.

Art. 11. La propiedad literaria está sometida á las limitaciones irapuestas á la prensa por el artículo 42 de la Constitución.

También está limitado el derecho de propiedad literaria por la cen

sura que, con arreglo á las leyes, pueda establecer el Gobierno respecto de
representaciones dramáticas por motivos de moralidad pública y de honra
nacional.

Art. 12. Nadie podiá reproducir en todo ni en parte una obra sin
permiso del autor. Esta prohibición comprende las obras literarias ó artís

ticas no publicadas ni registradas, que se hayan estenografiado, anotado o
copiado durante su lectura, ejecución ó exposición pública ó privada.
Art. 13. Toda persona puede reimprimir libremente las obras perte
necientes al dominio público ; pero si fueren de autor conocido, no ]iodra
suprimir su nombre, ni hacer en ellas interpolaciones sin la conveniente
distinción entre el texto original y las modificaciones ó adiciones edito
riales.

CAPITULO II

DE LA. TEANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD LITERARIA.—EFECTOS LEGALES
" É INTERNACIONALES.

Art. 14i La propiedad literaria es transmisible como toda propiedad
mueble. El autor puede cederla á título gratuito ú otiei oso, y la cesión
puede ser total ó parcial. Si no hubiere estipulación expresa que limite el
derecho del cesionario, éste tendrá el que corresponda al autor ó á sus he
rederos.

El autor puede, igualmente, por declaración expresa, abandonar su
Art. 15. En loa casos en que la propiedad literaria fuere transmitida
autor y ochenta años^más después del fallecimiento de éste, si no deja

herederos forzosos. Mas si los hubiere, el derecho de los adquirentes ter
minará veinticinco años después de la muerte del autor ; y pasará luégo
la propiedad á los herederos forzosos por el término de cincuenta y cinco
años.

Art. 16. El cesio.nario no adquiere el derecho de introducir en la
obra que pasa á su dominio, alteraciones ni modificaciones, sin permiso
del autor ó de su familia, ai aquél hubiere fallecido.
*
Art. 17. El autor encargado mediante una remuneración convenida,
de la preparación de una obra literaria ó artística, no adquiere sobre ella
ningiin derecho de propiedad.
En tales casos la propiedad corresponde al que encarga la obra, y el
que la ejecuta sólo tiene derecho á hacer efectiva la remunerjición acor
dada.

Art. 18 (iransitorió). La ma3'or duración de la propiedad literaria

■aprovechará á los autores cuyo privilegio no hubiere caducado el día^ la
promulgación de esta Ley, é igualmente á los cesionarios que estuvieren
en el mismo caso; pero no se les exime de la obligación del Registro.

Art. 19 {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 eV capítulo

III, ó 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

loa ejem|ilares yá impresos ; pero sí quedan obligados á numerarlos y mar
carlos bajo la inspección del autor, para evitar el fraude de una nueva
tirada.

Art. 20 (transitorio). La viuda é hijos sobrevivientes de autor coombiano podrán igualmente recobrar la propiedad de las .obras de éste,
mediante las condiciones establecidas en el artículo anterior.

Art. 21. ¿iU obra que no se inscribiere en el Registro dentro del tér
mino legal, entrará en el dominio público durante diez años, á contar
desde el día en que terminó el derecho de inscribirla.

Art. 22. Dentro del año siguiente á los diez que hubieren transcurrido

desde tal día, el autor, ó su derecho-habiente, podrá recobrar la propiedad
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de 8U obra ¡nscribiéndola en el Registro ; pero no podrá impedir la venta
de los ejemplares que libremente se hubieren impreso durante el decenio.
Tiene sí derecho á hacer efectiva la precaución de que trata el artículo 19
(párrafo 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, ios plazos señalados en los anteriores artículos se contarán desde

•obra, constituye presunción legal de propiedad mientras no se pruebe lo

que la obra haya terminado.

Si la inscripción se hiciere en el registro departamental, el Goberna
dor remitirá dos ejemplares al Ministerio de Instrucción Pública, uno destinádo al mismo Ministerio y otro á la Biblioteca Nacional; y destinará el
tercer ejemplar á la Biblioteca departamental, si la hubiere, ó á otro ins
tituto público de la capital del Departamento.

Art. 24. El autor que legue un manuscrito propio, ó que estuviere en
el goce de la propiedad de una obra impresa, podrá por testamento apla
zar la impresión ó prohibir la reimpresión dentro del término de ochen
ta años,

Art. 25. Los naturales de Estados en que se hable la lengua castella
na y cuya legislación reconozca á los colombianos el derecho de propiedad'.
literaria en los términos que establece esta Ley, gozarán en Colombia dé
los derechos que la misma concede, sin necesidad de tratado ni de gestión
diplomática, mediante la acción privada deducida ante Juez competente.
Art. 26. En los convenios internacionales que ajuste el Gobierno, no
podrá estipularse la reserva del derecho de traducción, salvo que se trate
de obras escritas en lengua extranjera é impresas en país donde la lengua
castellana sea la dominante, como son las obras en latín, vascuence ó ca

•contrario.

Art. 29. La inscripción se rige por las disposiciones siguientes:
1.'' 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 á la Biblioteca Nacional y
otro al Ministerio de Instrucción Piibiica.

3.* Si la obra fuere periódica, se registrará y depositará por coleccio

nes de series que no excedan de un semestre. La inscripción que haga el
propietario de un periódico asegurará juntamente su derecho y el de re
producción que corresponda á los colaboradores.
4.'^ Si la obra se hubiere dado en espectáculo público y no estuviere

impresa, se depositará en ella un solo ejemplar manuscrito.
5.=^ Si la obra fuere artística, y única, como un cuadro, un busto y

-otras del orden pictórico y plástico, queda excluida de la obligación de

registro y depósito; sin que por eso deje el propietario de gozar de los be
neficios de la presente Ley.

talán, impresas en España.

Art. 30. El plazo que se concede para verificar la inscripción será el
de un año á contar desde el día de la publicación de la obra; pero el autor
disfrutará de los beneficios de la ley desde el día en que comenzó la pnbli-

CAPITULO 111

DE DA. INSCErPCIÓN Y DEMÁS FORMALIDADES LEGALES

Art. 27. Se abrirán en el Ministerio de Instrucción Pública, un re
gistro general de la propiedad literaria, y registros particulares en las Se
cretarías de los Gobiernos departamentales.

El registro general se formará de las inscripciones qne se hagan en él
por loe autores ó sus apoderados, y de las qne deberán transmitir semestral-

mente loa Gobernadores de Departamento, hechas en el respectivo registro
departamental.

'

^ Art, -j8. Para disfrutar de los beneficios de la presejite Ley, se re
quiere que el interesado pida y haga la inscripción respectiva, en el regisro geneia ó 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

■caciÓD, y sólo los perderá si no cumple con las formalidades legales dentro
del año que se concede para la inscripción.
Art. 31., Las obras que se inscriban no pagarán derecho alguno de
registro.

Art. 32. Todo acto de transmisión de propiedad literaria ó artística
deberá hacerse constar en documento público, que se íoscribirá en el

correspondiente Registro; y sin este requisito el adquirente no podrá
hacer valer su derecho.

La ley, y en su defecto el reglamento, fijará un impuesto sobre la
transmisión de la propiedad literaria.
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Art. 39. No podrá traducirse ni compendiarse una obra sin permiso
del autor.

Pero las obras de autor no colombiano é impresas en países de lengua
§ 1.0 Cartós y papelea privados.

extranjera, podrán ser traducidas libremente en todo ó en parte, con la
única obligación de no ocultar el nombre del autor.
Á rt. 40. Los traductores ó abreviadores son propietarios de su propia
traducción ó epítome; pero si no.,hubieren adqpirido del autor el derecho
exclusivo de presentar su obra en tales nuevae formas, no podrán oponerse
á que de ella se publiquen distintas traducciones ó compendios, cada uno
de los cuales constituirá propiedad en fa"Vor del que lo ejecute.

Art. 33: Las cartas son propiedad "de las personas á quienes estándestinadas, pero no para el efecto de publicarlas. Este derecho sólo corres
ponde al autor de la correspondencia, salvo el caso en que una carta deba
obrar como prueba en juicio, y que su publicación sea autorizada por Tri- bunal corapetente.
Art. 34. Las curtas de personas que han muerto, no podrán publicar--

Art. 41. En caso de contradicción ante los Tribudales sobre si una

se durante ochenta años después de su fallecimiento, sin permiso del con- -

nueva traducción ó compendio es reproducción simulada de la anterior,

sejo de familia.

con ligeras variantes, y sin el esfuerzo intelectual de donde mana el dere

La ley, ó el reglamento, determinará lo que se entiende por consejo-

cho, precederá á la decisión dictamen pericial.'

de familia.
§ 2.0 Lecciones orales y discursos.

§ 5." Obras inéditas, anónimas, póstmnas.

Art. 35. El Profesor remunerado, salvo estipulación expresa eo con^
trario, conserva el derecho de publicar sus explicaciones.
Art. 36. Loa di.scursos parlamentarios, una vez publicados oficial
mente, pueden ser libremente reproducidos en periódicos ó misceláneas..

Art. 42. Las compilaciones de obras ó de noticias que pertenecen al
dominio jmblico, constituirán propiedad privada, siempre que en ellas se
advierta cierto trabajo nuevo de método y coordinación.

El compilador no puede oponerse á que otros {¡iibliquen las mismas
noticias ordenadas bajo nuevo método y en forma distinta.

Pero los discurso.s parlamentario.^ de un mismo íiutor no podrán pur

Art. 43. El que tomando una obra del dominio público la reduce á
.menores proporciones ó extracta de cualquier manera su sustancia, es pro
pietario de su propio trabajo, y puede {prohibir que sea copiado; jiero no

blicarse en,colección separada sin permiso del mismo.
§ 3.0 Transcripciones y antologías.

que otro.s ejecuten compendios distintos de la misma obra.

' Art. 37. Es permitido citar á un autor transcribiendo Ibs pasajes ue-

Art. 44. La colección de coplas y cuentos populares constituye ju-o-

cesario-s, siempre que é.stos no sean tantos y tap seguidos que pericialmente
se consideren como una reproducción simulada y sustaucial que redunde
en perjuicio de

piedad cuando es resultado de investigaciones directas hechas por el colec
tor ó sus agentes y obedece á un plan literal io especial.
Art. 45. Los manuscritos que se conserven en archivos y bibliotecas

obra de donde se toman.

^ Art, o8. Podrán asimismo reproducirse trozos escogidos en prosa ó

públicas no podrán ser copiados ni editados sin el competente permiso.

veiso en colecciones destinadas á las escuelas ó que tengan determinado
n iteraiio, .-.¡empie que por la abundancia de piezas de un mismo autor

no e peijudiqne, y que uó se bagan contra la voluntad expresa del res^
pectivo escritor ó poeta.

estaseantologias"ó
propiedad
á favor del
CO ec or fimo
or en nuevoflorilegios
adoptadoDOenconstituye
la distribución,
y loa preámbulos,notícms y comentarios que las acompañen.

El Gobierno lo concederá al primero que lo solicite, señalándole un

'"lií

término que no esceda de tres años para la publicación, y cediéndole los
beneficios de ella como editor exclusivo por el término de diez á cuarenta

años, según el caso, como estímulo al trabajo de publicar manuscritos an
tiguos ó curiosos.

Si llegado el término de la publicación, el cesionario no la hubiere
hecho, perderá en absoluto el derecho adquirido.
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presas en otros periódicos, siendo obligatorio citar aquel de donde se hace

Arfc. 46. En las obras anónimas ó pseudónimas, se tendrá por propie
tario al editor, quien ejerce como cesionario, todos los derechos de propie
dad hasta que el autor pruebe su calidad de tal. Descubierto el autor,
continuará subrogándose al editor en posesión de los derechos que le co
rrespondan.
Art. 47. Se considerarán obras póstumas, no sólo las publicadas des
pués de la muerte del autor, sino también las que habiendo adquirido en
vida de éste publicidad oralmente, no han sido impresas sino después de
su muerte; y también las impresas que el autor á su fallecimiento deje
refundidas ó aumentadas ó corregidas de tal manera que puedan reputarse

la transcripción.

Exceptúase el caso en que el periódico advierta expresamente que el
autor ó editor se reserva el derecho de reproducción respecto de determi
nados escritos.

Art. 53. Cuando el título de una obra no fuere genérico, sino indivi
dual y característico, como sucede especialmente con los nombres de los
periódicos y revistas, no podrá sin el competente permiso del propietario,
ser adoptado para otra obra análoga, de modo que ambas puedan equivo
carse por el público, ó considerarse la segunda como reaparición de la pri
mera, lo cual constituye un caso de defraudación.

obras nuevas.

Art. 48. Los propietarios, por sucesión ú otro título, de una obra
postuma, tienen sobre ella el derecho de autor; y podrán imprimirla sepaladamente ó en un solo cuerpo con otras que no hayan salido del dominio

§ 7.® Documentos oficiales, pleitos y causas.

Pero no podrán p>ublicarlas, so pena de perder todo derecho exclusivo, agregadas á otras obras que hayan caído yá en el dominio público.

edición oficial.

Pueden también los particulares publicar con notas y comentarios loe
Códigos y colecciones legislativas; siendo cada autor dueño de su propio
comentario.

§ 6.® Obras en colaboración, periódicos.

Art. 55. Las partes son propietarias de los escritos que hayan presen
tado á su nombre en cualquier pleito ó causa, siempre que hayan pagado

Art. 49. El autor ó director de una compilación es propietario de
den consignarse diversas condiciones.

El colaborador que no «e haya reservado, por estipulación expresa

algún derecho de copropiedad, sólo^podrá reclamar el precio convenido, y
el director de la compilación á que da su nombre, será considerado 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 periodo se contará desde el fallecimiento del au
tor que sobreviva á los demás.

Pero cada uno de loa colaboradores podrá disponer libremente de la

p rte con que contribuyo cuando así se hubiere estipulado al iniciarse la

^

Art. 54. Es permitido á todos reproducir las leyes, reglamentos y de
más actos públicos con la .obligación de conformarse puntualmente con la

privado.

ella, y no tiene, respecto de sus colaboradores, sino las obligaciones que le
haya impuesto el contrato de arrendamiento de industria, en el cual pue
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6u importe; pero no podrán publicarlos sin permiso del Tribunal senten
ciador, el cual lo concederá siempre que la publicación no ofrezca algún
inconveniente (1).
Los abogados que hayan autorizado loa escritos ó defensas podrán co
leccionarlos con permiso do la parte respectiva del Tribunal.
Art. 56. Para publicar copias ó extractos de causas ó pleitos feneci
dos se necesita permiso del Tiibnnal sentenciador, el cual, atendiendo á la
honra y tranquilidad de las fara¡lia.s interesadas en el asunto, lo concederá
ó negará prudeucialmeute y sin ulterior recurso.

Si dos ó más solicitaren un mismo permiso, el Tribunal, según las

circunstancias, podrá concederlo á unos y negarlo á otros, é imponer las
restricciones que estime convenientes. Contra ninguna de ellas procederá
ulterior recurso (2).

obra común.

<< empresarios
pacto endecon
trario. no tienen derecho sino
á publicar deunaperiódicos,
sola ves;salvo
los artículos
los

escritores por ellos remunerados, los cuales escritores conservan la propie.
dad de sus obras y el derecho de publicarlas en la forma que les convenga.
Art.

Las produoeioties publicadas en periódicos pueden ser reim-

§ 8.® Obras dramáticas y musicales.

Art. 57. No podrá ejecutarse en teatro ó sitio público alguno, en
(1) Derogado por el artículo 338 de la Ley 57 de 1887.
(2j Derogado por el artículo 338 de la Ley 57 de 1887.
28
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todo ó en parte, ninguna composición dramática 6 masical 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
propiedad literaria, la anterior prohibición sólo se refiere á las obras cuyos
autores se hayan reservado expresamente este derecho.
Art. 58. Los propietarios de obras dramáticas ó 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. 60. Las composiciones musicales, así cómo los arreglos, varia

ciones, etc., sííbretema ó aire perteneciente al dominio público, constitu
yen propiedad en beneficio del autor ó arreglador.
Los arreglos de esta naturaleza cuando se fundan en una composi
ción original, están subordinados á la previa autorización del autor pri

LEYES.—32 DE 1886

435

dominio piiblico, 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
Extranjero, si se trata de aprovechar sus resultados en Colombia; y es

responsable no sólo el que importe las obras, sino el que las expida del
Extranjero y el que encargue sn 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
ó editor le correspondan.

Art. 67. Son circunstancias agravantes la reproducción de obra ajena
en el E.xtranjero, si después se introduce en Colombia; la falsificación de la
portada, la adulteración del texto y demás mutaciones de la verdad hechas
maliciosamente en perjuicio del autor.

mitivo.

Las transposiciones se asimilan á la traducción en lo literario; y á la
decisión de si ellas constituyen una reproducción ilícita, precederá dicta
men pericial.
§ 9.« Obras pictóricas y plásticas.

Art. 68. Los defraudadores serán penados con una multa del tanto al
triplo del importe del perjuicio que hubieren irrogado, y con la pérdida de
todos los ejemplares contrahechos, que se aplicarán al propietario de-,
fraudado.

Art. 69. Si no apareciere el autor de la defraudación, serán responsa

Art. 61. Toda persona tiene derecho á impedir que su retrato ó busto

se exponga ó venda sin su autorización; pero no podrá impedir su pose
sión á un mercader de buena fe sino mediante una equitativa indemni
zación.

La reproducción ó venta de un retrato ó busto de persona muerta no
podrá hacerse sin permiso de la familia.
La concesión definitiva ó jierpetua de publicar y vender un retrato

sólo puede resultar de un contrato formal.
Art. 62. La cuestión de si el pintor ó escultor conserva el derecho de

reproducir exclusivamente su obra por el grabado ú otro medio análogo,
después de haberla enajenado, se resuelve negativamen-te en lo general, y
en los casos particulares con arreglo á lo estipulado en el contrato de ena
jenación.
CAPITULO

Y

PENALIDAD

Art. 63. Comete fraude ó íalsificacióo en materia de propiedad lite

raria, el que inscriba ó venda por suya, ó haga publicar como si fuese del

bles sucesivamente el editor, el iinpresory el expendedor, salvo prueba en
contrario de haber obrado sin malicia, sorprendidos ó engañados.

Art. 70. El que introduzca del Extranjero ejemplares de una edición
ilegítima, será obligado en todo caso á entregar al propietario defraudado
los que se hallen en su poder y á pagarle el valor de los que hubiere
vendido.

Si se comprueba que el autor dio oportuno aviso de la existencia de
una edicióñ fraudulenta á los libreros, y ellos introdujeron tlespués ejem

plares (le la tuisma, además de la pena indicada, incurrirán en una multa
de ciento á quinientos pesos; y en caso de reincidencia se añadirá á las
penas señaladas la de prisión correccional de dos á seis meses.
Art 71. No constituyendo propiedad literaria, conforme al artículo
7.o, 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 ó sistema inventado por

otro, el autor despojado tendrá acción civil y podrá obtener de la justicia
que su nomb^ se cite y se le restituya el honor de la invención.
Art. 72. Son de la competencia de los Tribunales ordinarios el cono-
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cimiento de todas lag cuestiones á que den lugar las defraudaciones de la

propiedad literaria, y el de las acciones civiles que corresponden á parti

LEY 34 DE 1887

culares por los derechos que la presente Ley Ies concede.
El derecho de reclamación pertenece siempre al propietario de la

(5 DE MABZO),

obra ó á aquel que hubiere adquirido au acción ó le representare legal
mente.

■

.

.

por la cual se establecen los derechos de Eegistro de instrumentos públicos y privados.

A.rt. 73. En caso de controversia sobre si ha habido en una obra

aprovechamiento licito de ideas, ó ilícita reproducción de materiales aje

El Consto Nacional Legislativo

nos, el Juez ó Tribunal que conozca del asunto, podrá acordar que se

haga un examen ó comparación pericial, y faltando decisiones anteriores
que establezcan jurisprudencia, se atendrá especialmente á los principiossancionados por la jurisprudencia francesa ó la española en materia de
propiedad literaria y artística.
CAPÍTULO VI
DISPOSICIOKES FINALES

DECRETA ;

Art, 1.0 Los Registradores de instrumentos públicos llevarán, ade
más de los libros prescritos en el articulo 2641 deí Código Civil, uno ti• tulado"Libro de Registro de instrumentos privados" para la inscripción
de todos los documentos de esta clase que los interesados quieran revestir
de la formalidad del registro con el fin de darles mayor autenticidad y ob
tener la prelaciÓQ que las leyes confieren á los documentos privados que
tengan aquella formalidad.

Art. 74. El supremo Gobierno reglamentará esta Ley.

Art. 75. Quedan derogadas Jas leyes 1.» y 2." del Tratado S.» de la

Recopilación Granadina, y todas las disposiciones legislativas que fueren
contrarias á la presente Ley.

El registro de los documentos privados se hará insertando éstos ínte
gramente en las diligencias de-inscripción, las cuales firmarán los intere
sados y el Registrador.

Art. 2.0 El registro de los actos ó documentos públicos que se otor

Dada en Bogotá, á veintiuno de Octubre de mil ochocientos ochenta
y seis.

guen ó protocolicen ante Notario, se hará dentro de loa veinte días si
guientes al de otorgamiento ó jirótocolizacion.

El registro de las sentencias definitivas se hará dentro de los veinte

El Presidente, Juan de D. Ulloa.—El Vicepresidente, JoséMaBÍA Rubio Fuade.—El Secretario, Julio A. Corredor.— Secretario,
Roberto de Narváez.

días siguientes á aquel en que se declaren ejecutoriadas.

eÍ registro de los títulos de minas y de patentes ó título de privilegio
exclusivo, se hará dentro de los veinte días siguientes al de su espediEl registro de las diligencias de remate de que trata el inciso 7.® del
articulo 2652 del Código Civil, se hará dentro de los veinte días siguien

Gobierno Ejecutivo.—Bogotá, Octubre 26 de 1S86.

El registro de los instrumentos privados se hará dentro de los treinta

Pnblíquese y ejecútese.
(L. S.)

tes á la aprobación de tales remates.

J. M. CAMPO SERRANO.

días siguientes á su otorgamiento.
Art. 3.® Los actos y docuineutos de que trata el articulo anterior po

drán registraíse en cualquier tiempo, perc pagarán el derecho doble, si se

El Ministro de Instrucción Pública,

ha dejado de transcurrir el señalado para cada uno, respectivamente.
José Domingo Ospina O.

Art. 4.® Se establece un derecho de registro que se cobrará de la ma
nera siguiente;

1.® Cuarenta centavos por cada cien pesos ($ 100) de todo contrato

ó reconocio^nto por escritura pública ó documento privado que se re
gistre :

LEYES.
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2.0 Veinte centavos por cada cien pesos (§ 100) del importe de toda
cancelación ó traspaso ;

3.0 Dos pesos
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2) por cada poder ó sustitución que se otorgue ó

protocolice ante Notario ;

ser que las partes hayan convenido expresamente en otra cosa. Los de los
poderes los pagarán los poderdantes, y los de las sustituciones, los que las
hagan. Los de cancelaciones los pagarán los que las otorguen. Los délos
remates públicos se pagarán por los rematadores. Los de las sentencias

4.0 Cuarenta centavos por cada cien j)esos ($ 100) del importe de
todo remate de inmuebles que se celebre en pública subasta ; pero si se

ejecutoriadas y decisioues de arbitros, por la parte á cuyo favor hubieren
sido pronunciadas (salvo en derecho para repetir contra quien hubiere sido

elevare á escritura pública no pagará nuevo derecho;

condenado en costas). Los de los testamentos o codicilos se pagarán, por
los testadores ó por los albaceas ó herederos, con cargo á la testamentaría.

*
5.® Cincuenta centavos por cada cien pesos ($ 100) del valor del
pleito cuya sentencia deba ejecutarse, ya sea pronunciada por los Jueces ó

El dereclio de registro de las sentencias definitivas que favorezcan á más de

Tribunales, ya porárbitros ;

una persona, se pagará por cualquiera de los interesados, quien tendrá

6.° Cuatro pesos ($ 4) por cada testamento abierto que se otorgue ó
por cada testamento cerrado que se protocolice ; y el mismo derecho por

derecho para ejecutar á las demás por sus respectivas cuotas.

los testamentos de otra clase que se protocolicen ;

7.® Veinte centavos por cada cien pesos

100) del valor capital que

conste en toda escritura de sociedad ;

8.® Diez pesos ($ 10) por cada título de propiedad de obras literarias
y científicas y por la patente de privilegio de los inventos industriales ;
9.® Cincuenta pesos (§ 50) por las patentes de privilegio para caminos
de hierro ;

10. Dos pesos ($ 2) por cualquiera escritura que se otorgue 6 docqmento que se protocolice, no siendo de Jos comprendidos en los casos antóri ores.

Por los contratos de arrendamiento se pagará el derecho de registro,
deducido del valor que importe en un año si pasare de este término, ó en
proporción si no alcanzare.

Art. 8.® No se cobrará derecho de registro por las escrituras en que

tengan interés el Fisco nacional, los Departamentos y municipios, los es
tablecimientos de instrucción pública y los de beneficencia.

' Dada en Bogotá, á tres de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete.
El Presidente, Juan de D. Ullq.a.—El Vicepresidente, José Ma
ría Rubio Fbade.—El Secretario, Manuel Brigard.—El Secretario,
Roberto de Narváez.

Gobierno Ejeoutivo.^Bogotá, Marzo 5 de 1887
Publíquese y ejecútese.
ELISEO PAYAN.

(L. S.)

Art. 5.® Cuando de los documentos expresados no aparezca cantidad

determinada, el interesado ó interesados graduarán el valor del contrato,
titulo ó derecho adquirido, para la deducción del respectivo tanto por
ciento. La graduación constará en la boleta de recibo que expida el Ke-

El Ministro de Hacienda,

caudador. En caso de que el interesado ó interesados no bagan la gradua
ción, se entenderá que el derecho causado es de cincuenta pesos ($ 50),
Art. 6.® Loa Notarios no otorgarán escrituras ni protocolizarán docu
mentos sin que se compruebe haber pagado el derecho de registro respec-

tivo, y en las copina que expidan insertarán la boleta que compruebe el
pac.0. Los Registradores de inatruraenfos pxíblicos no harán en sus libros
as inscripciones de documentos privados sin que se compruebe haberse pa

LEY 57 DE 1887

(15 DE abril),

6olire adopción de Códigos y unificación de la legislación nacional.
El Consejo Nacional Legislativo

gado el derecho de registro que hayan causado (I).

rt.
deiechos de registro de las escrituras de venta y otros
con ratos os pagarán los vendedores i'i otorgantes de tales escrituias, á no
(I) Véase artículo 332 de la Ley 57 de 1887.

^

DECRETA :

Art. 1.® Regirán en la Eeiiública, noventa días después de la publi

cación de esta Ley, con las adiciones y reformas de que ella trata, los
disros siguientes :

■■'f l

Antonio Roldan
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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 tínicamente sobre comercio marítimo ;
El Penal del extinguido Estado de Cundínamarca, 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 rela

tivos á 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 dicbos con referencia á las nuevas entidades ó funcionarios

constitucionales, según el caso lo requiera.

Art. 3." En el Código de Comercio de Panamá .se entenderá Repú

blica donde se habla de Estado de Panamá, y las referencias que en di
cho Código se hacen á las leyes del mismo Estado, se entenderán hechas
á las correspondientes disposiciones de los Códigos nacionales.

441

rán, por razón de éstos, en el orden siguiente : Civil, da Comercio, Penal,
Judicial, Administrativo, Fiscal, de Elecciones, Militar, de Policía, de
Fomento, de Minas, de Beneficencia y de Instrucción Pública.
CAPÍTULO II

Definición de varias palabras de usofrecuente en las leyes.
I

Art. 6.® Se llaman hijos legítimos los concebidos 'durante el matrimo
nio verdadero ó putativo de sus padres, que produzca efectos civiles, y los
legitimados por el matrimonio de los mismos, posterior á la concepción.
Todos los demás son ilegítimos.
Art. 7.® Se llaman naturales los hijos habidos fuera de matrimonio,

de personas que podían casarse entre sí al tiempo de la concepción, cuyos
hijos han obtenido el reconocimiento de su padre, madre ó ambos, otorga
do por escritura pública, ó por acto testamentario, ó de conformidad con
el articulo 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
habidos por una mujer que podía casarse libremente al tiempo de la con
cepción.

J'S'

Art. 8.0 Las relaciones de parentesco á que se refiere la parte final
del artículo 52, re.specto de los hijos incestuosos, son las de los pa
dres en la línea recta de consanguinidad, ó en el grado primero de la

Adiciones y reformas al Código Civil.
TITULO PRELIMINAR
I

Art. 4.0 Con arreglo al artículo 52 de la Constitución de la Repú

línea recta de afinidad, ó en el segundo transversal de consanguinidad.

blica, declárase incorporado en el Código Civil el Título iii (art. 19-52)
LIBRO PRIMERO

de la misma Constitución.
DE

LAS

PERSONAS

CAPÍTULO j
TITULO I

■De la ley.

Art. 5.0 Cuando haya incompatibilidad entre una disposición cons

titucional y una lega!, preferirá aquélla.
'^"digos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones in-

^i^a'r
observarán
su aplicación
reglas siguientes
• a disposición relativa
á unen asunto
especiallasprefiere
á la que;
tenga carácter general;

2. Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad ó gene-

ra 1 a , y se a en en un mismo Código, preferirá la disposición consig

nada en el articulo postenor; y si estuvieren en diversos Códigos preferi-

Del principio y fl n ele las personas.
CAPÍTULO

!

Art. 9." La existencia de la.s personas termina con la muerte.
CAPÍTULO II

De la presunción de muerte por desaparecimiento.

Art. 10. En virtud de la posesión definitiva de que habla el artículo
105 del Código, cesan las restricciones impuestas por el artículo 103.

T"
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^bración se cometan, someterán á los culpables á las penas que el Código
TITUIiO H

Penal establezca.

Art. 17. La nulidad de los matrimonios católicos se rige por las
Delmatrimonio. >

leyes de la Iglesia, y de las demandas de esta especie corresponde co-

Art. 11. Puede coutraerse el matrimonio no sólo estando presentes

Dscer á la autoridad eclesiástica. Dictada senteucia firme de nulidad

ambos contrayentes, sino también por apoderado especial constituido

por el Tribunal eclesiástico, surtirá todos los efectos civiles y políticos,
previa inscripción en el correspondiente libro de registro de instrumentos

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 notifi

públicos.

cada la mujer contrayente antes de celebrar el matrimonio.

■se aplica igualmente á los juicios de divorcio.

Art. 12. Son válidos para todos los efectos civiles y políticos, los ma
trimonios que se celebren conforme al rito católico.

•íroactivo. Los matrimonios católicos celebrados en cualquier tiempo, sur

TITULO III

De la nulidad del matrimonio y sus efectos.

Art. 13. El matrimonio civil es nulo:

1.° Cuando no se ha celebrado ante el Juez y ios testigos com

Art. 18. Lo dispuesto en el articulo auterior sobre causas de nulidad
Art. 19. La disposición contenida en el articulo 12 tendrá efecto retirán todos los efectos civiles y políticos desde la promulgación de la pre
sente Ley.

La mujer que al tiempo de la expedición de esta Ley se halle ca
cada católica mas no civilmente, podrá conservar la administración de sus

bienes, y celebrar con el marido, dentro del término de un año, capitulatsiones-matrimoniales.

petentes.

2.0 Cuando se ha contraído por personas que están, entre sien e!
primer grado de la linea recta de afinidad legitima.
Art, 14. Mientras que una mujer no hubiere cumplido diez y ocho
años, no será lícito al tutor ó curador que haya administrado ó adminis
tre 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 ó curador y el pupilo ó pupila.
Eü coDsecuencia, los Jueces no autorizarán los matrimonios en/que
se contravenga á lo dispuesto en este artículo.

El hombre que se case católicamente, mediando el impedimento ex
presado en este artículo, quedará privado de lá administración de los
bienes'de la mujer.
Art. 15. Las nulidades á que se contraen los números 7.", 8.», 9.°, H

y 12 del artículo 140 del Código y el número 2.° del artículo 13 de esta
ey, no son subsaoables, y el Juez deberá declarar, aun de oficio, nulos
os matrimonios que se hayan celebrado en contravención á aquellas dis
posiciones prohibitivas.

.Art. 16. Fuera de las causas de nulidad de matrimonios civiles enu-

meradasen el artículo 140 del Código y en el 13 de esta Ley, no hay otras
que invaliden el contrato matrimonial. Las demás faltas que en su cele-

TITULO IV

De los hijos legítimos concehidos en matrimonio.
CAPITULO UNICO

Mcglas especiales ptara el caso de divorcio y nulidad del matrimonio.
Art. 20. No se reputará hijo del marido el concebido durante el di

vorcio ó la separación legal de los cónyuges, á menos de probarse que el
marido, por actos positivos, le reconoció como suyo, ó que durante el di
vorcio hubo reconciliación privada entre los cónyuges.
TÍTULO V

De los hijos naturales.

Art. 21. El hijo ilegítimo que no ha sido reconocido voluntariamente
^con las formalidades legales, podrá pedir que su padre ó madre lo reco3iozca para el solo objeto de exigir alimentos.

>n'
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■á sus constituciones ó reglas. La misma Superioridad eclesiástica determi
nará la persona á quien, conforme á los estatutos, corresponde representar
á determinada asociación religiosa.
Art. 27. Las personas jurídicas pueden adquirir bienes de todas cla•ses, por cualquier título, con el carácter de enajenables.

TITULO VI

De las pruebas del estado civil.

•

445

capítulo Único

Disposiciones generales.
LIBRO TEEOERO

Art. 22. Se tendrán y admitirán como pruebas principales del estado
civil, respecto de nacimientos, ó matrimonios, o defunciones de personas
bautizadas, ó casadas, o muertas en en el seno de la Iglesia católica, las

OE LA SUCESION PQR CAUSA DE MUERTE, V DE LAS DONACIONES BKTEE VIVOS

certificaciones que con las formalidades legales expidan los respectivos

TITULO I

sacerdotes párrocos, insertando las actas ó partidas existentes en los libros

parroquiales. Tales pruebas quedan sujetas á ser rechazadas ó redargüidas
y suplidas en los mismos casos y términos que aquellas á que se contrae
este titulo, á las cuales se las asimila. La ley señala á los referidos párro

i

Reglas lelativas ú la sucesión intestada.

U

Art. 28. Los hijos legítimos excluyen á todos los otros herederos, me
ónos á los hijos naturales legalmente reconocidos, sin perjuicio de la por'ción conyugal que corresponda al marido ó mujer sobreviviente.

cos, por derecho de las certificaciones que expidieren conforme á este ar
ticulo, ochenta centavos por cada certificación, sin incluir el valor del
papel sellado, que será de cargo de los interesados.

Cuando concurran hijos legítimos y naturales, el acerbo liquido se

•dividirá por mitad, una mitad para los hijos legítimos excluaivameut<?, y
la otra para los mismos hijos legítimos y para los uaturale.s, por partes
■Iguales conjuntamente entre todos ellos.

Los libros parroquiales no podrán ser examinados por orden de la
autoridad civil sino á virtud de mandamiento judicial, para verificar de
terminado punto sometido a controversia, en los mismos casos en que las*
leyes facultan á los Jueces jmra decretar la inspección parcial de los !Íbro&

TITULO ir

de las notarías públicas.
TITULO VII

'Wl:

A

.

De las asignaciones testamentarias.
CAPITULO I

Reglas especiaies relativas á la curaduría del sordo-mndo.

Art. 23. Los artículos 546, 547, 548, 550, 551 y 552 se' extienden ai
sordo-mudo.

y

De las asignaciones á título singular.
Art. 29. Si la elección de una cosa entre muchas se diere exjiresatuen-

TITULO VIH

Personas juríd icas.

1 la
1 Religión Católica.
personas jurídicas las iglesias y asociaciones 'religiosas
de
'

*e á la persona obligada ó al legatario, podrá re.spectivamento aquélla ó
■éste ofrecer ó elegir á su arbitrio.

Art. 30. Si á varias personas .se legan distintas cuotas de una misma

•«osa, se seguirán para la división de ésta las reglas del Capítulo V, Títuip IV, Libro III del Código.

niíam^^T
7 las particulares
correspondientes
á la
a g esia, como personas jurídicas,
serán representadas
en cada Diórins
nnct ¿T
nos que
éstos designen. legitifuoH prelados, ó por las personas ó funcionaArt. 26. Las asociaciones religiosas cuya existencia esté autorizada
por a respec iva upenoudad eclesiástica, serán representadas conforme'

CAPITULO

II

De las donaciones revocables.

Art. 31. El otorgamiento de las donaciones revocables so sujeta á las
regías del articulo 1056.

r .i^fí
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que versa sobre el cuasi-contrato de comunidad, no implica la necesidad
LIBEO CUARTO

de ocurrir á la autoridad judicial para llevar á efecto la división de la cosa
común, ó la venta de ella, con el fin de dividir su producto, siempre que

TITULO I

Compraventa..
CAPITULO

UNICO

todos los comuneros acuerden lo uno ó lo otro unánimemente, y que dicho

acuerdo no se interrumpa en su ejecución. Pero si entre los comuneros

hubiere menores, se cumplirá lo que dispone el artículo 485, y además se
someterá á la aprobación del Juez la división practicada, en lo que dice

Art. 32. No habrá lugar á la acción rescisoria por lesión enorme en Iap
ventas de bienes muebles, ui en las que se hubieren hecho por ministerio^

relación con los,intereses del menor. El Juez para dictar el decreto respec
tivo tendrá en consideración las reglas que prescribe el artículo 2338, y
podrá exigir las comprobaciones que estime necesarias.
Cuando la división se refiera á bienes raíces, se hará constar en escri

de la jnsticia.

tura pública.

Rescisión de la venta por lesión enorme,

TITULO II
TITULO IV
#

Be la cesión de derechos,
Prelación de créditos.
CAPITULO UNICO

Art. 36. En caso de prelación de créditos, la tendrán los instrumentos

íi'.

De los créditos personales.

públicos sobre los instrumentos privados ; y cuando éstos hayan sido re_
gistrados, ó reconocidos judicialmente, ó protocolizados, ó figurado enjui

Art. 33. La cesión de un crédito, á cualquier título que se hago, De
tendrá efecto entre el cedente y el ceeionario sino en virtud de la entrega

cio, tendrán preferencia sobre los demás documentos privados, á contar
desde la fecha del registro, de la protocolización ó del reconocimiento.

del titulo. Pero si el crédito que se cede no consta en documento, la cesióü
puede hacerse otorgándose uno por el cedente al cesionario, y en este casó
la notificación de que trata el artículo 1961, debe hacerse con exhibioioD

TITULO y

Be los Notarios públicos.

de dicho documento.
TITULO III
Be los cuasl-contratoa.

.4»rt. 37. Los Notarios y los Registradores de instrumentos públicos
que se establecen por la ley sobre administración departamental y munici

pal, quedan sujetos á las disposiciones de los títulos 42 y 43, respectiva

Art. 34. Las obligaciones que 86 contraen sin convención, nacen ó dela ley ó del hecho voluntario de las partes. Las que nacen de la ley se ex

mente, del Libro iv del Código Civil.

presan en ella.

atribuyen al Prefecto ó Corregidor, serán ejercidas por el respectivo Juez
de Circuito ; las que no teniendo dicho carácter se atribuyen al Prefecto,

Si el hecho deque nacen es lícito, constituyen un cnasi-eontrato.

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, consti
tuye un cuasi-delito ó culpa.
CAPITULO I

Del cuasi-^ontrato de comunidad.

Art. 35. Lo dispuesto en los artículos 2338 y anteriores del capitalo-

Las funciones que tienen carácter judicial y que en dichos títulos se

serán ejercidas por los nuevos Prefectos ó autoridades que los reemplacen,
y las que se atribuyen á los Corregidores, las ejercerán los respectivos Al
caldes.
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aquélla en el Libro de Registro de demandas civiles, luégo que el deman
TITULO VI

Del Registrador de instrumentos públicos.
CAPITULO

UNICO

Libros que debe llevar el Registrador, y títulos, actos y documentos suje
tos al registro.

Art. 38. El Registrador, además de los libros de que habla el artículo
2641 del Código Civil, llevará los siguientes :

Un duplicado de cada uno de los libros de registro números 1.® y 2.®
para la inscripción de los títulos, actos y documentos que se refieran á in
tereses de la Hacienda nacional, ó de la de un Departamento, ó de la de
un Distrito municipal.

Uno titulado Libro de Registro de causas mortuorias, para la ins

cripción de todos los títulos ó actos que, conforme á las leye.s vigentes,
deben inscribirse en los libros números 1.® y 2.° y que tengan origen en un

juicio de sucesión.
Otro titulado Libro de Registro délos autos de embargo, en el cual
se hará constar el embargo de las fincas raices que se hallau situadas en el
correspondiente círculo de Registro.
0\-To i\i\úíiáo Libro de Registro de demandas civiles, para la ins
cripción de las demandas civiles ordinarias sobre la propiedad de bienes
inmuebles.

Art. 39. Todo Juez que decrete el embaigo de una finca raíz, aun
cuando el auto no se haya notificado, lo hará saber al resjiectivo Registra
dor de instrumentos públicos, por medio de un oficio escrito en papel co
mún. En el oficio se copiará el auto de embargo y se expresará el juicio 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 diligencia
de regiatroj

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. 42. Todo Juez ante quien se presente una demanda civil ordina

dado 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 nombre

de la propiedad inmueble, su situación y linderos. Verificada la inscrip

ción por el Registrador, se considerará en litigio la cosa para los efectos
del artículo 1521 del Código Civil.
Terminado el juicio, por sentencia.ó 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 Registro de autos de embargo, ó en el de

Registro de demandas civiles, aparezca registrado, bien el auto que orde
na el embargo de la finca que se quiere enajenar ó hipotecar, ó bien la de
manda civil de que se ha hablado.

Art. 44. El Registrador gozará de los siguientes derechos:
Por extender las diligencias de registro de embargo ó de demanda
cuarenta centavos por cáda una ,'
'
Por la cancelación de una de dichas diligencias, veinte centavos ;
Por la certificación relativa á una de dichas diligencias, cuarenta cen
tavos.

DISPOSICIÓN FINAL
I

Art, 45. Derógaose los artículos 10, 24, 51, 60, 94, 114, 139, 146,
147, 318, 328, 329, 332, 643, 644, 645, 647, 651, 1045, 1151, 1182,
1197, 1949, 2302 y 2598 del Código ; y los incisos 2.® del artículo 52, 2.®
del artículo 105, los marcados con los números 4.® y 10, 13 y 14 del artí
culo 140, el inciso que sigue al marcado con el número 14, en el mismo ar
tículo 140, y el inciso 1.® del artículo 1175, todos del Código de que se
trata.

Dada en Bogotá, á quince de Abril de mil ochocientos ochenta
y siete.

El Presidente, Juan de D. Ulloa.—El Vicepresidente, José Mabía

Rubio Fbade.—-El Secretario, Manuel Brigard.—El Secretario, Roberto
de Narváez.

ria sobre la propiedad de un inmueble, ordenará que se tome razón de
29
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Crítica y la Hermenéutica servirán para fijar el pensamiento del legislador
y aclarar ó armonizar disposiciones legales oscuras ó incongruentes.
Art. 6.0 Una disposición expresa de ley posterior á la Constitución
se reputa constitucional, y se aplicará aun cuando parezca contraria á la

Constitución, Pero si no fuere disposición terminante, sino oscura ó defi
El Ministro de Gobierno,

Eelipe F. Paúl.

ciente, se aplicará en el sentido más conforme con lo que la Constitución
preceptúe.

Art. 7.® El título III de la Constitución sobre "derechos civiles y ga
rantías sociales" tiene también fuerza legal, y, dentro de las leyes poste
riores á la Constitución, la prioridad que le corresponde como parte inte
LEY 153 BE 18-87
V

(24 DE agosto),

que adiciona y reforma los Ctídigoa nacionales, la Ley 61 de 1886 y la 57 de 1887.
El Consejo Nacional Legislativo

grante y primordial del Código Civil.

Art. 8.® Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso contro
vertido, se aplicarán las leyes que regulen casos ó materias semejantes, y
en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de de
recho.

Art. 9.® La Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la le
gislación preexistente. Toda disposición .legal anterior á la Constitución
y que sea claramente contraria á su letra ó á su espíritu, se desechará

DECRETA :

PAETE PEIMEEA

como insubsistente.

Art. 10. En casos dudosos, los Jueces aplicarán la doctrina legal más
probable.

REGLAS GENERALES SOBRE VALIDEZ Y APLICACIÓN DE LAS LEYES
(Véase Céciigo Civil, Titulo preliminar primitivo).

Art. 1.° Siempre que se advierta incongruencia en las leyes, ú ocu

rra oposición entre ley anterior y ley posterior, ó trate de establecersé el
tránsito legal de derecho antiguo á derecho nuevo, las autoridades de la
Eepública, y especialmente las judiciales, observarán las reglas contenidas
en los artículos siguientes.

Art. 2.® La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de

que una ley posterior sea contraria á otra anterior, y ambas preexistentes
al hecho que se juzga, so aplicará la ley posterior.
Art. 3.® Estímase insubsistente una disposición legal por declaración

expresa del legislador, ó por incompatibilidad con disposiciones especiales
poateriorea, ó por existir una ley nueva que regule íntegramente la mate
ria á que la anterior disposición se refería. '
•Art. 4.® Los principios del Derecho natural y las reglas de la Juris

prudencia servirán para ¡lustrar la Constitución en casos dudosos. La doc
trina constitucional es, á su vez, norma para interpretar las leyes.
Art. 5.® Dentro de la equidad natural y la doctrina constitucional, la

Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como Tribu
nal de Casación, sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina
legal más lirobable.
Art. 11. Los decretos de carácter legislativo espedidos por el Go

bierno á virtud de autorización constitucional, tienen completa fuerza de
leyes.
Art. 12. Las órdenes y demás actos ejecutivos del Gobierno expedi

dos en ejercicio de la potestad reglamentaria, tienen fuerza obligatoria, y
serán aplicados mientras no sean contrarios á la Coustitnción, á las leyes

ni á la doctrina legal más jirobable.
Art 13. La costumbre, siendo general y conforme con la moral cris

tiana, constituye derecho, á faltada legislación positiva.
Art. 14. Una ley derogada no revivirá por solas las referencias que
á ella se hagan, ni por liaber sido abolida la ley que la derogó. Una dis-

posíciÓD derogada sólo recobrará su fuerza en la forma' en que aparezca
reproducida en una ley nueva.
Art. 1.5. Todas las leyes españolas están abolidas.

Art. 16. La legi.slación canónica es independiente de la civil, y no
forma parte de ésta; pero será solemnemente respetada por las autoridades
de la República.
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Art. 17. Las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley
nueva que las anule ó cercene.

Art. 18. Las leyes que por motivos de moralidad, salubridad o utili
dad 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 á las leyes preexistentes..
Si la ley estableciere nuevas condiciones para el ejercicio de una
industria, se concederá á los interesados el término que, la ley señale, y
si no lo señala, el de seis meses.

Art. 19. Las leyes que establecen para la administración de un esta
do civil condiciones distintas de las que exigía una ley anterior, tienen
fuerza obligatoria desde la fecha en que empiecen á regir.
Art. 20. El estado civil de las personas adquirido conforme á la ley.

vigente en la fecha de su constitución, subsistirá aunque aquella ley fuere
abolida; pero los derechos y obligaciones anexos al mismo estado, lus con
siguientes relaciones recíprocas de autoridad ó dependencia entre los cón
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«ervará el título que adquirió antes, aunque una ley nueva exija, para su

adquisición, nuevas condiciones; pero el ejercicio de funciones, remunera
ción que corresponde al guardador, incapacidades y excusas supeYvinientes, se regirán, por la ley nueva.

Art. 27. La existencia y los derechos de las personas jurídicas están,
sujetas á las reglas establecidas en los artículos 19 y 20, respec.to al estado
civil de las personas.

Art. 28. Todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad
con ella, subsiste bajo el imperio de otra ; pero en cuanto á su ejercicio y
cargas, y en lo tocante á su extinción, prevalecerán las disposiciones de
la nueva ley.

Art. 29. La posesión, constituida bajo uua ley anterior, no se retiene,
pierde ó recupera bajo el imperio de una ley posterior, sino por los me
dios ó con los requisitos señalados en la nueva ley.
Art, 30. Los derechos deferidos bajo una condición que, atendidas
las disposiciones de una ley posterior, debe reputarse fallida si no se rea
liza dentro de cierto plazo, subsistirán bajo el imperio de la ley nueva

yuges, entre padres é hijos, entre guardadores y pupilos, y los derechos de

y por el tiempo que señalare la precedente, á menos que este tiempo, en

usufructo y administración de bienes ajenos, se regirán por la ley nueva,
sin perjuicio de que los actos y coutratos válidamente celebrados bajo el
imperio de la ley anterior tengan cumplido efecto.
Art. 21. El matrimonio podrá por ley posterior, declararse celebrado
desde época pretérita, y válido en sus efectos civiles, á partir de un hecho

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 den

sancionado por la costumbre religiosa y general del país ; en cuanto este
beneficio retroactivo no vulnere derechos adquiridos bajo el imperio de la
anterior legislación.

Art. 22. Las pruebas del estado civil legitimado desde época pretéri
ta por la ley posterior, se subordinarán al ruisrao principio que se reconoce
como determinante de la legitimidad de aquel estado.

Art. 23. La capacidad de la mujer para administrar sus bienes se re

girá inmediatamente por la ley posterior. Pero si ésta restringe dicha ca
pacidad, no se hará efectiva la restricción sino cumplido el término de un
año, salvo que la ley misma disponga otra cosa.
Art. 24. Los hijos declarados legítimos bajo el imperio de una ley, na
perderán su carácter por virtud de ley posterior.

Art. 25. Los derechos de los hijos ilegítimos ó naturales se sujetan
á la ley posterior en cuanto sxi aplicación • no perjudique á la sucesión le
gítima.

'

Art. 26. El que bajo el imperio de una ley tenga la administración

de bienes ajenos, ó el que ejerza válidamente el cargo de guardador, con-

tro del plazo así contado no se cumpliere la condiciÓD, se mirará como
fallida.

Art. 31. Siempre que una nueva ley prohiba la constitución de vanos
usufructos sucesivos, y expirado el primero antes de que ella empiece a
regir, hubiere empezado á disfrutar la cosa alguno de los usufructuarios
subsiguientes, continuará éste disfrutándola bajo el imperio de la nueva
ley por todo el tiempo á que le autorizare su título ; pero caducará el de
recho de usufructuarios posteriores, si los hubiere.
La misma regla se aplicará á loa derechos de uso ó habitación sucesi
vos y á los fideicomisos.

Art. 32. Las servidumbres naturales y voluntarias constituidas váli
damente bajo el imperio de una antigua ley, se sujetarán en su ejercicio y
conservación á las reglas que establecieren leyes nuevas.
Art. 33. Cualquiera tendrá derecho de aprovecharse de las servidum
bres naturales que autorizare á imponer una nueva ley ; pero para hacerlo
tendrá que abonar al dueño del predio sirviente los perjuicios que la cons
titución de la servidumbre le irrogare, renunciando éste por su parte las
utilidades que de la reciprocidad de la servidumbre pudieran resultarle ;
pero podrá recobrar su derecho á tales utilidades siempre que pague
la indemnización antedicha.
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■ Art. 34. Las solemnidades externas de los testamentos se regi

rán por la ley coetánea á su otorgamiento; pero las disposiciones conteni
das en ellos estarán subordinadas á la ley vigente en la época en que fa
llezca el testador.

En consecuencia, prevalecerán sobre las leyes anteriores á la muerte
del testador las que al tiempo en que murió regulaban la capacidad ó in
dignidad de los herederos ó asignatarios, las legítimas, mejoras, porción
conyugal y desheredaciones.

Art. 35. Si el testamento contuviere disposiciones que según la ley bajo
la cual se otorgó no debían llevarse á efecto, lo tendrán, sin embargo,
siempre que ellas no se hallen en oposición con la ley vigente al tiempo de
morir el testador.

Art. 36. En las sucesiones forzosas ó intestadas el derecho de repre

sentación de los llamados á ellas se regirá por la ley bajo la cual su hubie
re verificado su apertura.
Pero si la sucesión ee abre bajo el imperio de una ley, y en testamen
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Art 41. La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no
se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifi
que, podrá ser regida por la primera ó la segunda, á voluntad del pres

cribiente ; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará á con
tarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado á regir.
Art. 42. Lo que una ley posterior declara absolutamente imprescrip
tible no podrá grtnarse por tiempo bajo el imperio de ella, aunque el pres
cribiente hubiere principiado á poseerla conforme á una ley anterior que
autorizaba la prescripción,
Art. 43. La ley preexistente prefiere á la ley ex-2^ost-facto en mate

ria penal. Nadie podrá ser juzgado ó penado sino por ley que haya sido
promulgada antes del hecho que da lugar al juicio. Esta regla sólo se re
fiere á las leyes que definen y castigan los delitos, pero nó á aquellas que
establecen los Tribunales y determinan el procedimiento, las cuales se
aplicarán con arreglo al artículo 40.
Art. 44, En materia penal la ley favorable ó , permisiva prefiere en

to otorgado bajo el imperio de otra se hubiere llamado voluntariamente á
indeterminada persona que, faltando el asignatario directo, haya de suce
der en todo ó parle de la herencia por derecho propio ó de representación,
se determinará esta persona por las reglas á que estaba sujeto aquel dere
cho según la ley bajo la cual se otorgó el testamento.
Art. 37. En la adjudicación y partición de una herencia ó legado se
observarán las reglas que regían al tiempo de su delación.
Art. 38. Enlodo contrato se entenderán incorporadas las leyes vi

los juicios á la odiosa ó restrictiva, aun cuando aquélla sea posterior al
tiempo eu que se cometió el delito.
Esta regla favorece á los reos condenados que estén sufriendo su

gentes al tiempo de su celebración.
Exceptúanse de esta disposición :

bién fija, se declarará la correspondiente rebaja de pena.

1.° Las leyes conceruientes al modo de reclamar enjuicio los derechos
que resultaren del contrato ; y

2.0 Las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado;

la cual infracción será castigada con arreglo á la ley bajo la cual se hu
biere cometido.

Art. 39. Los actos ó contratos válidamente celebrados bajo el impe

rio 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 ren
dirse la prueba estará subordinada á la ley vigente al tiempo en que se
rindiere.

Art. 40. Las leyes concernientes á la sustanciación y ritualidad de

los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben
empezar á regir. Pero los términos que hubieren empezado á correr, y las

actuaciones y diligencias que yá estuvieren iniciadas, se regirán por la ley
vigente al tiempo de su iniciación.

condena.

Art. 45. La precedente disposición tiene las siguientes aplicaciones :
La nueva ley que quita explícita ó implícitamente el carácter de de
lito á un hecho que antes lo tenía, envuelve indulto y rehabilitación.
Si la ley nueva minora de un modo fijo la pena que antes era tam

Si la ley nueva reduce el máximum de la pena y aumenta el minimum, se aplicará de las dos leyes la que invoque el interesado.
Si la ley nueva disminuye la pena corporal y aumenta la pecuniaria,
prevalecerá sobre la ley antigua.

Los casos dudosos se resolverán por interpretación benigna.

Art. 46. La providencia que hace cesar ó rebaja, con arreglo á una

nueva ley, la penalidad de los que sufran la condena, será administrativa
y nó judicial.

Art. 47. La facultad que los reos condenados hayan adquirido á ob
tener por derecho, y nó como gracia, rebaja de pena, conforme á la ley vi
gente en la época en que se dio la sentencia condenatoria, subsistirá bajo
una nueva ley eu cuanto a las condiciones morales que determinan el de
recho y á la parte de la condena á que el derecho se refiera; pero se regi

rán por la ley nueva en cuanto á las autoridades que deban conceder la
rebaja y á las formalidades que han de observarse para pedirla.
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Art. 48. Los Jueces ó Magistrados que rehusaren juzgar pretextando
silencio, oscuridad ó insuficiencia de la ley, incurrirán en responsabilidad
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2.0 Si el subsiguiente matrimonio es presunto ó putativo;
3.0 Si dicho matrimonio carece de las condiciones legales necesarias
para producir efectos civiles.

por denegación de justicia.

Art. 49. Queda reformado en los términos de las precedentes di.«posiciones el artículo 5.° de la Ley 57 de 1887, y derogado el 13 del Códi

Queda asi reformado el artículo 237 del Código Civil.
§ 3. Patria potestad.

go Civil.

PARTE

SEGCllDA

Legislación civil.

Art. 53. La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley re
conoce al padre legítimo sobre sus hijos no emancipados.
Muerto el padre, ejercerá estos derechos la madre legítima mientras
guarde buenas costumbres y no pase á otras nupcias.
Los hijos de cualquiera edad no emancipados serán hijos defamiliO',
y el padre ó madre con relación á qWos padre ó madre de familias.

I.—DE LAS PERSONAS

§ 4. Bijos naturales.

(Véase Código Civil, lib. i, tít. 4, sig., 11, 14, 16, 17, 20 y 36).

§ 1. Estado civil.—Matrimonio.

Art. 50. Los matrimonios celebrados en la República en cualquier
tiempo conforme al rito católico,.se reputan legítimos, ysurten, desdeque
se administró el sacramento, los efectos civiles y políticos que la ley seña
la al matrimonio, en cuanto este beneficio no afecte derechos adquiridos
por actos ó contratos realizados por ambos cónyuges, ó por lino de ellos,
con terceros, con arreglo á las leyes civiles que rigieron en el respectivo
Estado ó territorio antes del 15 de Abril de 1887.

Queda así explicado el artículo 19 de la Ley 57 de 1887, con arreglo,
al 21 de la presente.
Art. 51. De los juicios de nulidad y de divorcio de matrimonios cató

licos celebrados en cualquier tiempo, conocerán, exclusivamente, los Tri
bunales eclesiásticos, con arreglo á las leyes canónicas, y la sentencia firme

-que recaiga producirá todos los efectos civiles, con arreglo á lo dispuesto
en la Ley 57, artículos 17 y 18.

Art 54. Los hijos nacidos fuera de matrimonio, no siendo de dañado
ayuntamiento, podrán ser reconocidos por sus padres ó por uno de ellos,
y tendrán la calidad legal de hijos naturales respecto del padre ó de la
madre que los haya reconocido.
Art. 55. El reconocimiento es un acto libre y voluntario del padre ó
de la madre que reconoce.
Art. 56. El reconocimiento deberá hacerse por instrumento público
entre vivos, ó por acto testamentario.
—
. ,
Si es uno solo de los padres el que reconoce, no será obligado á ex
presar la persona en quien ó de quien hubo el hijo natural.
Art. 57. El reconocimieuto del hijo natural debe ser notificado y

aceptado ó repudiado de la misma manera que lo serla la legitima
ción, según el Título 11 del Código Civil.
Art. 58. El reconocimiento podrá ser impugnado por toda persona
qne pruebe teuer interés actual en ello.

En la impugnación deberá probarse alguna de las causas que en se
guida se expresan :

§ 2. Legitimación de hijos.

Art. 52. El subsiguiente matrimonio legitima ipsojure á los hijos
concebidos 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, ó el de haber el
otro creído de buena fe que su matrimonio no subsistía, son circunstan
cias que no invalidan esta excepción ;

1.®^ y 2.*^ La primera y segunda de las que se señalan para impugnar
la legitimación en el artículo 248 del Código Civil.
3.® Haber sido concebido, según el artículo 92 del mismo Código,
cuando estaba casado el padre ó la madre.

4.a Haber sido concebido en dañado ayuntamiento calificado de tál
por sentencia ejecutoriada.

5.a No haberse otorgado reconocimiento en la forma prescrita en el
articulo 56 de esta Ley.
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§ 5. Derechos y ohUgaciones entre los padres y los hijos naturales.
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Art. 65. Deróganse los Títulos 16 y 17 del Libro primero del Código
Civil, y el artículo 21 de la Ley 57 de 1887.

Art. 59. Los hijos naturales no tienen, respecto del padre ó de la ma

dre que los ha reconocido con las solemnidades legales, otros derechos que
los que expresamente les conceden las leyes.
Con respecto al padre ó á la madre que no los ha reconocido de este
modo, se considerarán simplemente como ilegítimos.
Art. 60. Las obligaciones de los hijos legítimos para con sus padres,,
expresadas en los artículos 250 y 251 del Código, se extienden al hijo na
tural con respecto al padre ó á la madre que le haya reconocido con las
formalidades legales, y si ambos le han reconocido de este modo, estará
especialmente sometido al padre.
Art. 61. Es obligado á cuidar personalmente de los hijos naturales el
padre ó la madre que los haya reconocido, en los mismos términos que lo
sería el padre ó la madre legítimos segiin el artículo 253 del Código.
Pero la persona casada no podrá tener á un hijo natural en su casa
sin el consentimiento de su mujer ó marido.
Art. 62. Incumbe al padre ó á la madre que ha reconocido al hijo
natural, los gastos de su crianza y educación.
Se incluirán en ésta, por lo menos, la enseñanza primaria y el apren
dizaje de una profesión li oficio.
Si ambos padrea 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 á los bienes de

6. Mijos iíegitimos no reconocidos solemnemente.

Art. 66. El hijo ilegítimo que no ha sido reconocido voluntariamente
con las formalidades legales, no podrá pedir que su padre ó madre le reco
nozca, sino con el solo objeto de exigir alimentos.

Art. 67. Podrá entablar la demanda á nombre de un impúber, cual
quiera persona que probare haber cuidado de su crianza.
Los menores de veintiún años, no habilitados de edad, serán asis

tidos en esta demanda por su tutor ó curador general ó por un curador
especial.

Art. 68. Por parte del hijo ilegítimo habrá de/echo á que el supuesto

padre sea citado personalmente ante el Juez á declarar bajo juramento si
cree serlo, expresándose en la citación el objeto de ella.
Art. 69. Si el demandado no compareciere, pudiendo, y se hubiere
repetido una vez la citación, expresándose el objeto, se mirará como reco

nocida la paternidad.

Art. 70. No es admisible la indagación ó presunción de paternidad
por otros medios que los expresados.en los artículos antecedentes.
Art. 71. Si el demandado confesare que se cree padre, ó, según lo

dispuesto en el articulo 70 de esta Ley, se mirare como reconocida la pa
ternidad, será obligado á suministrar alimentos al hijo, pero sólo en cuan
to fueren necesarios para su precisa subsistencia.

No se dará lugar á esta restricción en el caso del articulo 73 de

los hijos naturales.

Son igualmente aplicables á ios padres ó hijos naturales las disposi
ciones de los artículos 258, 259 y 261 á 208, inclusive, del Código.
Art. 63. Toca á la madre el cuidar personalmente de los hijos meno
res de cinco años, sin distinción de seso, y de las hijas de toda edad. Sin
embargo, no se le confiará el cuidado de los hijos de cualquiera edad 6

esta Ley.

sexo cuando por la depravación de la madre sea de temer que se per

posteriormente para subsistir de su trabajo.

Art. 73. Si por cualesquiera medios fehacientes se probare rapto y

viertan..

En este caso, ó en el de hallarse inhabilitada por otra canea, podrá
confiarse el cuidado personal de todos los hijos al padre que los haya reco
nocido en la forma legal.

'

Art. C4. Toca al padre el cuidado personal de los hijos varones ma-

}ores de cinco auca que haya reconocido conforme á la ley, salvo que por
la depravación de aquél, 6 por otras causas de inhabilidad, prefiera el
Juez confiarlos á la madre.

Art. 72. Ningún varón ilegítimo que hubiere cumplido veintiún
años, y no tuviere imposibilidad física para dedicarse á un trabajo de
que pueda subsistir, será admitido á pedir que su padre ó madre le reco
nozca ó le alimente ; pero revivirá la acción si el hijo se imposibilitare

hubiere sido posible la concepción mientras estuvo la robada en poder del
raptor, será condenado éste á suministrar al hijo, no solamente los ali
mentos necesarios para su precisa subsistencia, sino en cuanto fuere posi
ble, los que competan al rango .social de la madre.
El hecho de seducir á una menor, haciéndola dejar la casa de la per

sona á cuyo cuidado está, es rapto, aunque no se emplee la fuerza.
La acción que por este artículo se concede expira en diez años, conta
dos desde la fecha en que pudo intentarse.
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Arfc. 74. El hijo ilegítimo tendrá derecho á que su madre Je asista
con Jos alimentos necesarios si no pudiere obtenerlos del padre.
No podrá intentarse esta acción contra ninguna mujer casada.
Art. 75. Si la demandada negare ser suyo el hijo, será admitido el
demandante á probarlo con testimonios fehacientes que establezcan el he
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II. DE LOS BIENES.—§ 1. BIENES PÚBLICOS

§ 2. Propiedad literaria.

cho del parto y la identidad del hijo.

La partida ó acta de nacimiento no servirá de prueba para establecer

\

(Código Civil, Lib. II, Tít.o).

^a maternidad.

Art. 82. Pertenecen á los Municipios los l)ienes mostrencos ó vacan

^ . Art. 76. Los alimentos suministrados por el padre ó la madre corre

tes que se hallen dentro de sus límites, salvo lo dispuesto en el artículo

rán desde la primera demanda; y no se podrán pedir los correspondientes
al tiempo anterior, salvo que la demanda se dirija contra el padre y se in

129 de esta Ley.

Art. 83. Incorpórase en el Código Civil la Ley 32 de 1886. sobre pro

terponga durante el año subsiguiente al parto.

piedad literaria y artística.

En este caso se concederán los alimentos correspondientes á todo ese
año^ incluyendo las eKpensas del parto, reguladas, si necesario fuere, por
eiJuez.

Art. 77. No será oído el padre ilegítimo que demande alimentos con

III. SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE.—SUCESIÓN INTESTADA

este carácter,

Pero sera oída la madre que pida alimentos al hijo ilegítimo, á menos

(Código Civil, Lib. iir, Tit. 1, 2).

que éste haya sido abandonado por ella en la infancia.
procedimientos judiciales á que diere lugar la demanda

Art 84. Por testamento otorgado en la última enfermedad no puede
recibir herencia ó legado alguno, ni aun como albacea fiduciario, el ecle

e ijo ilegítimo, serán verbales, y si el Juez lo estimare conveniente,

secretos.

siástico que hubiere confesado al testador en la misma enfermedad, ó ha-

-

bitualmente en los dos últimos años anteriores al testamento; ni la Orden,
Convento ó Cofradía de que sea miembro el eclesiástico, ni sus deudos

En el caso del artículo 73 de esta Ley el procedimiento será por es
crito en vía ordinaria.

por consanguinidad ó afinidad dentro del tercer grado. •

Tal incapacidad no comprende á la iglesia parroquial del testador, nú
recaerá sobre la porción de bienes que al dicho eclesiástico ó sus deudos

7. Pruebas del estado civil.

habrían correspondido en sucesión intestada.

Art. 79. Respecto de matrimonios católicos celebrados en cualquier

Quedan así reformados el artículo 1022 del Código Civil y el 27 de
la Ley 57 de 1887.

conforme á la presente Ley y á la

57 de 1887, se tendrán como pruebas principales las de origen eclesiástico,
con arreglo á lo dispuesto en el artículo 22 de la misma Ley 57

Art. 85. Son llamados á la sucesión intestada los descendientes le

gítimos del difunto, sus legítimos ascendientes, sus colaterales legítimos,
sus hijos naturales, sus padres naturales, sus hermanos naturales, el cón
yuge Bupérstite, y, en último lugar, el Municipio de la vecindad del

§ 8. Personasjurídicas.

finado.

Queda así reformado el artículo 1040 y derogado el S.051 del Códi

címiettos da ll"'
ílepartomentoe, los Municipios, Jos Estableueroreada ó- -T"^
I-"™-'™ Pública, y las Corporacios
Art 81 r oT

go Civil.

Art. 86. Los hijos legítimos excluyen á todos los otros herederos, sin
perjuicio de la porción conyugal que corresponde al marido ó mujer so

""

taoión jurídica para adqurrirlime7rlfc88°'"''™°^''™'

breviviente.

Art. 87. A falta de descendientes, ascendentes y hermanos legítí-

L
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mos, de cónyuge sobreviviente y de hijos naturales, sucederán al difunto

loa otros colaterales legítimos, según las reglas siguientes :
1." El colateral ó los calaterales del grado más próximo, excluirán
siempre á los otros ;

463

la ratificación de las partes, ni por un lapso de tiempo menor de treinta
años. En los demás casos es subsanable por ratificación hecha con las for
malidades legales y por prescripción ordinaria.
Queda en estos términos reformado el artículo 1742 del Código Civil.

' 2,=' Los derechos de sucesión de los colaterales no se extienden más

§ 3. Pruebas de las obligaciones.

allá del décimo grado ;
3.1 Loa colaterales de simple conjunción, esto es, los que sólo son pa

rientes del difunto por parte del padre, ó por parte de madre, gozan de loa
mismos derechos que los colaterales de doble conjunción, esto es, los que
sólo son parientes del difunto por parte del padre y por parte de madre.
Art. 88. Deróganse los artículos 1045 y 1049 del Código Civil, y el
28 de la Ley 57 do 1887.
IV.—OBLIGACIONES

(Código CítíI, lib. IV, tít_14, 20, 21, 32, 42, 43).

§ 1. Bromesa de celebrar contratos.

^ rt. 89. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación
alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes:
1."^ Que la promesa conste por escrito ;
2.1 Que el contrato á 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;
3.1 Que la promesa contenga un plazo ó condición que fije la época
en que ha de celebrarse el contrato ;

4.1 Que se determine de tal suerte el contrato, que para perfeccionar
lo sólo falte la tradición de la cosa ó las formalidades legales.
Loa término^ de un contrato prometido, sólo se aplicarán á la mate
ria sobre que se ha contratado.

Queda derogado el artículo 1611 del Código Civil.
§ 2. Nulidades absolutas.

Art. DO. La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga
interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto ó celebrado el contrato

sabiendo ó debiendo saber el vicio que lo invalidaba; puede asimismo pe
dirse su declaración por el Ministerio Público, en interés de la moral ó de
la ley. Cuando provenga de objeto ó causa ilícita ó de incapacidad abso
luta para ejecutar un acto <5 celebrar un contrato, no puede sanearse por

Art. 91. Deberán constar por escrito los actos ó contratos que con
tienen la entrega ó promesa de una cosa que valga más de quinientos
pesos.

No será admisible la prueba de testigos en cuanto adicione ó altere

de modo alguno lo que se expresa en el acto ó contrato, ni sobre lo que
se alegue haberse dicho antes, ó al tiempo ó después de su otorgamiento,
aun cuando en alguna de estas adiciones ó modificaciones se trate de una.
cosa cuyo valor no alcance á la suma de quinientos pesos.
Para el cómputo de la referida suma de quinientos pesos no^se in

cluirá el valor de los frutos, intereses ú otros accesorios de la especie ó
cantidad debida.

Art. 92. Al que demande una cosa de más de quinientos pesos de
valor no se le admitirá la prueba de testigo! aunque limite á ese valor la
demanda.

Tampoco es admisible la prueba de testigos en las demandas de
menos de quinientos pesos cuando se declara que lo que se demanda
€s parte ó resto de un crédito que debió ser consignado por «escrito y
no lo fue,

Art. 93. Esceptúanse de lo dispuesto en los artículos precedentes

los casos en que haya \xn principio de priieha por escrito, es decir, un
acto escrito del demandado ó de su representante, que haga verosímil el

hecho litigioso.
Así, un pagaré demás de quinientos pesos en-que se ha comprado
una cosa que ha de entregarse al deudor, no hará plena prueba de Ja
deuda porque no certifica la entrega ; pero es un principio de prueba para
<iue por medio de testigo? se supla esta circunstancia.
Exceptúanse también los casos en que haya sido imposible obtener
una prueba escrita y loa demás expresamente exceptuados por la ley.
Art. 94. Queda así adicionado el Titulo 21, Libro iv del Código
Civil.

4. Contratos aleatorios.

Art. 95. El juego y apuesta no produce|^acción ni excepción.
El que gana no puede exigir pago.
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Si el que pierde paga, tiene, en todo caso, acción para repetir lo
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El máximo de esta cuota, mientras la ley no fijare otro, es un cincq

pagado.
„
Queda, en estos términos, reformado el artículo 2283 del Código^

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

Civil.

este requisito no valdrá como constitución de censo ; pero el obligado á

§ 5. Instrumentos públicos.—Registro.

pagar la pensión lo estará en los términos del testamento ó 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

Art. 96. La omisión por parte del Notario de las advertencias preve

nidas en el Capítulo 3, Título 42, Libro iv del Código Civil, no anula'el
instrumento sobre el cual haya recaído la informalidad; pero el NotariO'
que la cometa incurre en responsabilidad legal.
•'

del censo.

Art. 97. El registro de autos de embargo y de demandas civiles se

■ *.\

hará en la Oficina ú Oficinas de Kegistro del Círculo á que pertenezca la
finca embargada, ó sobre la cual versa la demanda.

Art. 109. No vale en la cónstitución del censo el pacto de no enaje
nar la finca 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. 110. Tendrá el censatario la obligación de pagar el canon de
añO'en año, salvo que en el acto constitutivo se fije otro período para
los pagos. •
Art. 111. La obligación de pagar el censo sigue siempre el dominio
de la finca censida, aun respecto de los cánones devengados antes de la

protocolización del proceso en la oficina del Notario.

adquisición de la finca; salvo siempre el derecho del censualista para diri

§ 6.. Censos.

rio, y su acreedor, censualista.

Art. 102. El censo puede constituirse por testamento, por donación,
venta ó de cualquier otro modo equivalente á éstos.

Art. 103. No se podiá constituir censo sino sobre predios rústicos ó
urbanos y con inclusión del suelo.

Art. 104. El capital deberá siempre consistir ó estimarse en dinero.
Sin este requisito no habrá constitución de censo.

Art. 105. La razón entre el canon y el capital no podrá exceder dela cuota determinada por la Ipy,

•

escrita.

Ley 34 de 5 de Marzo de 1887 hayan de registrarse, serán presentados
personalmente al Registrador por los quedos suscriban, y la diligencia que
se extienda en el libro respectivo será firmada por los mismos y por el Re
gistrador. Queda, en estos términos, reformado el artículo 1.® de la Ley
aquí citada.
Art. 100. En Jos juicios de sucesión por causa de muerte, no se co
brará otro impuesto de registro que el que corresponda por la escritura de

gación de pagar á otra un rédito anual, reconociendo el capital correspon
diente y gravando una finca suya con la responsabilidad del rédito y del
capital.
Este rédito se llama censo ó canon; la^persona que lo debe, censata

redimible á voluntad del censatario.

Art.-108. No podrá el censatario obligarse á redimir el censo den
tro de cierto tiempo; toda estipulación de esta especie se. tendrá por no

Art. 98. Derógase el artículo 2609 del Código Civil.
Art. 99. Los documentos privados que conforme al artículo 1.® de la

Art. 101. Se constituye un censo cuando una persona contrae la obli

' Art. 107. Todo censo, aun estipulado con la calidad de perpetuo, es

1.^

girse contra el censatario constituido en mora, aun cuando deje de poseer

la finca y salva, además, la acción de saneamiento de nuevo poseedor de
la finca contra quien hubiere lugar.
Art. 112. El centasario 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
que ha estado en posesión de la finca, es obligado con todos sus bienes.
Art. 113. Lo dispuesto en los dos artículos precedentes tendrá lugar
aun cuando la fiiicU hubiere perdido mucha parte de Su valor, ó se hubiere
hecho totalmente infructífera.

Pero el censatario ee descargará de toda obligación poniendo la finca,

en el estado en que se hallare, á dis[)0sición del censualista, y pagando
los cánones vencidos según las reglas del articulo anterior.

Con todo, si por dolo ó culpa grave del censatario pereciere ó se hi
ciere infructífera la finca, será responsable de los perjuicios.
30
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Se contarán en los gravámenes los censos é hipotecas especiales con

Art. 114. Aun cuando una finca censida se divida por sucesión here

ditaria, el censo continuará gravando el todo d,e la finca, y no podrá el

que estuviere yá gravada la finca.
La traslación ó reducción se hará con las formalidades arriba indica

mismo censo dividirse sin el consentimiento del censualista.

das, y á falta de ellas, quedará subsistente el primitivo censo.

También es necesario el consentimiento del censualista para reducit

Art. 118. En la división, reducción ó traslación de un censo que per

á lina parte determinada da la finca censida el censo impuesto sobre toda

tenezca á un Municipio, ó á establecimientos públicos, ó á otra persona
moral, se" observarán las- mismas formalidades que se han espresado, sin
'perjuicio de las disposiciones que sobre el particular se dicten en leyes

la finca, 6 para trasladar á otra finca el censo.
. .
La división, reducción ó traslación del censo-á que se contraen los an-,

teriores párrafos, se liará siempre por escritura pública regi.strada; y fal

especiales.

tando esta formalidad, quedará subsistente el primitivo censo.

A rt.4l9. La redención de un censo es el pago del capital.que lo

Art. 115. Para la división, reducción ó traslación de un censo que no

pertenece en- propiedad absoluta al censualista ó de que éste es sólo usu

constituje.

fructuario, se necesita, además del consentimiento del censualista, la apro.bación judicial.

Art.'120. Cuando el censualista es propietario absoluto del censo,
deberá otorgar escritura priblica de la redención, y registrada dicha escri
tura, quedará completamente extinguido el censo.

Art. 116. Si en el caso del artícu'lo anterior se tratare de dividir en

partes un censo que grava sobre el todo de una finca dividida por sucesión

Ordenada la división del censo, dispondrá el Juez que, por los res

Art. 121. Cuando el censo no pertenece en propiedad absoluta al cen
sualista, la redención se hará por la consignación del capital á la orden
del Juez, que, en consecuencia, lo declara redimido.
Eegistrada esta declaración en la competente Oficina de Registro, se
extingue completamente el censo ; pero en el caso á que este artículo se

pectivos divisionarios de la finca hereditaria, se proceda á otorgar y regis

contrae, será obligado el censualista á constituir de nuevo el censo con el

trar las escrituras en que conste la parte de censo que cada divisionario ha

capital consignado.

hereditaria, tendráse en cuenta, para hacer la división del censo, el impor

te del capital del mismo censo y el valor dado por tasación pericial á las

' partes en que se haya dividido la finca hereditaria primitivamente censida.

Ar£. 122. El censatario que no debe cánones atrasados puede redi

de continuar reconociendo, y quedarán así constituidos tantos censos dis

tintos é independientes y separadamente redimibles, cuantas fueren las
partes gravadas.

mir el censo cuando quiera.

Art. 123, El censo no podrá redimirse por partes, salvo que el cen

'

sualista convenga en la redención parcial.

A falta de las escrituras registradas que debe otorgar cada divisiona

Art. 124. El censo perece por la destrucción completa de la finca
censida, entendiéndose por destrucción compléta la que hace desaparecer

rio, subsistirá el censo primitivo, y cada hijuela de los partícijies heredita-,.
ríos será gravada con la responsabilidad de todo el censo.
Si de la divifeióh del censo hubiere de resultar que á una hijuela toque

menos de cuatrocientos pesos del primitivo capital, no podrá dividirse el
censo, y cada hijuela será responsable de todo 61.
Art. 117. En el caso de reducción del censo á una ¡larte determinada

totalmente el suelo.

Reapareciendo el suelo, aunque sólo en parte, revivirá todo el .censo ;
Sí»

pero nada se deberá por pensiones del tiempo intermedio.

de la finca censida, y en el de traslación del censo á otra finca, tratándose

El censatario, con todo, «e descargará de la obligación de continuar
reconociendo el censo, en el caso del anterior inciso, poniendo la finca a

de un censo que no pertenece en propiedad absoluta al censualista, ó de

disposición del censualista.

que éste es sólo usufructuario, se procederá con las formalidades y bajo •

Art. 125. Las acciones personal' y real del censualista presciiben en
treinta años, así respecto de las pensiones devengadas en dichos treinta
años, como respecto del capital del cen.so que queda completamente ex

las condiciones prescritas en el artículo precedente.

Será justo motivo para que el Juez no apruebe ú ordene la reduc
ción ó traslación del censo, la insuficiencia de 1^ nueva finca ó hijuela
para soportar el gravamen, y se tendrá por insuficiente la finca ó hijuela,

cuando el total de los gravámenes que haya de soportar exceda de la mi
tad de su valor.

tinguido por la prescripción.
Art. 126. De todo censo que pertenezca á una persona natural ó jurí

i

dica, sin cargo de restitución ó transmisión y sin otro gravamen alguno,
podrá disponer el.cen.siialista entre vivos ó por testamento, ó lo tra«simti- rá ab intestato, según las reglas geaerale.s.
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matrimonio, se contará la edad del legitimado desde el día de la legitima
ción. Concurriendo sólo legitimados, se contará la edad de cada legitima

Art. 127. En Jos casos de transmisión forzesa en que haya de suce-

derse perpetuaToente, ó hasta un límite designado, el orden de sucesión

do desde el día de su nacimiento.

será el establecido por el acto constitutivo del censo, o de los lusufiuctos

Art. 133. No se entenderán llamados los hijos naturales sino cuando

sucesivos que sé hayan convertido en censos conforme á las disposiciones
legales pertinentes, y en lo que dicho acto constitutivo no hubiere previs
to, se observará el orden regular de sucesión descrito en el siguiente altí-

expresamente lo sean en el acto constitutivo, y en tal caso no entrarán á
suceder sino los naturales reconocidos con las formalidades legales.

Los otros hijos ilegítimos no gozarán de este derecho en ningún caso;

culo el cual no se extiende á los censos .correspondientes á los beneficios

pero podrán ser llamados directa y nominalmente 'como personas ex

eclesiásticos denominados capellanías colativas.

trañas.

Art. 128. 1.® Al primer llamado sucederá su descendencia legítima

^

Art. 134. Cuando nacieren de un mismo parto dos o más hijos llama

de gradb en grado, personal y representativamente, excluyendo en cada
grado el varón á la hembra, y en cada sexo el de más edad al de menos.
2.® Llegado el caso de espirar la línea recta falleciendo un censualis-

dos á 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 suce
derá al tronco en conformidad con el acto constitutivo.

^ta sin descendencia legítima qbe tenga derecho de sucederle, se subirá á
su ascendiente más próximo de la misma línea, de quien exista descen
dencia legítima, y sucederá ésta de grado en grado, personal y representa
tivamente, excluyendo en cada grado el varón á la hembra, y en cada sexo

Se dividirá de la misma manera el gravamen á que el censo estuviere
afecto.

Art. 135. Cuando por el orden de sucesión hubieren de cáher á una
misma persona dos censos, y uno de ellos, según su constitución, fuere
incompatible con el otro, la persona en quien ambos recaigan, cualesquiera

el de más edad al de menos.

3.® Extinguida toda la descendencia legítima del primer llamado,
Bucederá el segundo y su descendencia legítima en los mismos términos.
4.® Agotada la descendencia legítima de todos los llamados expre.sa-

palabras en que esté concebida la cláusula de incompatibilidad, 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 según

mente por el acto constitutivo, ninguna .i)er8ona ó línea se entenderá lla

el respectivo acto constitutivo como si dicha persona no hubiese existido

mada á suceder en virtud ,de una sustitución tácita ó presunta de clase
alguna, y el censo se considerará vacante.
' Art. 129. Los censos vacantes que tuvieren algún gravamen á favor
de un objeto pío, de educación ó de beneficencia, se adjudicarán íntegra-

jamás.

mente á la fundación ó establecimiento-pío, de educación 6 de beneficencia

á que pertenezca el gravamen: la fundación ó establecimiento gozará del
censo con las cargas á que estuviere afecto.
Toca al respectivo Juez de Circuito hacer la adjudicación, que debe
rá regi.strarse en la competente oficina.

PAUTE FINAL
Disposicionos varias.

Art. 130. Los censos vacantes, no comprendidos en la clisjiosicióu del

Art. 321. Por virtud de la Ley 57 y de la presente, el artículo tran
sitorio H de la Constitución ha surtido sus efectos íntegros. Queda, en

precedente articulo, pertenecen al Municipio en que estuvieren situados

consecuencia, abolida la legislación de los extinguidos Estados, excepto
las disjiosiciones de carácter administrativo seccional, y las de policía, ó
sea aquellas que versen sobre materias cuya regulación compete á las

las fincas ceo.sidas.

Art. 131. En los caaos en.que sucedei por línea.s y con derecho de re
presentación, toda persona llamada 6 excluida 'del orden'de sucesión por

el acto constitutivo, se presumirá serlo con toda su descendencia ¡¡ara

Asambleas departhmentales con arreglo á los artículos 185 y 186 de la

siempre; y no se podrá oponer íi esta presunción sino di.sposiciones ex

Constitución. Las disposiciones de esta naturaleza continuarán en vigor
como ordenanzas departamentales, en cuanto no sean contrarias á la Cons

presas del acto constitutivo, de la paite en que fueren incompatibles
con ella.

titución y leyes de la República.
^
Art. 322. Los derechos adquiridos con arreglo á la abolida le^la-

Art. 132. Concurriendo con otros hijos legítimos los legitimados por

á

jLJl.
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ción de los extinguidos Estados subsistirán según las reglas establecidas en
la PARTE PRIMERA de ssta Ley.
Art. 323. Por la Secretaria del Senado pasarán á la Corte Suprema

'LEY 30 DE 1888 .

los proyectos objetados por el Oobierno por razón de inconstítucionalidad,
y de nuevo aprobados en ambas Cámaras por dos tercios de votos.
Si pasa el término que la Corte Suprema tiene para resolver, sin que

(25 DE febrero),
qne reforma el Código Judicial y varias otras leyes.

El Consejo Nacional Legislativo .

elia-diríma la cuestión, queda establecida la constitucionalidad del pro

yecto, el cual será sancionado con arreglo á los artículos 88 y 89, según
el caso.

decreta:

*

En los términos de este artículo queda reformado el inciso 1.®, Sec
ción 3.% artículo 21 de la Ley 61 de 1886.

Art. 324. En los Códigos adoptados las denominaciones de Corporacioses y funcionarios, como Estados Unidos de Colombia, Estado, Territo
rio, Prefecto, Corregidor, y las demás que á virtud del cambio de institu
ciones requieran en algunos casos una sustitución técnica, se aplicarán á
quienes paralela y lógicamente correspondan.

Art. 325. El texto auténtico^del Código de Comercio adoptado por la

CODIGO

CIVIL

MATEDÍONIO

'

Art. 34. El matrimonio contraído conforme á los ritos de la Religión
Católica anula ¿pso/«re el matrimonio puramente civil, celebrado antes

Ley 57 de 1887 es el contenido en la edición de 1874.
Art. 326. El contenido del artículo 54 de la Ley 32 de 1886 po auto

por los contrayentes con otra persona.

riza á los editores para alterar la enumeración auténtica de las disposicio-

midad de los hijos concebidos antes de que se anule un matrimonio civu a

■nes legales.

,

Art. 35. Para los efectos meramente civiles, la ley reconoce la legiti-'
virtúd de lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 36. El hombre que habiéndose casado civilmente, se case luégo

con otra mujer con arreglo á los ritos de la Religión Católica, es obligado^
Dada en Bogotá, á quince de'^ Agosto de mil ochocientos ochenta
y siete.

á suministrar alimentos congruos á la primera mujery á los hijos habidos
en ella mientras ésta no se case católicamente.

El Presidente, Miguel A. Caro.—El Vicepresidente, Julio E. Pé
rez. — El Secretario, Manuel BrUjard. — El Secretario, Roberto d&

CUASI CONTRATO DE COMUNIDAD

Art. 37. En la. división de los predios comunes se observarán las dis

Narváez.

posiciones de los artículos 2335, 2336, 2337, 2338, 2339 y 2340 del Códi
go Civil

-

,.

Art. 38, Cuando alguno de los que poseen un terreno en común, soli

Gobierno Ejecutivo.-^Bogotá, Agosto 24 de 1887.

cite ante el Juez del Circuito la división y adjudicación del derecho que le

Corresponde, el Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes á la pre

Publiquese y ejecútese.
(L. S.)

eafadl nüñez.-

El Ministro de Gobierno,
Felipe F. Paúl.

■

sentación de la soíicitúcl, mandaiá que dicha división se efectúe y que
todos los comuneros se presenten por si ó por apoderado, dentro de sesenta

días, y exhiban loS títulos de propiedad que acrediten de un modo fehacien
te el derecho que cada uno tenga en la propiedad común.

Art. 39. El auto del Juez se notificará de oficio, personalmete, á los

interesados y colf ndantea ^ue se hallen en el lugar del juicio ; y ppr medio
k

ITW/WVj.
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de edictos fijados en las cabeceras da los Circnitos, á los ausentes. También
se mandarán fijar edictos en-las cabeceras de Jos Distritos en que haya

Los votos serán escrutados por dos ,de los comuneros qué designe el Juez.

comuneros ó colindantes, cuando se tenga noticia.de su residencia y siem

el Secretario, y no se disolverá la Junta basta que los concurrentes la ba
jan firmado con el Juez y el Secretario. Esta acta se agregará al expediente.
Art. 4o. La no concurrencia de algunos interesados supone que los

pre que no se bailen los Distritos á más de treinta miriámetros de distan,-

cia de la cabecera del Circuito en'que se halle ubicada la finca y se surta

De lo ocurrido en orden á estos nombramientos se extenderá un acta por

eljuicio..

ausentes defieren álos nombramientos de los presentes.

Art. 40. Los edictos se fijarán el mismo día de decretada la divi
sión, en la pabecera "del Circuito, y permanecerán fijados sesenta días; en

Art. 46. Los nombramientos expresados se haráu en personas del
lugar en que se hallen las fincas ó que concurran á él á desempeñar sus
respectivas fuDciones; serán comunicados por el Juez de oficio, señalando
un término prudencial para la comparecencia y posesión, teniendo en
•cuenta las circunstancias de ida y vuelta y diez días más. Si no admiten ó
no concurren el día fijado en el aviso de su nombramiento, serán reempla
zados por otros que nombrará el Juez á solicitud de alguna,ó algunas de

los Distritos lejanos se fijarán por diez días; y en uno y otro caso, se ano
tarán las fechas de fijación y desfijación. El Juez ó Jueces comisionados
para la fijación de ios edictos en Distritos lejanos, tienen el deber de
mandarlos fijar el mismo día de recibirlos, y devolverlos de oficio el mismo

día en que espire el término de fijación, para que se unan al espediente.
Art. 41. Al solicitarse la división de un 'predio común, se expresa
rán claramente los linderos, eí número y nombre de los interesados de que
Se tenga noticia, el derecho que á cada uno de ellos corresponde, loa sitios
6 localidades de ubicación, la servidumbre de aguas y caminos de que goza
ó que le afecte, las diversas clases de terrenos, abrevaderos y aguas vivas

las partes.

Art. 47. En la división de los predios comunes cada comunero tendrá
en la Junta, ó actos que por ella se resuelvan, tantos votos cuantas veces
«6 comprenda en la cuota que les corresponda la cuota del que tenga menor
<lerecIio.

que lo bañan,

Art. 42. Verificada la .citación, pública ó personalmente, todos los
que se crean, con derecho <al predio común presentarán, hasta odio días

Art. 48. Si todos los condueños resuelven en la Junta que la medí-,

ción se baga sin necesiclad de .agrimensores, no se hará el nombramiento
de éstos; pero si la rnayoría absoluta lo exige, el nombramiento es indis

después de desfijados los edictos en el lugar del juicio, todos los documentos

pensable. Será uno solo el Agrimensor y uno el Avaluador, si todos se

o títulos de propiedad antigua de aquel ó aquellos de quienes origi

convienen en uno. De estas convenciones se hará mención expresa en el

nariamente procede'u ios títulos de los actuales poseedores, y los docunientoB que comprueben claramente el derec^io de que gozan. En el memorial

acta, y los nombramientos se harán conforme á ella.

con que se exhiban estos documentos, se hará una relación sucinta de la

procederá á su venta, de conformidad con lo establecido por el Código
Civil, y el precio se'repartirá entre los aparceros á prorrata, sin que se
pueda hacer la división por lineas imaginarias.

sucesión de los derechos retrotrayéndose al origen común. •
Art. 43. El Jnez, en vista de los documentos de que habla el artículo

anterior, declarará quiénes son interesados comuneros y fijará el día (que
no será antes de tres ni después de siete de pasado el término de las pre

Art. 49. Cuando un predio común no admita cómoda división, se

• •

Art. 50. El destino de arbitro es obligatorio, y no pueden excusarse

Je servirlo los nombrados por otras causas que las que inliiben de los ejer

sentaciones) y la hora en que deberán reunirse en Junta general todos los
interesados que se tiayan presentado y sido calificados de tales. Este auto
se notificará por nn edicto fijada en el despacho del Juez hasta el día de

cicios de los destinos municipales de forzosa aceptación. El administrador,

la reunión.

guen y prueben causa justa, como impedimento físico, enferoiedad de pad.re madre, mujer ó hijos ó grave perjuicio en los intereses. Toca al Juez

Art. 44. Llegados el día y la hora^eñalado.<, el Juez jtresidiiá é ins
talará la Junta, cuyas actas autorizará el Secretario, y se-i»rocederá á
e egir por mayoría absoluta de votos; 1." un administrador; 2.° tres árbiros, 3. dos agrimensores; 4.<' tres avaluadores; lo que se verificará ve
an o cada comunero, en el primer caso, pof un solo individuo en una sola

papelet^ por dos en el tercera, y por tres en los casos segundo y cuarto.

agrimensor y avaluadores no tienen obligación de aceptar; pero si aceptan,
tienen el deber de desempeñar sus funciones respectivas á no ser que ale

oír y resolver la excusa ó renunciíis, y promover de oficio nueva Junta de
comuneros para la elección de los reemplazos.
Art. 51. Los nombrados son recusados cuando después de su posesión
ee compruebe por el recursante que ha sobrevenido causa justa, como ene
mistad ó ser participe del terreno después de ser nombrado agrime;g8or, ar
bitro ó avaluador.

^
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Art. 52. En todo caso en que haya de reunirse la Junta general de
comuneros el administrador del predio comiin hará la personería de Iosausentes, y tendrá tantos -votos cuantos correspondan á éstos según el ar

conforme á lá equidad; los sitios en que debe adjudicarse su porción á
cada comunero; la localidad en que debe asegurarse el pago de los gravá

tículo 44.

go de las porciones que representen algún censo, y la parte que deba
aplicarse para gastos, ai los interesados no consignan al administrador las

'

.

'

menes que afecten el predio; la persona ó personas que deban hacerse car

.

Art. 53. Siendo notorio é indudable el derecho de un individuo, debe

incluirse en la lista de comuneros, aun cuando no se haya presentado á

cuotas con que deben contribuir.

solicitarlo. Su personería la representa el administrador nombrado por los
comuneros que han concurrido á hacerse parte en el juicio, y su ausencia no

Conciliar, y si esto no fuere posible, decidir las encontradas pre
tensiones d.e los comuneros entre sí, y emplear los medios que, á su juicio,

embarazará en ningún caso la división. .

puedan dar por resultado una transacción ó composición arnigable, caso
de que entre éstos y los colindantes se susciten cuestiones sobre líniites.

Art. 54. Cuando los comuneros abandonen su acción ó no nombren

apoderados especiales para que los representen en el juicio de división, éste

4.'''Resolver los reclamos que se hagan sobre avalúos, y todas las

seguirá con el administrador.

' Art. 55. Después de nombrados y posesionados los empleados que
deben intervenir en Indivisión conforme al artículo 44, cesan las funcione®
del Juez del Circuito en el negocio, quien pasará el espediente á los arbi
tros para lo de su cargo. Sin embargo, si hubiere necesidad de reemplazar
á alguno de dichos empleados por muerte' ó por otra causa legítima, el

dudas que ocurran á los agrimensores.

5.^ Dictar autos para mejor proveer en los puntos que aparezcan du
dosos y que en su concepto puedan-aclararse.
Art. 58. Las articulaciones que uno ó más comuneros promuevan
/V

un edicto, y, si las contradijeren y versaren sobre puntos de hecho, se re

Juez, á excitación de los árbitros, convocará la Junta general de coraunerjos para que nombre el funcionario que falte ó que.no pueda continuar en

cibirán á prueba por odio días y se decidirán sio más actuación.
Art. 59. Los árbitros fallarán en conciencia, verdad sabida y buena

el ejercicio de sus funciones, y hecho que sea el nombramiento lo comuni
cará á los árbitros para la prosecución del juicio.
Art. 56. Recibido por los árbitros el expediente, nombrarán un Se
cretario que autorice'aus aptos y los haga saber; y «¡¡enas sea puesto-en
posesión, señalarán un término que no pase de treinta días ni baje de

fe guardada, sobretodos los puntos sometidos á su decisión;,sus resolucio
nes son inapelables.

Art. 60. Corresponde á los avaluadores la tasación justa de las diver- '

sas clases de terreno, teniendo en cuenta su mayor ó menor feracidad,
mayor ó menor abundancia de aguas y materiales, más ó menos proximi

quince; para que los interesodos expresen ante ellos cuanto tienda á poner
en claro sus derechos. El auto en que se buga tal señalamiento, todos los

dad á los poblados y caminos, clima, situación y todas las ventajas ó des
ventajas que aumentan ó diámiuuyeu su valor.
^ •
Art. 61. Las dudas que ocurran á los agrimensores sobre limites de.,

demás que dicten los árbitros y las decisiones que pronuncien, se notifica
rán á los interesados por medio de edictos fijados en el local del Juzgado del

separación de las diversas clases del terreno, deben resolverse por los ava

Circuito durante el término de ocho días, pasado el cual se agregarán o)

luadores, quienes rubricarán sobre el plano los extremos de líneas cuya

expediente con las respectivas notas de fijación y desfijacióu.

posición hayan indicado para dividir dos ó más porciones de terreno de

Art. 57. Son atribuciones de los árbitros:

diversos valorea.

Decidir toda cuestión referente á la división del predio común en

,

Art 62. Corresponde al Administrador el recaudo en dinero de las

vista de los documentos que los interesados deben haberle presentado al

(Juotas con que los interesados deben contribuir para los gastos de división,
ya sea para la apertura de trochas y callejones, ya para el pago de los

Juez del Circuito en cumplimiento de lo diapuesto en el artículo 42, y que
éste les baya pasado.

aorimensores y los demás gastos que sean necesarios. Los gastos se repar-

2." Dar á los agrimensores las instrucciones necesarias para que pro

cedan á lo de su cargo, exjíreeando eo ellas los linderos dél predio común
y el valor de éste; el número de interesados entre quienes debe dividirse;
el derecho que corresponde á cada uno; las servidumbres á que el predio
esté sujeto y las que tenga á su favor, disponiendo cómo deben quedar

durante el juicio se pondrán en conocimiento de los demás, por medio de

'i/i

- íbáo en proporción á los derechos y se* exigirán poco á poco, á medida

que vayan siendo necesarios. El Administrador por sí ó por medio de
agentes^ intervendrá en la apertura de trochas, del modo como se indique
por los agrimensores.

Art. 63. Cuando algún comunero no quiera ó deje de contribuir con

,
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parte proporcional que le corresponde en dinero, podrá hacer el gasto
cualquiera otro condueño, y se indemnizará con valor igual en terreno del
que debe adjudicarse á aquel que no quiso pagar su cuota respectiva; y si
ninguno quisiere contribuir, se agregar.á y enajenará una porción de tierra
cuyo valor alcance á cubrir tod.os los gastos.
Art. 64. Corresponde á los agrimensores hacer la división empezando'
por levantar un plano t02)ográfico del terreno cuya división se ha ¡jedido, y
sujetándose en todo á las instrucciones de los interesados, á las decisiones
de los arbitros y á las disposiciones que espresan los artículos siguientes.
Art. 65. El valor total del terreno debe distribuirse en proporción á los
derechos de cada uno; y después se adjudicará á cada parte una porción
de tierra del valor que le hubiere correspondido.
Art. 66. Si el terreno resulta de valor uniforme, se distribuirá el área
en partes proporcionales al derecho de cada uno; si los avalúos son diver
sos, la división se hará ad valorem, y el cupo que corresponda á cada
aparcero se asignará en terreno según avalúo.
Art. 67. En un mismo globo de tierra de valor uniforme á acciones ó

derechos iguales corresponden áreas equivalentes en precio y extensión y
Tecíprocamente.

Art. 68. En el repartimiento ninguno tendrá derecho á que se le ad

judique preferentemente una parte determinada de terreno, sino que debe
rá recibir la que se le señale por los arbitros; á no ser que tenga casa ó "
labranza ó cualquiera otro establecimiento, en cuyo caso la adjucación
se hará alli sin .subdividir la 2)arte de' cada uno, si esto es posible.
Art. 69. Pero en ningún caso podrá un interesado usar y gozar de las

fundaciones, sitios y lugares que otro interesado en la cosa común haya

hecho y labrado ó tenga ocupado bajo de cercas, chambas, callejones ú
otras señales que hayan sido respetadas y que sirvan para adquirir pose
sión, salvo el caso de que en las asignaciones que se bagan resulte haber

ocupado mii.s de lo que le corresponda, con derecho á disponer de las me

joras que allí tenga; pero con la obligación de pagar las mejoras aquel á
quien se le adjudique la porción de terreno en donde existan dichas mejoras,
las cuales serán tasadas por dos peritos nombrados, uno por el dueño del

terreno y otro por el dueño-.de las mejoras, precediéndose como se dispone
en el Capítulo vj, Titulo ir, Libro ii del Código Judicial.

Art. 70. Si los comuneros piden su parte en un solf) globo, y asi lo

determinan los árbitros, asi se verificará si no se opone otro interesado que
enga Igual derecho á adjudicación en ese punto. En este caso debe pro
Art. 71. Las porciones deben ser lo fnás regular posible en forma de

rratearse la porción do terreno solicitada por ambos.
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polígonos regulares ó que se acerquen á éstos, tratando de que las líneas
divisorias sean lineas rectas. Pero si las labores de'un aparcero son de
figiíra muy irregular, es permitido invadirlas en parte, quedando su dere-*
cbo á salvo para exigirle á éste el pago de la mejora que recibe á justa
tasación de los árbitros, siempre que- esta parte invadida quepa en su de
recho.'
. ,
Art, 72. La división se hará de modo que las partes en que se divide,

el predio común, formen una agrupación tal, que los linderos se toquen y
no haya solución de continuidad entro las jiartes'y sus colindantes.
Art. 73. Para evitar las servidumbres de camino entre las porciones

adjudicadas, cada propietario debe dejar libres cinco metros á uno y otro
lado de las líneas divisorias, de modo que los caminos vayan por los perí
metros, y se conserven por este medio las servidumbres que afecten al
globo de tierra en general, á no ser que los interesados arreglen de otra
manera sus derechos.

'

*

,^

Art. 74. Las aguas son una servidumbre constituida en todos y cada

uno de les predios adjudicados en la parte en que los cauces son y deban
ser interceptados por ellos.

Art. 75. Podrán establecerse servidumbres de aguas y caminos sobre
las partes adjudicadas á unos, si esto es absolutamente necesario para que
los predios vecinos y adyacentes gocen de este beneficio, debiendo procu- ■

raise que, sin necesidad de sfervidumbre, las partes queden beneficiadas en
cnanto sea posible, por las aguas.

Árt. 76. Siempre que conforme al artículo anterior, sea necesario
establecer la servidumbre de aguas ó caminos, deberá ser indemnizado el

dueño del predio sirviente á justa tasación de peritos nombrados i)or los
interesados. Si la servidumbre fuere de agua, el dueño del predio domi
nante qneda constituido en la obligación de mantener limpio el cauce, que
■es la condición con que se establece ó se otorga la servidumbre.
Art. 77. En todo caso es indispensable que entre las porciones asigna

das á ios comuneros no baya sino límites naturales ó líneas rectas de posi
ción y longitud determinado.
Art. 78. Hecha la división sobre el plano, los agrimensores fijarán en

el terreno los puntos que sean homólogos, y los interesados ó el admi
nistrador pondrán los mojones permanentes en los puntos respectivos que
circunscriban el punto adjudicado. E.sta demarcación es indispensable, y
sin ella, no podrá darse posesión judicial.
Art, 79. Las poreione.s de terreno asignadas para los gravámenes quo
afecten las tierras, serán amojoneadas por el administrador ó aquel intere
sado á quien se adjudiquen.
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Art.'SO. Terminada la división, los agrimensores extenderán una di
ligencia sobre las operaciones ejecutadas para la medida, división, adjudi
cación, descripción de las líneas divisorias, dando nombre y numerando los
mojones y puntos importantes. Este informe, acompañado del plano, en el
que se.pondrá la escala con que se construyó, la extensión del terreno y-su
valor, se someterá á la aprobación de los arbitros, y, agregado al expedien
te, se pasí^rá éste al Juez del Circuito para que lo avcliive.
Art. 81. Guando á juicio de los arbitros baya porciones de terrenos

cuya división sea muy difícil^ esto quedará en comunidad. Tanto en este
caso como en todos aquellos en que por cualquier motivo subsista la comu
nidad del cauce común de desagüe de alguna laguna, rio o pantano que

pertenezca á la comunidad, ó se extienda sobre sus terrenos, si alguno ó
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Art. 85. De la prohibición,establecida por el artículo anterior, se
exceptúa la enajenación de la totalidad de los derechos, fundaciones y

labores que ca'da comunero tenga en el predio común al tiempo de decre
tarse la división. La enajenación se hará constar ante el Juzgado que.
conozca el juicio, con la correspondiente escritura debidamente registrada,
la cual se agregará á los autos, y de allí en adelante se tendrá como*

parte al comprador en reemplazo del vendedor. Esta enajenación no podrá
hacerse á varias jiersonas, sino á una sola.

Art. 86. Ningún comunero puede invadir las posesiones ó parte de
terreno que otro tenga encerrado bajo cercas, ni privarlo del goce de algún
deveclio de que esté en posesión; y si lo hiciere, el comunero perjudicado
. puede establecer el interdicto posesorio que le competa.

Art. 87. Cuando de la relación de que habla el artículo 42 no apa

algunos quieren limpiar y profundizar los cauces, y abrir uno nuevo para
desecar ó preservar los terrenos, todos deben contribuír'para los gastos en
proporción de los beneficios que les resulten, segiin el dictamen de peritos,'
y no haciéndolo, tendrán derecho los que ejecuten la obra á ser indemniza
dos con Ja mitad del mayor valor que por tal obra adquieran los terrenos
de los que no hayan contribuido: para saber este mayor valor se harán ava
luar los terrenos por peritos, antes de proceder á la operación y después de

después de tomar los datos que juzguen necesarios, determinarán, verdad
sabida y buena fe guardada, qué cuota del terreno le corresponde al dere

verificada ésta.

cho reclamado.

Art. 82. Cuando algún comunero solicite la división y los demás no

quieran sino quedar en comunidad, la división se reducirá á segregar del
terreno común la parte que corresponda al que solicita. En este caso todos
loa comuneros tienen obligación de contribuir para los gastos que ocasione
la metlida general del terreno y el levantamiento del plano, y serán de •
cargo del comunero ó comuneros que soliciten la división, los gastos que
ocasione la separación de sus respectivas porciones del predio común.
Art. 83. Una vez nombrados loa funcionarios que deben intervenir
en el juicio de división, el Juez señalará á los árbitros y al Administrador
una remuneración equitativa por su trabajo, atendida la naturaleza del
negocio y las dificultades que ofrezca. Los avaluadores serán pagados con
forme al inciso 2.° del artículo 196 del Código Judicial; mas si los dere
chos que 61 les asigna no correspondieren al trabajo, podrá el Juez aumen
társelos.

Art. 84. Para el hecho de decretarse la división, de la cosa común,

quedan absolutamente prohibidas las ventas, cambios, enajenaciones de
toda clase, concesiones de derechos y licencias, el establecimiento de nue
vos laboreos y fundaciones, si ensanche de las antiguas y todo aquello
que de cualquiera manera pueda alterar el estado de la cosa común du
rante el juicio.

rezca sucintamente determinado el orden de sucesión de los derechos de

algún comunero hasta el origen común, el Juez le declarará siempre inte
resado cuando los documentos presentados acrediten el derecho de que
goza, haciendo constar dicha circunstancia; y en este caso los árbitros,

Árt. 88. Los comuneros que después de decretada la división de un
predio traten de impedirla con actos de violeCcia ó de cualquiera otra ma

nera, serán juzgados criminalmente por el delito de daño en propiedad
ajena, sin perjuicio de juzgarlos también por los demás delitos comunes

que cometan con tal fin; y es un deber de las.,autoridades proceder,de
oficio á levantar el correspondiente sumario cuando tengan noticia del
hecho, ó se les denuncie por algún particular.
Art. 89. En las escrituras que se otorguen por ventas de derechos de

un predio común, es obligación del vendedor expresar con claridad el
valor del derecho primitivo que adquirió a cualquier título, especificán
dolo; qué derechos ha vendido y cuál se reserva.
Son nulas las escrituras que se otorguen sin expresar las circunstan
cias señaladas en este articulo.

*

Art. 90. Los sueldos de los empleados y los demás gastos que ocasio-

oe el cumplimiento de la presente Ley, se considerarán incluidos en el
Presupuesto respectivo.

Dada en Bogotá, á veintitrés de Febrero de rail ochocientos ochenta
y ocho.

El Presidente, Cablos Calderón B. — El Vicepresidente, José
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El registro de his sentencias definitivas se hará dentro de los sesenta
días siguientes á aquel en que se dlctareo, ó en que queden ejecutoriadas.
El registro de títulos de minas y de patentes ó títulos de privilegio
exclusivo, se hará dentro de los cuarenta días siguientes al de su expe

María Rubio F.—El Secretario, Manuel Urigard.—El Secretario, ^oherto de Narváe^i.

.

*
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•

dición.

. Gobierno £^ecutivo. — Bogotá, Febrero 25 de 1888.

•

El registro de las diligencias de remate de que trata el inciso 7."
del articulo 2652 del Código Civil, se hará dentro de los cuarenta días
siguientes á la aprobación de tales remates.
Lo.s testamentos cerrados y los otorgados ante testigos, se registrarán

Publíquese y ejecútese.

IM

(L. S.)

RAFAEL NÚÑEZ.

dentro de los cuarenta días contados desde que se publiquen, ó seau de

El Ministro de Grobierno,

•
Carlos Holguín.

LEY 39 DE 1890
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*1 .

(12 DE noviembre),
por la cual se establecen
ios derechos
derechos de
de registro
registro de
de instrumentos
públicoa
sen los
ii
y privados.

;
iI-?

clarados judicialmente nuncupativos.
Art. 3." Los actos y documentos de que trata el articulo anterior po

drán registrarse en cuiilquier tiempo) pero si se ha dejado transcurrir el
término señalado para cada uno, respectivamente, se pagará adenuís un
recargo del cincuenta por ciento computado sobre el derecho primitivo.
Exceptiíiinse de la disposición anterior los títulos constitutivos de
hipoteca, los cuales, eo lo referente á ésta, no podrán ser" registra
dos traQ.sciirridos los términos señalados en el artículo anterior.

Art. 4.0 Por los documentos que deben registrarse conforme á la^ley

se cobrará un impiie.sto denominado Derecho de Registro, según la tarifa
siguiente :

F¿ Congreso de Colombia

1.0 Veinte centavos por cada cien pesos del valor de todo acto, con
trato ó instrumento e.scriturario, estimable en dinero, que se otorgue ante

decreta:

Notario, y por cada cien pesos ele los documento.s privados)
2.0 Dos pesos por toda sentencia definitiva y por todo decreto judi
cial de abligatorio registro, con excepción de las sentencias aprobatorias
de partición de herencia ó de diAsióu judicial de bienes comunes de que

Art. 1.0 Los Registradores de instrumentos públicos llevarán, ade

más de los libros prescritos en el artículo 2641 del Código Civil, uno

titulado Libro de registro de instrumentos p' rivados, para la inscripción
de todos los documentos do esta clase que los interesados,quieran revestir
de ia formalidad del registro, con el fin de darles mayor autenticidad y
obtener la prelación que las leyes confieren á los documentos privados que
tengan aquella formalidad.

El registro de los documentos privados se hará insertando éstos ín

tegramente en las diligencias de inscripción, las cuales firmarán loa inte

resados que suscriban el documento y el Registrador, con dos testigos,
Art. 2.0 El registro de los actos ó documentos públicos que se otor
guen ó protocolicen en el país, ante Notario, se bará dentro de los
sesenta ias siguientes al de la fecha del otorgamiento ó protocolización..

Si el otorgamiento ó protocolización tuviere lugar en país extran
jero, el término para el registro será de ciento veinte días, contados desdela fecha eo que se firme el instrumento.

trata el niimero 7.")

3.0 Dos pesos por cada testamento de cualquiera clase que se otor
gue en la República ó en el Extranjero)

4.0 Un peso por todo poder general, y cincuenta centavos por los po

deres especiales, sustiLiiciones de ,i>oderea y revocación de los mismos
siempre que todo se haga ante Notario.

Los poderes para pleitos, sea que se otorguen en Colombia ó en país
extranjero, no están sujetos á la formalidad del registro)
5.® Diez centavos porcada cíen pesos del valor de los títulos consti
tutivos de hipoteca, sin perjuicio de causar por una sola vez los derechos

correspondientes por los coritratos á que la hipoteca acceda)
6.® Ochenta centavos por toda cancelación)

7® Un peso por las sentenciag ó aprobaciones judiciales de partición
31
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de herencia ó de bienes comunes, cuando el valor de dichos bienes no-

arrendamiento"que se eleven á escritura pública, el impuesto se cobrará
deduciéndolo del valor que importe en un año el arrendamiento, si llegare

exceda de mil pesos; si excediere de esta suma, se pagará, además, un
recargo á razón de- diez centavos por cada cien pesos.

a este término; ó en proporción, si no alcanzare.
Art. 9.° Por los contratos accesorios de fianza ó prenda sólo se co

En este derecho queda comprendido el de las hijuelas que la parti

brarán derechos de registro cuando se hagan constar en instrumento
diferente de aquel en que conste el contrato principal.

ción contenga;

S.° Veinte centavos por cada cien pesos del valor de los remates de

bienes raíces; pero si éstos se elevaren á escritura pública, no se cobrará

Art. 10. 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 á la que regía cuando se otorgó el ins

nuevo impuesto;

9.0 Diez pesos por cada título de propiedad de obras literarias Y
científicas y por la patente de privilegia» de inventos industriales;

trumento,

10. Cincuenta pesos por las patentes de cualesquiera otros pri

Art. 11. Cuando de los contratos o actos'expresados en el ordinal 1.°

del artículo 4." de esta Ley, no aparezca cantidad determinada, el intere

vilegios;

11. Un peso por todo acto 6 contrato que pase ó se otorgue ante

sado ó interesados graduarán el valor del contrato, título ó derecho ad•

Notario y que por su naturaleza no tenga valor en dinero, como reconoci

O

,

'

^

quirido para la deducción del respectivo tanto por ciento. Esta graduación
se hará constaren la boleta de registro que expida el respectivo Recauda
dor. Cuando los interesados no hagan esta graduación, el derecho de
registro será de diez pesos.
Art. 12. El Fisco nacional, el de los Departamentos y Municipios,

miento de hijos naturales, legitimación y otros semejantes;
12. Un peso por toda protocolización.

Los testamentos no otorgados ante Notario pagarán separadamente
el derecho de inscripción y el de protocolización; y

13. Dos pesos por la escritura de prórroga de sociedades civiles ó de
comercio, por la de disolución ó liquidación de las mismas sociedades, por

los establecimientos de Instrucción Pública y los de Beneficencia, no pa
garán derechos de registro en ningún caso.
Art. 13. La deficiencia en el cobro ó pago de derechos de registro,

la de capitulaciones matrimoniales y por la de división extrajudicial de
bienes comunes.

siempre que aparezca la respectiva boleta del Recaudador, no produce

Art. 5.° No se pagará derecho alguno por el registro de las escriturasde fianza ó hipoteca que se otorguen para asegurar el manejo de los cau

nulidad en el acto ó contrato ni en el correspondiente instrumento.

dales públicos.

contratos los pagarán los vendedores ú otorgantes de tales escrituras, á
no ser que las partes hayan convenido expresamente en otra cosa. Los de
los poderes los pagarán los poderdantes, y los de las sustituciones los que
las hagan. Los de cancelaciones los pagarán los que las otorguen. Los de
remates públicos se pagarán por los rematadores. Loa de las sentencias
ejecutoriadas y decisiones de áibitroís, por la parte á cuyo favor hubieren
sido pronunciadas (salvo el derecho para repetir contra quien hubiere
sido condenado en costas). Los de los testamentos ó codicilos se pagarán
por los testadores ó por los albaceas 6 herederos, con cargo á la testamen

Art. 14. Loa derechos de registro de las escrituras de venta y otros

Tampoco causará derecho fiscal el registro de las demandas civiles
y de los autos de embargo, ni las escrituras que tengan por objeto ase
gurar los capitales de los establecimientos de Instrucción Pública ó de
Beneficencia.

Art. 6.° Los derechos de que trata el artículo 4.° se pagarán aun
cuando lo.s documentos que los causeo hayan sido otorgados fuera de la
República.

Art, 7.° El derecho de registro que debe jiagarse por los títulos de
propiedad de las minas es el mismo que con la denoruitiación de Derechos

taria. El derecho de registro de las sentencias definitivas que favorezcan

de título se menciona en el Código de la materia.

á má.s de una persona, se pagará por cualquiera de los interesados, quien

Este derecho no corresponde á los Departamentos, y continuará
cobrándose en las capitales de ellos por el respectivo Administrador

tendrá derecho para ejecutar á los demás por sus respectivas cuotas.
Art. 15. Hasta dos meses después de regir esta Ley, podrán regis

nacional.

trarse, sin pagar nuevos derechos de registro, los documentos otorgados
antes de la vigencia de la Ley 34 de 1887, excepto loa títulos hipotecarios
por lo que respecta á la hipoteca. Transcurrido este término, se cobrará

Art. 8.° En las permutas se cobrará el derecho atendiendo al valor

de la cosa permutada que se estime en mayor precio; y en loa contratos de

el recargo.

i
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Art. 16. Los Notarios no autorizarán escrituras ni protocolizarán do
cumentos sin que se compruebe haber pagado el derecho de registro
respectivo, y en las copias que espidan 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
haberse pagado el derecho de registro que hayan causado.

a

,

sobre reformas civiles.

gará en cualquiera de las oficinas de Recaudación del Departamento
donde el registro deba verificarse; y .si é.ste debiera surtirsé en más de un
Departamento, basta que el pago se haga en aquól donde la formalidad

El Congreso de Colombia
decreta:

del registro se surta primeramente.
Art. 18. Los derechos de registro que se cansen en el Departamento

Art. l.o Se llama fuerza marjor ó caso fortuito, el imprevisto á que

no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamien

de Panamá se cobrarán en la misma especie de moneda que exprese el

to de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario públi

documento'respectivo.
Art. 19. Quedan derogadas la Ley 34 de 5 de Marzo de 1887, y

co, etc.

•Art. 2.® Para el efecto del artículo 17 del convenio con la Santa

todas las demás disposiciones sobre derecho.s de registro que se opongan
á la presente Ley, y reformado el inciso 3.° del artículo 2665 del Código
0

.. ■ '*■<

Dada en Bogotá, á veinticinco de -Octubre de mil ociiocientos

LEY 95 DE 1890

(2dediciembre),

Art. 17. El recargo de que trata el artículo 3.° de esta Ley, se pa

Civil.
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1 . 'p,
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Sede aprobado por la Ley 35'do 1888, seííálase el Notario público, en los
^Jugares en que lo hubiere, y en los demás el Secretario del Consejo Muñir
cipal, como el empleadcque debe verificar la inscripción del matrimonio
en el registro civil de que allí se trata.

El Gobierno acordará con la Autoridad eclesiástica la manera de

noventa.

El Presidente del Senado, Jorge Holguín. — El Presidente de la
Cámara de Representantes, Adriano Tribín.—El Secretario del Senado,

Enrique de Narváez.—^'EA Secretario de la Cámara de Representantes,
Miguel A. Peñaryedonda.

lletar á efecto ésta disposición.

Art. 3.® Podrá el Juez dictar, á petición de la mujer, las medidas

provisionales que estime convenientes para que el marido, como adminis

trador de loa lúenes de la mujer, no cause perjuicio á ésta en dichos

bienes, ni en lo que le corresponda en las gananciales .de la sociedad
conyugal. ,

Art. 4i® En las causas de divorcio do matrimonio católico correspon

de á los Jueces de Circuito de la residencia de la mujer ó de la vecindad
del marido, á prevención, adoptar la.s providencias de que tratan los artí

Gobierno Ejecutivo.—Bogotá, Noviembre 12 de 1890.
Publíquese y ejecútese.

culos 157 y lloS del Código Civil.

(L. S.)

CARLOS HOLGÜIN.

El Ministro de Relaciones Exteriores, encargado del De.spacho de
Gobierno,
Antonio Roldan.

-

Para el cumplimiento de lo que asi se dispone deberá presentarse al
Juez un certificado de la respectiva autoridad eclesiástica, en que conste
que ha sido adntitida la demanda de divorcio.
Art. 5.® Eu caso de divorcio declarado por causa de adulterio, el ma

rido podrá en cualquier tiempo reclamar contra la legitimidad del hijo

concebido por su mujer durante el matrimonio, siempre que pruebe que

durante la época, en que pudo tener lugar la concepción, no hacía vida
conyugal con su mujer. Este derecho no puede ejercitarse sino por el ma
rido mismo.

Queda así adicionado el artículo 217 del Código Civil.

-JW
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Art. 6.° Eq cnalquier tiempo podrá el marido reclamar contra la
legitimidad del hijo concebido por''sii mujer durante el matrimonio, cuan
do 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 nue^'amente en él. Este derecho no po
drá ejercitarse sino por el marido mismo.
Art. 7.® No obstante lo dispuesto en el inciso 1.® del articulo 56 de

la Ley 1.53 de 1887, se presume el reconocimiento por parte de la madre
respecto de los hijos concebidos por ella siendo soltera ó viuda; en conse
cuencia, tales hijos tendrán eí carácter de naturales con relación á su ma
dre, como si hubieran sido reconocidos por instrumento público.
Art. 8.® El adulto que se halle en estado habitual de imbecilidad ó
idiotismo, de demencia ó de locura furiosa, será privado de la administra
ción de sus bienes, aunque tenga intervalos lúcidos.
Art. 9.® Las servidumbres discontinuas de todas clases y las conti
nuas iuaparentes sólo pueden adquirirse por medio de un título; ni aun eí
goce inmemorial bastará para constituirlas.
Las servidumbres continuas y aparentes pueden constituirse por

título ó por prescripción de diez años, contados como para la adquisición
del dominio de fundos.

Art. 10. En los casos de los artículos 859, 970 y 1995 del Código
Civil, se ey.tingiie el derecho de retención de la cosa cuando se verifica el
pago ó se asegura la deiida á satisfacción del Juez, previo un juicio
sumario seguido de conformidad con lo establecido en el Título xn del
Libro 2.® del Código Judicial.
Art. 11. El testamento solemne, abierto ó cerrado, en que se omi

tiere cualquiera de las formalidades á que debe, re.'spectivaraente, suje
tarse, según los artículos precedentes, no tendrá valor alguno.
Con todo, cuando se omitiere una 6 más de las designaciones pres
critas en el artículo 1073, en el inciso 4.® del 1080, y en el inciso 2.® del
1081, no será por eso nulo eí testamento, siemjjre que no' haya duda
acerca do la identidad personal del testador, notario ó testigo.
El presente artículo reemplaza al 1083 del Código Civil.
Art. 12. La condición impuesta al heredero ó legatario de no contraer
matrimonio se tendía por no escrita, salvo que se limite á no contraerlo

antes de la edad de veintiún años ó menos, ó cou determiuada 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 á conceder el heneado de compe
tencia:

LEYES. 95 DE 1890
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1.® A sus descendientes ó ascendientes, no habiendo óstos irrogado al

acreedor ofensa alguna de las clasificadas entre las causas de deshere
dación;

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 véspecto de los descendientes ó ascendientes,
4.® A sus cansocios en el mismo caso; pero sólo en las acciones recí
procas que nazcan del contrato de sociedad,

.5.® Al donante; pero sólo en cuanto se trate de hacerle cumplirla
donación prometida; y

6 ° AI deudor de bueua fe, que Trizo cesióu de sus bienes y es perse

guido en ios que después bu adquirido para el pago completo de las deu
das anteriores á la cesidn; pero sólo le deben este beneflcio los acreedores
-á cuyo favor se hizo.

Art 15. La nulidad absoluta 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 e
•que ha ejecutado el acto 6 celebrado el contrato, sabiendo ó debiendo
saber el vicib que lo invalidaba; puede asimismo pedirse su declaración
por el Ministerio Público en el interés de la moral ó de la ley; y no puede
sanearse por )a ratificación de las partes, ni por un lapso de tiempo que
no pase de treinta años.

Art 16 Si los comunero.^ no se avinieren en cuanto al uso de laa

cosas comunes, nombrarán un administrador que lo arregle, sin perjuicio
, del derecho de los comuneros á reclamar ante el Juez contra las resolucio
nes del AdraÍDÍstrador, si no fueren legales.

Art 17 El Administrador será nombrado por los comuneros en Junl

genera],"por mayoría absoluta de votos. Habrá Junta general cuando

conouiTa un número que represente .mis de la mitad de todos los derechos.
Art 18 Cuando la Comunidad no haga el nombramiento coníorme

al artículo anterior, cualquiera de los comuneros podrá ocurrir al J aez

para que los convoque á lugar y en día y hora determinados, a fio de que
Lo la presencia del mismo Juez hagan el nombramiento, que podrá ha
cerse en este caso por cualquier número de comuneros que concuira, y eu
8U defecto por el mismo Juez.
Art 19 Cada oomunero tendrá tautos votos cuantas veces se com

prenda en la cuota que le corresponda, la cuota del que tenga el menor
derecho.

• ♦ a

Art. 20. El nombramiento de Administrador subsiste mientras uu
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se haga otro con arreglo á los artículos anteriores; y podrá hacerse cuando
después do un año se acuerde poruña quinta parte de los votos de los
comuneros.

Art. 21. El Administrador de la Comunidad debe tener un padrón

exacto de todos los comunerós, con expresión de las cuotas de sus dere
chos, en el cual irán anptándose sucesivamente todos los cambios que

489

Art. 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 sustan
ciará de oficio exigiendo las pruebas que juzgue necesarias para cercio
rarse de que tales seguridades son bastantes; y luego que las declare

ocurran.

suficientes bajo su responsabilidad, dispondrá que se otorgue la correspon
diente escritura, cuya aceptación corresponderá al Síndico del Distrito.

Para formar por primera vez este padrón, si los comuneros no son
conocidos de un modo auténtico, el Juez, á solicitud del Administrador,
los citará por edictos fijados en lugares públicos do la cabecera del Muni

neros, deberá ponerse en arrendamiento ó hacerse en comiin su explotación,
concurriendo cada uno con el servicio ó cuota que le corresponda para tal

cipio en que se halla la finca común, para que presenten al Administrador
los títulos que.comprueben su derecho dentro de un plazo de sesenta días.
Siendo notorio ó indudable el derecho de un individuo, deberá in

cluírsele en el padrón, aun cuando no se haya presentado á solicitarlo.
Los casos dudosos ó litigiosos se décidiráu por el Juez.'
Art. 22. El Administrador de una Comunidad, nombrado con arreglo

á las disposiciones anteriore.s, tiene 1^ personería de ella.
Esto no impide que cada comunero represente como parte y sea
tenido ,como tál para lo relativo á su derecho; pero si despuós de repre
sentado un comunero, dejare de estar á derecho en el lugar del juicio,

éste continuará con Jas otras partes y surtirá sus efectos como si tal comu
nero no 80 hubiera hecho parte.
*
Art. 23. El Administrador gozará una remuneración del dos al cin
co por ciento del producto de las cosas comunes que administre, á jui
cio de la Junta general de comuneros, ó del Juez en caso de que la Junta •
no hiciere la asignación; y si las cosas comunes se usaren por los mismos

Art. 26. Cuando la cosa común no pueda usarse por todos ios comu

explotaciórj.
Art. 27. El arrendamiento ó la explotación de la cosa común se

arreglará por los mismos comunero.^ ó 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 propusiere tomar la finca en arrendamiento, por un plazo
hasta de cinco años, esta condición sera base de arrendamiento, y.,el pro
ponente tendrá derecho de tanto en el remate, siempre que el línmtador
no sea otro de los comuneros.

Art. 28. El ejercicio de la acción hipotecaria no perjudica la accjun
personal del acreedor para hacerse pagar sobre los bienes del deudor que

no le han sido hipotecados, y puedo ejercitarlas ambas conjuntamente,
aun respecto do los herederos del deudor difunto; pero aquélla no comu
nica á ésta el derecho de preferencia que corresponde á la primera.

Art. 29. No se podrá alegar interrupción civil en ei caso del artículo
2524 del Código Civil, respecto del demandado que haya obtenido sen

comuneros, el Administrador tendrá derecho al uso de una parte de la
cosa, cuyo producto' sea equivalente al tanto por ciento que le co

tencia de absolución.

rresponde.

de Circuito de Notaría y de Registro; sin perjuicio de que el número de

'

Art. 24. Cuando el Administrador hubiere de manejar fondos ó ren
tas de la Comunidad, a.segurará su manejo hipotecando una ó más fincas
cuyo valor libre sea igual ó escedá á la cuota periódica que hayan de pro
ducir la finca ó fincas de la Comunidad que mqneje.
Así, por ejemplo, si el arrendamiento ó producto hubiere de cobrarse

lí obtenerse por semestres, el Administrador asegurará el valor de un se
mestre, y el de un año, si el arrendamiento ó producto hubiere de perci
birse por años. Mas, si la percepción de la renta no se hiciere en su totali
dad de u,na manera periódico, sino en diversos términos, entonces el valor

libre de la hipoteca deberá ser por lo menos igual á una tercera par^
te del monto anual de las rentas.

'

Art. 30. Las cabeceras de los Circuitos judiciales lo serán también

Circuitos de Notaría y Regietro sea mayor que el de los judiciales.
Art. 31. Cuando falten el Notario y sn suplente, nombrará inmedia

tamente el Prefecto ó el Alcalde, según el caso, un Notario interino.
Art. 32. Los Notarios interipos sólo ejercerán las funciones del No

tariato por el tiempo que transcurra hasta la posesión de los Notarios
principales ó de sus suplentes.

,

Art. 33. Los Notarios están ohligados á prestar su ministerio fuera
de la Oficina en cualesquiera días y horas en que fueren llamados por

persónas que estuvieren en incapacidad física de ir á la Oficina do la
Notaría y tratándose de actos urgentes ó cuya demora perjudique á los
interesados.
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Art. 34. El Notario que concurra al otorgamiento de acto ó contrato
fuera de su Oficina, cuando, conforme al articulo anterior, estuviere obli
gado, además de lo.s derechos asignados en el número 1.° del articulo
2624 del Código Civil, podrá cobrar á .los interesados un peso por el solo
hecho de concurrencia dentro del' distrito cabecera del Circuito, y dos
pesos más por cada miriámetro, si hubiere de salir de dicho distrito. Este

derecho se duplicará si el acto ó contrato se otorga durante la noche.

491

■ Art. 41. No están sujetos al registro ó inscripción los poderes espe
ciales ó generales para sólo pleitos.
Avt. 42. La prohibición contenida en el artículo 43 de la Ley 57 de
1887 no se extiende al caso de que la enajenación ó hipotecación de la

finca sea hecha por persona distinta de la demandada o ejecutada; y, en
consecuencia, no se considerará en litigio la cosa respecto de dicha perso
na distinta ni de las que contraten con ella.

Art. 35. Si en un Circuito hubiere más de una Notaría, no podrá

nombrarse para las Notarías del mismo Circuito á personas que entre si
estén en cualquiera de los grados de la linea recta ascendiente ó descenniente ó que fueren entre sí adoptantes ó adoptivos, hermanos, tíos, so
brinos, suegros, yernos ó cuñados.
Art. 36. Cuando llegue la oportunidad de protocolizar los inventa
rios 6 cuentas de partición en un juicio de sucesión, ó la partición en uno
sobre división de bienes comunes, se colocarán en el protocolo, originales
y nó en copia, los inveníaiios, ó la cuenta, como también el espediente
que se hubiere formado en el juicio respectivo,
Art.*37. Los Notarios y Registradores no cobrarán sino la mitad de

Dada en Bogotá, á diez y seis de Noviembre de mñ ochocientos
noventa. •

El Presidente del Senado, Jorge Holguín. —El Presidente de la

Cámara de Representantes, Adriano Tribín.—El Secretario del Se
nado, Enrique de iíaruaez.— El Secretario de la Cámara de Represen
tantes, Miguel A. Feñarredonda.

Gobierno Ejecutivo. — Bogotá, Diciembre 2 de 1890.

los honorarios legales por los actos y contratos cuyo valor no pase de cin
cuenta pesos.

Art. 38. Lo dispuesto respecto del Notario en el Título 42 del Có
digo Civil y en las leyes que lo adicionan ó reforman, en cuanto á las
cualidades necesarias para obtener el destino, á su nombramiento, remo
ción y posesión, á los impedimentos y manera de reemplazo, a la dura
ción, á la prohibición de encargarse de la gestión particular ú oficial de
negocios ajeno.s, á las horas de despacho público, á la concesión de , re
nuncias y excusas, se hace extensivo al Registrador de instrumentos

I

Pnblíquese y ejecútese,

(L. S.)

GARLOS HOLGUÍN.

El Ministro de Justicia,
José M. González Valencia.

públicos.

Art. 39. Cada Registrador tendrá un suplente que será nombrado

de la misma manera que el [)riucipal, á quien reemplazará por falta tem
poral. Si la falta fuere absoluta se encargará del destino hasta que el
principal sea reemplazado.

Revalídanse lo.s actos en que han intervenido los Registradores su

plentes nombrados con anterioridad á la vigencia de la presente Ley;
siempre que dichos actos no hayan dado lugar á pleito que esté pen
diente.

LEY 93 DE 1893

(15 DE diciembre),
sobre regalaciJu del sistema monetai-io.

El Congreso de Colombia
decreta :

Art. 40. El Secretario municipal tendrá un suplente nombrado por
el respectivo Concejo; y en caso de impedimento de uno y otro para in
tervenir en un asunto especial, el Alcalde nombrárá un Secretario inuniGípal ad hoc.

Art. 14. El Banco establecerá sucursales ó agencias en los lugares

que lo estime conveniente. El Banco y sus sucursales ó agencias gozarán

T
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en todo tiempo y lugar de los derechos del Fisco en materia de prelación
de créditos.

En consecuencia, en los casos de prelación de que trata el Título 40
del Libro 4.° del Código Civil, los créditos del/Banco ocuparán el lugar
que señala á los del Fisco el numeral 1.° del artículo 2502 del Código
u

espresado.

. fv

n

V. .

Dada en Bogotá, á quince de Diciembre de mil ochocientos no
venta y dos.

El Presidente del ¡áenado, J. A. Pardo. — El Presidente de la Cá
mara de Eepresentantes, Pedro Vélez K, — El Secretario del Senado,.

Enrique de Sarváez. — El Secretario de,la Cámara de Representantes,.
Miguel A. Peñarredonda.

Gobierno Ejecutivo.'— Bogotá, Diciembre 15 de 1892.
Publíquese y ejeciTEese.
(L. S.)

M. a. caro.
^

(

El Ministro del Tesoro,
Carlos Calderón.
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Cuándo puede el arrendador expeler al inquilino

2029 y 2030
2031

Arrendamiento de casa amueblada

2032
••••

De precitos rústicos: obligaciones del arrendador

2036

Obligaciones del colono ó arrendatario rústico
Obligaciones particulares del mismo

2037
2038

Eesnonsabilidad del colono por las usurpaciones del terreno arren- •

2040 ,

por casos fortuitos

Arreiiclaniisuto de un predio con ganados
Desahucio cuando no se ha estipulado tiempo

Regla para el pago á falta de convenio sobre el período en qut deba

. De criados domésticos: en qué consiste éste contrato

20 o

Tiempo del servicio mediante convenio y tiempo no habiéndose fijado
1979

1980

plazo

Nodriza ó ama de leche para la crianza de un

Indemnización recíproca de amo y de criado
iggl

Pena por la omisión de! desahucio cuando ha sido estipulado -.
Causales para la cesación del servicio

2008

Aunque el amo fallezca el contrato continúa

es necesario desahucio

2009

- De servicios inmateriales ; disposiciones especiales respecto de los trabajos en que predomina la inteligencia sobre la obra de mano.
Clasificación de ciertos servicios

revocorla por sí solo

2010

Disposición respect.0 de las obras parciales en que consiste el servicio.

Otro caso en que se requiere desahucio y cuándo no es necesario éste. 2011 y 2012
igaci n de pagar la renta cuando la cosa se restituye antea del
último día

2039

hacerse

1977 y 1978

Para la terminación del arrendamiento cuando no se ha fijado plazo,

El que ha dado noticia para la cesación del arrendamiento no podrá

^033

2034 y 2035

Salvo el colono aparcero, uingún otro tiene derecho á rebaja de precio

Eeembolso de las reparaciones indispensables no locativas: mejoras
AEEENDAMIENTO ó arriendo: Su definición

perjuicios que sufra el subarrendatario:
Pacto de no enajenar la cosa arrendada
Si se embarga la cosa air-endada subsiste el arrendamiento

Facultad de sembrar ó plantar

Casos en que puede terminar y aun rescindirse el arrendamiento: in

útiles en la cosa arrendada y retención de ella

2020

•Anticipación del desahucio: mora en el pago de la renta

goce : indemnización al arrendatario que es turbado en dicho

cosa arrendada

2019

La indemnización á que está obligado el arrendador se extiende ó los

De almacén ó de tienda

Eeparaciones necesarias á la cosa arj-endada y Jas que embarazan su
goce

cho á la cosa arrendada

Quiénes están obligados á respetar el arrendamiento
2041

nes de una persona

2018

Cuándo y por cuánto tiempo se entenderá renovado el arrendamien

to y si subsistirán las fianzas, prendas 6 hipotecas de terceros^ 2014 y 2015

20
2OT&

Desahucio para poner fin a) servicio

Abono si ha tenido que»mudsr de residencia el qde presta el servicio... 2013

205"'

Casos en que no tiene lugar la indemnización
Otros servicios á que se aplican las precedentes disposiciones
- De transporto ; definiciones

.
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ARTÍCULOS

Las obligaciones del acarreador comprenden al empresario de trans
porte

Responsabilidad del acarreador
Lagar y tiempo de la entrega

2071

Asignación d los parientes
Asignaciones dudosas

2072
2073

Determinación de las asignaciones para su validez y excepciones que
sufre esta regla

El precio de conduccidn da una mujer no aumenta por el hecho de
parir en el viaje

2074

v,-'

de los daños que cause

2075

convenidos, debe pagarse la mitad del flete 6 precio

consigo Jas cargas

2078

reparaciones

1998

Responsabilidad por su familia, huéspedes y dependientes

1999

deudas ó cargas de la sucesión...

Disposmiones
testementarias que no valfen por ei'xnodoimo'el testoüor¡as da a conocer
Peisonas en cuyo favor no vale disposición alguna, y créditos á favor
,
- j
consten sino por el testamento
Laeleccion
de asignatario no"Opuede
dejarse al arbitrio ajeno

1129 y 1139
1181

Condición de no contraer motrimonio, y condición de permanecer en esta

2003

do de viudedad

1132 y 1183

Pensión alimenticia mientras permanezca soltera ó viuda una mujer

1IS4

Condición de casarse 6 nó con persona determinada, y condición de oiro-

sar tal 6 cuaí profesión 6 estado jjcnníiído por las leyes.,.:

Asignaciones bajo condícién suspenjira
20052543
á 20072064

43

1135

1186

propiedad fiduciaria

1187

Testamentarias á dia; reglas á que deben sujetarse-

1138

Qué se entiendo por día cierto, incierto, deiermínado 6 indeterminado

1139

Asignación desde im dia que llega antes de la muerte del testador

1140

_

d día incierto é tndcfonntnado

—

1113
1114

a

Disposicioües condicionales que establecen fideicomisos y conceden

na a, y excepción á esta regla: asignaciones á un establecí,

Disposiciones cajiííífonas

1128

Condición de no impu^jnar el testamento

ASIGNACIONES: qué es lo que se entiende por ellas y cómo se llaman las
fechas á título
universaldebe
ó á ser
título
Testamentabas:
el asignatario
unasingular
persona cierta y determi- 1010 y 1011

;^'gnación motivada por error de hecho

1128

Condición de hecho presente 6 pasado, y de haclio/uiuro

restitución, y cuándo se constituye el arrendatario en mora de

miento indeterminado de beneficencia: al
del testador: á
ospobrea,
y
reglas
para
la
aplicación
de
esto
último
Capitahzacion de Jo que se recaude porasignaciones correspondientes
a establecimientos de caridad ó beneficencia
ormalidadcs para el repartimento de las asignaciones que se hicieren
^ loael pobres
determinado
Error en
nombredeóunenlugar
la calidad
del asignatario

USO

tarse

2001
2002

Restitución de la cosa al fln del arrendamiento: cómo se verifica la

ASCENDIENTE : línea de ascendientes; cuáles

1129

Si los asignatarios de alimentos estarán obligados á devolución por las

zosas

2004

que prestan

1128

Testamentarias cojidicionolss; su definición y reglas & que deben suje

2000

Siü concesión expresa, no puede ceder el arrendamiento ni subarren-

prescriben ciertas acciones
ASALARIADOS: (Escritores) para ¡aprensa: reglas en orden á los servicios

1127

La voluntad legal del testador prevalecerá en las disposiciones testa
mentarias: regla para conocerla
Testamentarias alimenticias; alimeutos que el testador ha debido por
ley á ciertas personas
'•

Imputación de las asignaciones alimenticias voluntarias y de las for

Obligación respecto del pago de la renta y medidas qüe para ello pue
'

1126

te por demasiado gravosa

2077

ARRENDATARIO: Quién lo es: sus obligaciones principales y ciiidado
que debe emplear en la conservaoidn de la cosa
1977, 1996 y 199T
Está obligado á las reparaciones locativas, y que se entiende por estas

ABrr
ARTESANOS:
tiempo en que

1125

A quión se deferirá la asignación cuando no hay persona que la acep

2076

Muerte del acarreador ó del pasajero
Las reglas que anteceden se entienden sin perjuicio de lo estatuido en
leyes particulares y en el Cddigo de Comercio

damiento, y medios para eximirse de ello

legatario á quien aprovecha rehusarla

La asignación que se transfiere á distinta persona del asignatario lleva

Cuando falte el pasajero, la carga ó el acarreador en el lagar y tiempo

Diaposición para el caso de disputa sobre el precio ó la renta
i.
Períodos para el pago así de los predios rústicos como de loa nrbanoa.
Indemnización del arrendatario no podiendo continuar en el arren--

1124

Asignación cuyo cumplimiento se deja al arbitrio de un heredero ó

El que contrata para el transporte de un tercero, responde del flete y

de adoptar el arrendador

1122
1123

1141

desde dia ciorfn y dotorjninado

1142

desde día cierto pero indeterminado

1143^

desde día íwcierío deiermínado ó
Tiosía día cierto determinado ó nó

1144
114.'»

de prestaciones pemódieas

1145

hasta dia incierto pero determinado

1146

Tosíamaníanas fortosas: su definición y especificación

1120

Testamentarias modales: qué se entiende por modo y qué por clausulo

1115
11,7
n,»

rasnluforta

En la nsítjnacíón modal no es necesario prestar fianza

^

1149

Modo en beneficio del asignatario: modo imposible -• modo inductivo á

■

hecho inmoral ó ilcyal y modo coneobido on iórminos ininicliffibles.. 1150 y 1151
Tiempo y forma de cumplirse el modo y cuál es el transmisible á los
herederos

1182 7

Entrega que deberá hace>-se al asignatario para llevar á efecto ia cláu
1119 v 1120

ull

sula resolutoria
A (ítalo síntFKlar: aquellos á quienes se hace una asignación singular
son logatartos

118*
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ARTÍCULOS

Á título universal; los asignatarios á título universal son hei-ederos....
1156
Asignatarios sin designación dfi euoía y asignatarios del rcmaneníc... 1... 1156 y 1157

BOSQUES; Límites dentro de loa cuales debe el colono usar y gozar de los

No habiendo asignatarios del remaneníe éste corresponde á Jos herede

Límites respectode los comuneros
BRAVIOS fAnímales); cuáles se llaman así

ros abintestato

que ha recibido en arrendamiento

1158

2038
2332
687

BUENA FE: qué es lo que la constituye en la adquisición del dominio, y

Casos en que las cuotas asignadas completan 6 exceden la unidad... .. 1159 y 1160

casos en que se presume

"^68 y 769 ^

Sálvese la acción de reforma, de los legitimarios y del cónyuge sobre
viviente

1161

ASIGNATARIO; quién se denomina así

1010

O

AUSENCIA: cuándo se mirará como tál el desaparecimiento de una perso
na del lugar de su domicilio

CABECERA: cuál será la de los Circuitos de Notaría y de Registro

96 y 97

AUSENTES : quiénes se entienden tales para los efectos de la prescrip
ción

AUTORIDAD: interpretación que se hace con autoridad: cuál sea
AYAS: reglas para los servicios inmateriales que prestan

2547 y 2638

CABEZAS fsuccstónporj; en qué consiste

^"^2

2529

•CAPES: Los administradores de tales establecimientos tienen en ciertos

25
2064

CANCELACION: Qué es lo que se entiende por la de un instrumento:

casos la responsabilidad de depositarios necesarios

2272

cuándo tendrá lugar y cómo se efectuará. Valor de los instromentos y certificaciones que deben expedir los Notarios ;.. 2610 á 2614
Qué es lo que se entiende en orden á la cancelación del registro de un

B

instrumento

Barberos, prescripción de ciertas acciones suyas
BENEFICENCIA (Contratos de); su definición

2543
1497

BENEFICIO de escustón .* en qué consiste
— De inverUario: en qué consiste este beneficio

2383
1304

i

CAPITULACIONESmaírimontalos; Definición: documentos que para ellas

Si entre muchos coherederos algunos quieren aceptar con beneficio
de inventario, los demás están obligados á ello
El testador no puede prohibir este beneficio

deben extenderse y estipulaciones''prohibidas en las mismas... 1771 & 1773
Sociedad conyugal no habiendo pacto escrito: renuucia de ganancia
les por parte de la mujer
1774 y 1775
Estipulaciones que podrán hacerse en las capitulaciones
1776
Capitulaciones del menor: del que se halla bajo curaduría por oti-a

1305
1306

Herencias que deben aceptarse con beneficio de inventario, y cuándo
se pierde la facultad de aceptar de ese modo

1307 á 1309

Reglas para formar el inver^íario......

1310

causa

Si el inventario debe comprender los bienes de una suciedad que el
difunto haya tenido yque ha de continuar con sus herederos...

Pei-sonas qu^ pueden concurrir al inventario y reclamar contra él

Desde cuándo .se consideran irrevocablemente ot<irgadas las capitu
laciones: adiciones ó alteraciones á ellas y designación que allí
debe hacerse
1778 y 1779

1311 v--

1312

Pena del heredero que procede dolosamente en la formación del in
ventario

CAPTATORIAS (disposiciones): no valen en los testamentos y cuáles se en
tenderán por tales

1313

Bienes de cuyo valor responde el beneficiario
1314 y 1315
Los créditos y deudas del beneficiario no se confunden con los de la
sucesión: culpa de que responde el mismo beneficiario

Modo de exonerai-ae el beneficiario de sus obligaciones respecto de los

CASO/oríicifo; qué se llama/uarsa mayor ó caso/orfuíío

1318 á 1320

petrarse y casos en que no tiene Jugar

1435 á 1437'

Acción de los acreedores de la sucesión contra los bienes del heredero

detención cuando otros medios no bastaren

su limpieza ó profundización ó para la apertura de otro
CAUCION: qué se entiende por ella: sus especies
CAUSA lícjía ó tlicifa: qué se entiende por la una y por la otra en materia

1438
1439 (

1440

1....

V

-

— De la untvn: cuáJes son
_ No emburyahles; cuáles son loa que iVenen esta
BILATERAL (Coníraíoj; su definición

^524

«86
688 y 689

Cuándo es que un cazador hace suyo el animal y cuándo no le es líci-

1442
o--j

to perseguirlo
CERRADO: (íesíam'ertin) cuál es

674 y 675
1677

693 y 694
106^

•CESION de cróciííos personales: circunstancias y requisitos para que teuga _

1496

efecto la cesión entre el cadente y el cesionario, y para que surta
' 1'

\ •,

2339
' 59

de obligaciones

CAZA y caxadores: la caza da el dominio de loa animales bravios
En qué tierras puede cazarse

separación

del decreto que concede el beneficio

282 y 263

724 y 725
805

El común de desagüe de un pantano ó de una laguna pertenet i inte é
muchos es cosa de comunidad entre ellos: contribución para

Acción rescísoria de los mismos acreedores que gocen del beneficio de
BIENES. Sus clases..

64

CAUCE: á quién cori-esponde el abandonado por un rio
Propietario de las agnas que corren por uno artificial

acreedores: tramitación después de consumidos los bienes be-

Los aeroeúAí-es del heredm-o no tienen derecho á pedir este beneficio
Acreedores á quienes aprovecha la separación

-

CASTIGO correccional; pueden los padres imponerlo á sus hijos por vía de

1316 y 1317

reditarios y prueba del consumo

— De separación: en qué consiste: respecto de cuáles deudas puede im

^

CANTORES: Reglas aplicables á los servicios que prestan
2064
CAPAZ: Quién lo será para suceder universalmente á otra persona y quién
para obligarse
1018 á 1503

también efecto contra el deudor y contra terceros

1659 á 1963
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titulo oneroso, y limitación de estas disposiciones con referen

un tercero

cia al Código de Comercio
de hacerse la cesión y quién puede perseguir el derecho

Obligaciones del deudor para con el cesionario

Casos en que iin deudor puede ó nó oponer compensación al cesiona

1969 y 1970

Aun cuando no se oponga la compensación se conserva el derecho á la

rio

1971

Cuándo cesa el beneficio que se concede al deudor
— De herencia: responsabilidad del que hace Ja cesión á título oneroso y

1717

1964 A 1966

— De derechos litigiosos ; cuándo se cede un derecho litigioso : cómo pue-

reglas relativas al cedente y al cesionario

ARTÍCULOS

Compensación entre el mandatario y un acreedor del mandante ó con

Qué es lo que comprende la cesián : responsabilidad del cesionario A

1972

1967 y 1968

CIRCUITOS : cuáles son los de notaría y de registro
2548 -y 2638
CLAUSULA penal .• cláusula resolutoria.- qué se entiende por la primera en
las obligaciones, y por la segunda en las asignaciones modales.. 1592 y 114S
CODIGO CIVIL: qué comprende
1.® y 2.®
Constituye la ley ó el derecho civil nacional
3
— Desde cuándo rige: qué leyes y disposiciones deroga
2683

1718

deuda que pueda oponerse

^

La compensación no tiene lugar en perjuicio de tercero
Demandas A las cuales no puede oponerse compensación
Reglas para cuando hay muchas deudas compensables

Compensación de deudas que no son pagaderas en un mismo lugar....
tiempo del pago: derecho del vendedor en cáso de mora y efec
to de la cláusula de no transferirse el dominio sino en virtud de

pago

1928 A 1931

Efectos de la resolución da la venta por no haberse pagado el precio,.

1932

Acción contra terceros poseedores en el caso anterior

1933

10
2684

Unicas pruebas admisibles para la resolución cuando en la escritura

cuartas hereditarias
COLATERAL: linea de parentesco llamada así
COLONO. Es lo mismo que arrendatario rústico

1243
44
2087

COMPRAVENTA: definición de este contrato : quién en él se dice vender y
quién comprar y qué es precio
Qué coutrato habrá cuando el precio consiste parte en dinero y parte

COMISARIO. No lo hay para testar : esta facultad es personatisima é inde
legable
COMODATO. Qué se entiende por él y cómo se perfecciona

1060
2130

COMPUTACION de grados; cómo se hace en el parentesco
COMUN del territorio 6 corregimiento; es uno de los acreedores privilegiados..

se expresa haberse pagado el precio.

2201

excepción para el caso de ser el contrato en pro de ambas par
tes ó del comodante

2202 A 2204-

Restitución de lo dado en comodato: á quién debet-A hacerse y si el
comodatario tendrá derecho de retención

Disposiciones relativas al caso de ser perdida, hurtada ó robada la cosa
dada en comodato, ó de haberse embargado judicialmente

2205 A 220T

-327 y 2328

En las prestaciones que se deben los comuneros, la cuota del insol
2320

2^11

2330 A 2332

2212

Caso en que puede pedirse á la justicia que algunos terrenos se decla
ren sujetos A las reglas de los de comunidad

233S

Acción del comodatario contra el comodante si se reclama por su
2213

En todo caso puede pedirse ,'por un comunero la división ó la venta
de la cosa común; cuándo prefiere ladivisión y cuándo la venta

La cosadada en comodato A mucho.s les obliga solidariamente

2214

Reglas para el caso de división

La muerte del comodante no extingue el comodato,

2215

El cauce común de desagüe de una laguna ó de un panhino pertene

2216

contribuciones A que est:in en este caso obligados lo.s comune
ros

dueño la cosa dada en comodato

expensas hechas en la conservacióu de la cosa dada en como-

;

Circunsbincias i)ara que el comodante indemnice a! comodatario por

Terminación de la comunidad

-

la mala calidad ó condición de la cosa

2217

COMUNIDADES rchsíoJis: son absolutamente incapaces para adquirir bie-

dos anteriores artículos

2218

CONCEPCION de la criatura: reglas concernientes A Ja fijación de su pe-

Derecho do retención por parte del comodatario en Jos caaos de los

2340
fti4

dato^
2219 A 2220
COMPENSACION; cuándo se opera y circunstancias en las deudas y en las
.'

2339

nes raices

Qué es comodato proeuriD y cuándo .se entiende ser precario el cbmopartes para que tenga lagar

2334

233o a 2336

ciente A varios individuos es cosa de comunidad entre ellos:

Oondiciones para que el comodante responda al comodatario de las

díito

2571

COMUNIDAD: en qué consiste este cuasicontrato; derecho de los comune
ros sobre la cosa común singular ó universal, y sus obligacio
nes respecto de la universal....".
2322 A 2324
Deudas contraídas en pro de la comunidad y débitos A ella
2325 y 2326
Contribución para las obras y reparaciones de la cosa común y divi

vente grava A los otros

Enajenación por los beredero.s de) comodatario, de la cosadada en co
modato : acciones del comodante

Les son aplicables las reglas generales relativas A la prescripción

37, 47 49
2495

Derechos de los que posean en común una tierra labrantía, un terre
no solo A propósito para criar ganados ó un bosque

2209 y 2210

Derechos y obligaciones que eu el comodato pasan A tos herederos

1849
'85®

sión de los frutos
2208

Caaos en que se suspende y ca-sos en que cesa la obligación de restituir
por parte del comodatario

1934

en otra cosa

Uso que debe hacer de la cosa el comodatario: obligaciones de éste y

1723

COMPRADOR; Su obligación principal es pagar el precio; lugar y

CODIGOS NACIONALES : orden en que deben observarse
Cómo deben citarse
,
COLACION : á ella deberán traerse ciertas donaciones para computar las

Derechos del comodante

1720
1721
1722

1714 á 1716

9*^

Derechos que quedan en suspenso basta que se efectúe el nacimiento.

94

CONFESION "Es una do las pruebas de las obligaciones: su fuerza proba

toria

:

1757 A 1769
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Valor de la de uno de los cdnjuges en cuanto á la. pertenencia de
ciertos objetos

1795 ^

Idem de la del marido, de la del padre de iamilia 6 del guardador
fallido

2505

individuo habítualmente ó en la última enfermedad

cónyuges

recer en juicio: hechos que Ja mujer no puede efectuar sin autoi-izacidn, y modo de otorgarla
La mujer no necesita autorización para actos testamentarios

^
1022
1724

La que extingue la obligación principal extingue la fianza pero no al
contrario

1725

No hay lugar á la confusión sino eu parte

la autorización del marido

Enajenación de los bienes raíces de la mujer
Disposiciones para el caso de suspenderse la potestad marital

1727

1728
942

1498
38 y 39

tración de la sociedad conyugal

que no produce obligación

2145

rresponda é sus respectivos nacionales
Valdrá, mediante ciertos requisitos, circunstancias y formalidades, el

testameiíto otorgado por ante los Cónsules de la República

1500
2070
865
2287 á 2301

venir

1766

1495

1498 á 1506
.'

jetarse al fuero de la República
CONTRATO : do obra material: cuándo es de venta ó de arrendamiento

6 raíces

Clase á que pertenecen Jas plantas
Enumeración de algunos inmuebles, aunque por su naturaleza no lo
sean
(••••'
Productos de los inmuebles y cosas accesorias á ellos
— De comodidad ú ornato y accesorias á los inmuebles
Sentido de las expresiones bienes muebles y muebles de una casa....
— FuTV¡7Í!>!tíS; nofungibles

1501

20"

El reconocimiento puede hacerse por partea: procedimiento en caso

de duda sobre la calidad de la ob/a
Reglas sobre los contratos con-mpresaWos para edificar: son extensi

vas á los tírgutíecfos..,

2058 y 2059
2060 y 2061

658
659
660 y 661
682
663

664

Derechos reales: su enumeración : fuente ele las acciones reaZss

66.">
666

Cómo se reputan los hechos que se deíien
—

2056
2057

657

jncorporalfis; sonJo los derechos reales y lospersonaZee

Derechos y acciones: se reputan muebles ó inmuebles

2053
2054 y 2055

653 á 656

Derechos personales: cuáles son : de ellos se derivan las acciones per-

1618 á,I624
2282

Ri-ucio de la obra no habiéndose estipulado, y precio al arbitrio de un

Reclamaciones por inejecución ó retardo
, Perdida de la materia dada para la obra

1745

ifwnícipaícs.- gozan de exención del pago da derechos á los Notarios y
Registradores
2626 y 2627

Casos en que los efectos de los celebrados en país extraño deberán suReglas para interpretar lo.scontratos
CONTRATOS aleatorios; cuáles son principales

635

COSAS corporales: cuáles son y su división en muebles,semcn-ientes é inmuebles

Cosas esenciales, naturales y accidentales que se distinguen en los con

tratos

sobre las personas jurídicas.
Se asimilan en cuanto á la nulidad de sus contratos y actos civiles á

1085 y 1086

CONTRATOS: definición del contrato y personas que en él pueden inter
Especies de contrátos

633 á 651

De derecho público.- están comprendidas en las disposiciones que tratan

570 y 571

critura pública no surten efecto contra tercero sin ciertas for
'

189

ciones

CORPORACIONES; cuáles son personas jurídicas y reglas relativas á ellas.

las personas que están bajo tutela ó curaduría

CONTRAESCRITURAS públicas las hechaá para alterar Jo pactado en es
malidades

188

Modificaciones que en ciertos casos sufren las precedentes disposi

CONSEJO: el negocio que interesa al mandatario solo es un mero consejo
CONSENSUAD (Contrato); qué sea
CONSIGNANTE: consignatario, quiénes se llaman así
CONSOLIDACION : la del usufructo con la propiedad extingue aquél
CONSTITUCION de renta vitalicio.
CONSULES: los extranjeros pueden proponer á la justicia el curador ó cu
radores que deban custodiar ios bienes de una sucesión que co

185
186

dicial

Casos en que se pi-esume la autoidzación del marido
El menor de diez y ocho años necesita de curador para la adminis

1049

CONMUTATIVO (confraío oneroso) qué sea
CONSANGUINIDAD: especies de este parentesco

183 y 184

Diferencia entre los efectos de la autorización del marido y la ju

CONJUNCION simple, dohle: qué se entiende por ella en el parentesco colateral

177 á 179
180

efecto retroactivo
= •••• '8^ 7 182
El marido puede ratificar lo que hiciere su mujer, y la justicia suplir

v 1726.

No hay confusión entre Ja herencia y el heredero beneficiario
Cuándo se extingue una servidumbre por confusión

I'® J

La autorización puede ser general ó especial: es revocable pero sin

'

Entre ur40 de varios acreedores ó deudores solidarios y el acreedor ó
el deudor: sus efectos

176 á 178

Representación del marido por su mujer: autorización para compa

Toluntarios ó legatarios, 6 recibir algo como albaceas fiducia

CONFUSION: caso en que se veriñcii

2062

Obligación recíproca de alimentos y sociedad que se contrae entre los

CONFESOR: Prohibición para que en ciertos casos puedan ser heredei'os

rios los parientes del eclesiástico que hubiere confesado á un

ARTÍCULOS

Caso de muerte de alguno de ios contratantes
CONYUGES: sus derechos y obligaciones: potestad del marido y derecho
de que la mujer lo acompañe en su residencia

667
668

Hfcstrencas; cuáles son y á quién pertenecen
Deben restituirse á su dueño si las reclama antes de ser enajenadas:

7O6 y 707

después se consideran irrevocablemente perdidas para el dueño
— Perdidas
•'

708 y 709
704 y 705

yacanies; cuáles son: á quién pertenecen: caso en que se restituyen
al dueño I cuándo las piej-de éste irrevocablemente.
©OSA fondida; cosas que pueden venderse.
Nulidad de la venta y déla estipulación respecto de ciertas cosas

706 á 709
1866
1867

1
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ARTÍCULOS
ARTICULOS

Responsabilidad de los caradores y cuándo tiene lugar la subsidiaria:

Cosas comuneaíjj-oíndiyiío, y cosas que no existen pero cuya existen.
cia se espera
1868 y 1869
Cosa que se supone existente y no existe, é indemnización que debe el
vendedor de mala fe en este caso

es solidaria la de los que por acuerdo privado han dividido la

administración

1870

Cosa ojena vendida y cosa propia comprada: disposición sobre frutos
en el último caso

juicio proveniente de su dolo ó de su culpa, ó cuando no ha'
1871 y 1872

COSTUMBRE: no constituye derecho
CRIADOS: su domicilio es el de los respectivos amos

rendido una cuenta Verdadera, 6 intereses que recíprocamente

8
89

Prescripción de sus salarios

deben abonarse curador y pupilo

2543

CUARTAS: división de la herencia en cuartas cuando el difunto deja des
cendientes leg-ítimos
1242 y 1243
CUARTA de libre disposición ; cuarta de mejoras
1242 y 1243
CUASICONTRATOS: qué los constituye: cuáles son los principales
2302 y 2303
CULPA Zoía, leve, levisima: qi\é sean y contratos en que generalmente se
presta una ú otra de esas culpas
CURADORES: quiénes se llaman así
— Dchienes; adjuntos; especiales

438 á 440

Adjunto, por complicación de los negocios del pnpilo, y especial cuando
;

mento

Enajenación ó gravamen de ciertos bienes del pupilo: modo de efec-

responsabilidad subsidiaria de algunas personas por los actos
581 y 582

Especiales; son dativos, y los ací Zífcm dados por la judicatura que co

pupilo..,,,

482

\

ó de la justicia, y casos en que habiendo varios curadores se
necesita la de todos 6 en que basta Ja de uno solo

485 á 489

616

Computación de las asignaciones hechas al curador testamentario :
tivamente á dichafi asignaciones...-

617 á 819

Remuneración del curador interino

620

Adminisbración descuidada 6 fraudulenta del curador

621

para su subsistencia
Cuándo puede cobrarse la décima y modo de determinarla
Remuneración de ciertos curadores especiales

622
623 á 625
626

CURADURIAS ó cúratelas; qué son; excepciones y modificaciones de lo que
490 á 494

se dispone acerca de la curaduría en general: extensión de ésta

y quiénes están sujetos á ella
495 á 497

428 á

Cómo se llaman los individuos sujetos á curaduría

430 y 432

436

Dos ó más individuos podrán colocarse bajo una misma curaduría, y
498

499
500

una misma curaduría podrá ser ejercida por dos ó más perso
nas

437

Las curadurías pueden ser testamentarias, legitimas ó dativas

438

DiZ«5rencías previas d su ejercitio; discernimiento del cargo

463

Requisitos para el discernimiento y la administración: quiénes de
501 y 502

var y pi-osentar á su tiempo el curfidor
503 y 504
Cuenta que podrá el Juez tomar ai curador sobre loa intereses del

guardadores, y cuenta calando dividida la admiuistración

Gastos hechos por el curador en desempeño del cargo

530 y «gi
614 y 615

Remuneración respecto de un pupilo cnyo patrimonio baste apenas

Abono de gastos heclios en la administración, y cueiita que debe lle

Entvegsi del guardador expirado el cargo: cuenta habiendo muchos

029

efecto de las excusas y de las incapacidades preexistentes tela.483 y 484

Expresión que deberá el curador consignar en los actos que como tál
celebre, y pena de su omisión
Actos para loa cuales se necesita autorización de los otros curadores

§27 y 628

el juicio de remoción : responsabilidad civil y criminal del cu

Especial cuidado en la interrupción de Jas prescripciones contra el
Pago que podrá hacerse á si mismo el curador y requisitos para ello.

'

rador removido
— Su remuneración : cuál sea esa remuneración y modo de distribuirla.

Colocación de los dineros del pupilo : arrendamiento de sus predios, y
cobro de créditos á su favor

.583 y 584

Su remoción: causas para la remoción y hechos que hacen presumir
descuido en la administración

480 y 481

Dinero dejado ó donado para Ja adq\iÍ8Íción de bienes raíces: dona
ción de hieues del pupilo : remisión gratuita de algún derecho,
y pago de los deudores al curador

noce en el pleito: obligaciones del curador especial
^l1

serlo de las otras

en nombre de él; requisitos para la aceptación ó repudiación
de legados ó de donaciones: decreto judicial para que tanga
efecto la partición de herencia que interesa al pupilo y para
proceder á transacciones

434

Su administración 6 independencia en la misma administración, y

Por quién puede ser provocada la remoción: curador interino durante

tuar la venta : cuándo no es necesario decreto judicial para la

venta ó el gravamen
División de bienes del pupilo: repudiación ó aceptación de herencia

515
515

441 y 443

Adminisfración relativa d los bienes: representación por el pupilo y ad
ministración de sus bienes
Si el guardador debe sujetarse al consultor que se le deja en testa

5l'4

Ejercicio del cargo de curador sin serlo verdaderamente
Administración de los bienes del pupilo en casode necesidad

El que ejerce varias curadurías y es removido de una de ellas debe

al mismo pupilo se le hiciere una donación ó se le dejare algu
na herencia ó legado

5li á 513

Prescripción de las acciones del pupilo contra el curador
— Adjuntos; quiénes lo son

1604
428
433 á 435

A quiénes no puede darse curador

508 á 510

Quién debe revisar la cuenta del curador: modo de apreciar el per

505

506 y 507

ben prestar fianza; puede sustituirse la fianza con hipoteca:
actos del curador, anteriores al decreto de discernimiento

464 á 487

Inventario que debe hacer el curador; no puede el testador e.ximirlo
de esta obligación : cuándo puede omitirse el solemne y requi
sitos en este caso
Forma del inventario solemne

488 á 47&
471
2
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ParticuUvidades que debe contener el inventai-io: agregaciones que
se le deben bacer: cosas que debe comprender y responsabili

dad del cui-ador respecto de ellas

«

472 4 474

No es prueba bastante de dominio la aserción del inventario.,

47.'>

Errores cometidos en el inventario

476

Eesponsabilídad del curador respecto de las cosas comprendidos en el
inventario que no se le entregaron

Pasajes oscuros del inventario
Inventario del curador que sucede á otro
CURADURIA da bienes del ausente; circunstancias para que tenga lugar esta
curaduría: quienes pueden provocarla y ser nombrados para
ella: intervención del defensor de ausentes

477

478
479

561 ó 564

separarse de las instrucciones dadps & aquél
Primer deber del curador

De la herencia yacente: esta curaduría es dativa
Quién puede proponer al curador habiendo herederosextranjeros......
Discernimiento de la curaduría propuesta por el respectivo agente

571 y 572
575 y 579

Legitima : cuándo tiene lugar esta curaduría : quiénes son llamados
á ella, y quién lo es á la del hijo natural

456 á 458

Cesando en su encargo el guardador Jegítirao, será reemplazado por

nistrativas del menor: carácter representativo de! curador;

567

intervención del respectivo agente del defensor de menores so

568

licitada por el pupilo

524 é 530

575 y5íí
578 y 579

Delpástumo: quién administrará los bienes del hijopóeíunio

Doíivo; cuándo tiene lugar esta curaduría y cuándo sólo interina
mente....

460 y 461

Otras disposiciones aplicables a esta curaduría

pilo, pucliendo nombrarse para ella dos ó más y dividir Jas fun
462

545

tamento

El padrfe puede cuidar á su hijo demente púher, pero llegado la
edad mayor debe provocar juicio de interdicíñan
Si el tutor ó curador general puede ejercer esta curaduría sin que
preceda interdicción
Quiénes pueden provocar la tníerdicción ,• información y ditamen que
deben tomarse

Disposiciones extensivas al caso de demencia

574

576 y 579

557 á 560
444 á 446

puede ejercerlos la madre legítima y el padre ó la madre na
tural

547

447 á 449

Condición con que cualquiera puede nombrar curador testamentario
548 y 549

y limitación de esta curaduría

460

Podrán nombrarse dos ó más curadores testamentarios y dividirse

550

entre ellos Ja administración

;

451

Ejercicio de la curaduría sobre la persona y los bienes de varios pu

de su marido demente tendrá también la administración de la

551 y 552
553

Actos del demente antes y después de la interdicción: su libertad

personal: empleo de los fruto? de sus bienes y aun de los capi
tales : rehabilitación del demente

573

Cuándo carece el padre legítimo de'los derechos expresados, y cuándo

5.46

Personas á quienes debe deferirse esta curaduría. La mujer curadora
sociedad conyugal y la guarda de los hijos menores
Nombramiento y funciones de dos ó más curadores

El tutor quesedaal póstamo por el padre, se presume llamado á la
curaduría de los derechos evoptuales del mismo póstumo
Del sordomudo: puede ser testamentaria legítima 6 dativa: disposiciones
relativas al sordomudo ; empleo de los frutos y aun de los ca
pitales : cesación de esta curaduría
Testamentaria: á quiénes puede el padre legítimo dar curador por tes

Para Ja dación de esta curaduría deberá oírse á los parientes del pu
ciones entre los nombrados

459

de edad: quién debe ])ed¡r el curador al Juez: facultades admi

^

Trabas y restricciones en su administración
;
Personería judicial del curador y expiración de esta curaduría.

— Del demonte: quién está sujeto á esta curaduría: sus especies

539
570

consular: transcurso para la venta de los bienes hereditarios y
excepción á esta regla
Disposiciones e.xtensivas á esta curaduría

otro, si continúa el pupilaje
Del menor: quién está sujeto á esta guarda: no lo está el habilitado

Iio que debe observarse si el ausente ha dejado mujer no divorciada:
el marido puede ser en ciertos casos curador de su mujer au
sente
Subordinación del procurador del ausente al curador : ¿ste no debe

•
ARTÍCULOS
Derecho del disipador para ocurrir á la justicia en ciertos casos
542
Libertad del disipador respecto de su persona y de sus gastos: su re
habilitación y formalidades para ella
543 ¿ 545

554 ¿ 557

pilos;...

452

Siendo muchos los curadores nombrados, podrá el Juez dividir las
funciones, si el testadoriio las hubiere dividido

453

Pueden nombrarse curadores que sucedan ó sustituyan á otros. Estas
curadurías admiten condición y señalamiento de día

454 y 455

Del disipador: á quienes debe darse esta curaduría: por quién puede
ser provocada la interdicción : cómo debe probarse la disipa
ción -. interdicción provisoria: registro y notificación del de
creto de interdicción

33
531 á 536

A quién se deferii-á le curaduría. El carador del marido administra

DAÑO tmsrjaaís.- significado de esta locución

la sociedad conyugal y la tutela ó curaduría de los hijos me
nores

DAÑADO y punible ayuntamiento : cuáles hijos se llaman de
537 y 538

La mujer no puede ser curadora del marido disipador. Derecho que
en este caso le corresponde

539

edad

541

52

614

DEFENSOR: debe oírse al de menores pai-a conceder la habilitación de

Los padres que L-jeiceu iii curaduria del hijo disipador pueden nom
brar sucesor en testamento

DECIMA: la recompensa que en general tienen tutores.y,curadore8, es Ja
décima parte de los frutos

1614

^

342

INDICE ALFABETICO

ÍNDICE ALFABÉTICO

ARTÍCULOS

ARTÍCULOS

Caándo puede el defenaor de menores pedir que el tutor d curador
exhiba Jas cuentas de su administracidn y manifieste las exis
tencias

•

—

Acciones del depositante y depositario en caso de inhabilidad de uno
505

Í>í ausentes; interrendrá en ei nombramiento de curador de bienes

del ausente

!.

DELACION. Significado de esta palabra

564

1013

DELEGACION: si puede haber en el mandato delegacidn dsustitución

y otro

2243

Es gratuito: degenera si se estipula remuneración

2244

No faculta para usar'la cosa depositada: casos de excepción

2245

Depósito de dinero

2246

Culpa de que debe responder el depositario

2247

• 2161

Respeto por eí sello y las cerraduras del bulto que contiene el de

1690

Modo de justificar el número y cualidades de las especies depositadas

pedirla y quién es obligado á ella
Delito, culpa, fraude ó dolo cometido por dos ó más personas

2341 á 2345
2344

El depositario no debe violar ni puede ser obligado á revelar el se

El ebrio es responsable del daSo causado por su delito Ó culpa

2345

hecha por el mandatario

DELEGADO : quién se denomina así en Ja novación de contrato por sustitu
ción de deudor....

pósito

DELITOS y culpa»; indemnización por el delito ó la culpa: quién puede

Quiénes son incapaces de ellos

Personas responsables por hechos ajenos

en caso de rotnrade los sellos ó forzamiento de las cerraduras.

2346

2346 y 2347

EesponsabiJidad del padre por el hijo y del amo por ercriado

2348 y 2349'

Responsabilidad por los daños que cause la ruina de un edificio

2350 y 2351

Indemnización á las pensonas que responden de acciones ajenas

2352

Responsabilidad del dueño de un animal por los daños que cause, y
especialmente del de un animal fiero

2356

Regla general sobre el daño ocasionado y sobre Ja-s personas especial.
mente obligadas á la reparación

2356- "

2357

Prescripción de las acciones para la reparación del daño

2358

Hay acción popular cuando el daiio amenaza á personas indetermi

DEMENCIA: la de uno de Jos cónyuges no es causal para su separación
DEPENDIENTES : su domicilio y prescripción de sus salarios

2359
2360

155
89 y 2545

DEPOSITO en fí«nírral; qué se entiende por depósito: su perfección: entre
ga de la cosa y especies de depósitos

Necesario; qué se llama depósito necesario y pruebas acerca de él

2260 y 2261
2282

Culpa de que responde el depositario y regias generales á que'se' sujeta el depósito
2263 y 2264
— En posadoras; depósito de efectos entregados al posadero: sn responsabilidad por tales efectos, y en caso de daño, hurto ó robo por

Prueba que debe dar el alojado respecto de los efectos desaparecidos, y

2265 6. 2267

responsabilidad del posadero
Tondas, cafés, casas de billar ó baños, etc

2259

1206 y 1207

suias, ó en dos diferentes instrumentos

1208

Consignatarios conjuntos y accióu de ellos para aceptar ó repudiar.... 1209 y 1210
Cuándo la porción qtie acrece lleva consigo lo.s gravámenes
I2I1
El derecho de transmisión excluye el de acrecimiento
1212
Acrecimiento entre los consignatarios de usufructo, de uso, de habita

ción y de una pensión periódica

1213

El testador puede prohibir el acrecimiento

1214

DERECHOS personales: reales: cuáles son

664 y 665

DESHEREDAMIENTO : qué se entiende por él y causas para el de los des

cendientes y ascendientes

1265 y 1266

Cuándo no valdrán las causas de desheredamiento

1267

Efectos del desheredamiento

El desheredamiento puede revocarse, pero no se entenderá haberlo
sido tácitamente

1®®^

DESLINDES: derecho para solicitar el de los predios
9^"!
DESPOJO: restitución de la persona que ha sido violentamente despojada. 984 y 985
DEUDOR moroío; casos en que un deudor está eu mora y derechos que co

1608 á 161T

gg oculta; se le comprende entre los ausentes y hay en consecuen-

2268 yy 2271
2369
2270
2272

Propia}ner\te dicho: qué se entiende por depósito propiamente dicho y
si el errorlo invalida
2240 y 2241
Casosen que deberá creerse al depositario

personas tiene lugar

rresponden al acreedor

obligacón de! Tiajero en cuanto ú los de gran valor qué consigo
fusos en que cesa la

* 2258

Indemnización á que está obligado el depositante
DERECHO de oerscev .• en qué consiste el derecho de acrecer y entre qué

DESCUIDO: su significado
2235 i 223&

El depósito necesario de que se hace cargo el menor adulto le obliga
aun sin antoi-lzacidn

2250

Llamamiento de los consignatarios en una misma ó en distintas clán-

Reducción de la indemnización

nadas
Remuneración al actor en las acciones populares

creto de un depósito de confianza

2249

Restitución y duración del depósito: cosas que debe restituir el de
positario y si éste responde de caso fortuito
2251 4 2254
Acción del depositante cuando los herederos del depositario venden
la cosa depositada
2255
Costos de transporte para la restitución
2256
Regias que se aplican al depósito
■ 2257

Casos en que puede el depositario retener la cosa depositada
2353 y 2354

Responsabilidad del daño causado por cosa que cae ó se arroja de un
edificio

2248

2242

cía lugar á nombrarle un curador de bienes
DIGNO : quién lo es de suceder por causa de muerte

_

562
1018

DIRECTORES de colegios y escuela» ; tiempo en que prescriben sos hono9.'54-2
ranos

DISCERNIMIENTO: qué es lo que se entiende por el de la tutela y la cu

raduría

^93

DIVORCIO: el divorcio ó la separación de los cónyuges sólo suspende su

vida común: causas para pedirlo

153 y 154
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AETÍCULOS-

La demencia. Una enfermedad contagiosa ó otra desgracia semejante

—

no autorizan el divorcio

155

Quién puede demandarlo y quiénes serán partes en el juicio
Medidas provisorias: administración provisoria: providencias que
pneden dictarse á petición de la mujer
!

quiénes son hábiles para donar, y quién es hábil para recibir... 1443 á 1446

156
*157 y 158

Terminación del juicio por reconciliación

Para ser donatario es necesario existir en el momento de la donación.

1447

Incapacidad para recibir donaciones

1448

Nulidad de la que se hace al curador del donante si no hubiere exhi

159

iSuí efectos en cuanto á los hijos: en poder de cuál de los cónynges que

bido Jas cuentas y pagado el saldo

dan Jos hijos por regla genei^l. Sí uno solo de los cónjuiges es.

•No se presume la donación

culpable del divorcio, pasarán los Jjijos á poder del inocente....' 160 y 161

No dona el que repudia una herencia, legado,etc., por beneficiar á un
tercero; pero los acreedores pueden sustituirse al que así obra

Sus Rectos on cuanto d la sociedad conyugal: efectos en cuanto á los bie
nes de la mujer y gananciales

162 y 168

Causa para revocar las donaciones entre cónyuges

164

Bienes que administra la mujer divorciada

165

hasta concurrencia de sus créditos

No las hay en el comodato ni el mutuo sin interés; pero las hay en

la remisión del derecho de percibir los réditos de un capital....

Obligaciones del marido en cuanto á la subsistencia de la mujer y

No dona el que afianza ó hipoteca, ni el que exonera al fiador ó remi

166

;

167

te una prenda estando solvente el deudor

No las hay cuando respecto de una parte se disminuye el patrimonio

Denuncio de la mujer divorciada que se creyere encinta: precaucio
nes

225 á 227

sin aumento de la otra

Si la mujer se sustrae á las medidas adoptadas por el marido, no será
éste obligado a reconocer el parto y sus circunstancias

Ni en dejar de interrumpir la prescripción

'

Eequisitos para que valga la donación de bienes raíces

228

No usando el marido de sus derechos, estará obligado á aceptar lo que

Casos de insinuación

diga la mujer acerca del parto

229

^uándo no será exigible la donación condicional ó á plazo

230.

Eequisitos para la donación con causa onerosa
Si deben insinuarse las donaciones que imponen un gravamen pecu

El marido tiene siempre derecho á provocar el juicio de ilegitimidad
en tiempo hábil

;

A quién debe hacer.se el denuncio cuando no es posible darlo al ma

los esposos
Eequisitos para la donación á titulo universal

231

DOLO: en qué consiste
♦
Causante; incidente: sus.efectos en los actos y declaraciones de volnn-

gg

y

sión le compete

1515

Cuándo se presume

A título universal no comprenden en ningún caso los bienes futuros..

DOMICILIADAS: división de las personasen vecinas ó domiciliadas

75.

1466

j7]¿eicomisarías: su insinuación

DOMICILIO. En cuanto depende de la residencia; en qué consiste y qué es lo

Quién puede aceptar donación, y reglas extensivas á su aceptación ó

que io determina

repudiación

73 ¿ 73

Hechos que no hacen y hechos que sí hacen presumir el domicilio.-

79 y 80

Cuándo podrá revocarse libremente la donación

81

• Cuándo se bacen irrevocables las donaciones con cargo de restitución.
Si aceptada la donación por el fiduciario y notificada la aceptación al

go

1470

donante puede modificarse ó revocarse la donación
No se extiende á ellas el dei-echo deti-angmisión

■

Eeglas generales de las asignaciones testamentarias y de los contra

03

tos, extensivas á Jfis donaciones

8*'

Se puede establecer en un contrato cierto domicilio civil
— De las corporaciones y asociaciones y de los establecimientos recono-

35

cidos por laley
En cuanto
depende de la condición: domicilio de la mujer casada no di-

gg

DOMINIO- quése entiende pordominio
pupilo,ydel'dependiente
qné por mera, nuda ó desnuda

87 á 90

Cuasidoniinio sobre las cosas incorporales
ropiedad respecto de las producciones del talento ó del ingenio

070
671

e as capillas y cementerios situados en posesiones particularea...
Modos da adquirirlo.- cuáles son
'

672
073

propiedad

^

1460

Eeserva del que dona todos sus bienes y derecho que en caso de omi

tad y acciones á que dan derecho

No se muda por solo Ja residencia en otra parte
Presunción do domicilio por manfestación de avecindarse en determi
nado distrito
Cuándo se entenderá que un individuo tiene su domicilio en varios
lugares

^^^7

niario y las que en las capitulaciones matrimoniales se bacen

rido

Cuándo Ja mera residencia hará las veces de domicilio

1452

Los servicios gratuitos no las constituyen

modo de determinar la contribución

Efectos de ia reconciliación de los cónyuges

'

Sus limitaciones : de cuántos modos son

DONACIONES entre vivos: qué se entiende por donaciones entre vivos:

Los que las hacen gozan del beneficio de competencia
Obligaciones del donatario á título universal respecto de los acreedo-

^

1*'^
^

res del donante

La donación de todos los bienes ó de una cuota no perjudica .general'
mente á los acreedores del donante

" Gravamen-al donatario á título singular
Responsabilidad del donatario por los gravámenes que se le impongan
y por las deudas del donante

ggg

^

1476

1477

14*8

El donatario gratuito no tiene acción de saneamiento, y cuándo la

tiene el donatario con causa onerosa
1479 y 1480
Sí se revocan por el nacimiento de hijos legítimos de Jos donantes....
1481

T
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AETÍOULOS

Casos en que son rescindibles

ARTÍCULOS

14g2
. f

Acción del donante contra el donatario condicional moroso y término de dicha acción
Eerocación deia donación por ingratitud: en qué predicamento se

•

no fuere posible hacerlo por documentos ó declaracioneB que

'

y

^jen la fecha de su nacimiento

.y.ítr

EDIFICACION: reglas para la que se efectúa eon materiales ajenos en suelo propio y viceversa....

considera al donatario en este caso: término de Ja acción revo

-

En pared medianera

catoria ;y quién puede intentarla por imposibilidad del do1485 á 1488

Por cauta do matrimonio: qué se entiende por ellas

Requisitos para la emancipación voluntaria
dicial
dre no ios administre

jg^g

1345

Casos en que puede ó nó revocarse
Qué condición resolutoria se entenderá en las donaciones entre vivos
ó asignaciones testamentarias por causa de matrimonio
Casos en que puede ser revocada la donación disolviéndose el matrimonio antea de consumarse

Pomuneraicrias: qué se entiende por donaciones 'remuneratorias y
cuándo se consideran tales

jg4g

'.■t5

Prohíbeseles comprar los bienes públicos ó particularesque se vendan
por su ministerio
ENFERMOS habituales: pueden también excusarse de la tutela y cu

jg^g

raduría

1492

Sujeción de estas donaciones á las reglas generales..
Revocables.- qué se entiende por doiiaciones revocables...

1493
1494

1491

i
'

ERROR en el maírimonio
— on lajsosestón
— en las asigtiaeiones testamentarias

cía sobre lo., legados de que no se da la posesión al legatario...

Revocables, de todos los bienes ó de una cuota de ellos

Cómo caducan éstas ó cómo se confirman y dan la propiedad del ob

—

■.

en los actos y declaraciones do roíitntad
fianza

1197
Ugg
U99

1201'

V quién puede pedir que se le exonere de una guarda.
Inadmisibles para la guarda del hijo
El que tiene bienes raices no puede excusarse por falta de fiadores....

edad

confesor de al-

34

607 á 609

Los motivos sobrevivientes pueden alegarse en cualquier tiempo

610

Medidas cuando el guardador nombrado se halla en país extranjero..

611
732

EXPENSAS necesarias: las invertidas en la conservación de una cosa son

2345

de la adolescencia: edad mayor y

602y 603
664
605

regla

ESPECIFICACION : cuándo se verifica y reglas respecto de ella

Regia que debe seguirse para fijaTl^'^dad'de'un'Ldividuoi'cü^^^^^^^

1857

Puede excusarse el que lia servido diez ó más años, y e.xcepcióu á esta

1205

1022

2380

ó podrán reducirse á ella
2577 á 2579
ESCUELA: la apertura de una escuela constituye presunción de domicilio
80
EXCUSAS para la tutela y la curaduría: quiénes pueden excusarse de éstas

:h3

^ - prohibición relativa al aue
que hubiere
hubiere «idn
sido

1508 á 1512

Qué se entiende por escritura pública y qué actos y contratos deberán

Cuándo debtn alegarse las excusas: plazos para alegarlas y efectos de
la demora en hacerlas valer

gun individuo

140 y 141
768
1116 y 1117

escritura pútííca; es indispensable para la perfección de la venta de

•

delito ó de su culpa

18á4

EXCEPCIONES reales: cuáles son las de esta especie que se oponen en la

I« revocación puede .ser

Excepciones y modificaciones respecto de los asignataríos'forzosos".!.'!!

1677

044

bienes raíces, de servidumbres y de una sucesión hereditaria...

Revocables nulas

290
602

602

raices

V. í

''

•,

Reglas para el otorgamiento de las revocables
E^fectos de la tradición de Jas cosas donadas
Naturaleza de las donaciones revocables á título singular y preferen-

317

ENTIDADES reííjioso».- son absolutamente incapaces para adquirir bienes
--A

Cuáles valen como tales y valor de las en que no se otor¿are"instrui

Parte de sus sueldos que puede embargárseles

1847

01 son rescindibles ó revocables y si requieren insinuación
Derecho del donatario para e.vigir en ciertos casos el pago de los servicios que se propuso compensarle el donante

!"!!!!!

'.

EMPLEADOS jJúbZtcos; Jos menores de edad se consideran mayorfes en Jo
cqncernieute á sus empleos
Cuáles pueden excusarse de Ja tutela ó de la curaduría

causa de matrimonio admiten plazos, condiciones, etc., y supo

jeto donado

316

Irrevocabilidad de la emancipación

Llámense arras, dote o de otro cualquier modo, las donaciones por '

mentó alguno

314 y 315

Bienes dejados al hijo con condición de emanciparse ó ,de que el pa

Tasa de las esponsalicias

nen Ja efectuación del matrimonio

312
313

Cómo se efectúa la emancipación Zcíjaí y cuándo tiene lugar la ju

j^gg

13^2

Reglas sobre las promesas de uno de los esposos ó de un tercero antes
de celebrarse el matrimonio
_ _

738 y 739

913 y 914

EMANCIPACION: qué se eutiende por emancipación: sus especies
_

Usos en que la resolución, rescisión y revocación dan derecho contra
- terceros poseedores

400

'

abonables al poseedor según ciertas reglas que se determinan...

965

ESPERAS: los acreedores que las han concedido no están obligados á acep
tar la cesión de bienes

1675

ESPONSALES s sus efectos ante la ley civil: no se pueda alegar la promesa

ni aun para demandar indemnización de perjuicios
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Modos de obligarse el fiador y prohibición de hacerlo en términos
más gravosos que el deudor.
2369 y 2370

Tampoco puede pedirse la multa con que se hubieren penado los es

posos, pero pagada no hay derecho á repetición....,

111

Permisión de afianzar sin orden, sin noticia y aun contra la voluntad

Puede exigirse Ja devolución de las cosas donadas bajo condición de
matrimonio

del deudor

112

EXPEOPIACION: caso en que un pueblo puede pedir la de aguas:

Eeglas que deberán observarse cuando ha habido expropiación por
causa de utilidad pública, de una cosa arrendada

Puede afianzarse á una persona jurídica y d la herencia yacente
No se presume, pero se supone comprender los accesorios de la deuda,

893

'

'

como intereses, costas, etc.; mas el fiador, sin embargo, no es

201&

responsable de las costas causadasen el tiempo intei-medio entre
requerimiento al deudor y la intimación al mismo fiador
237 ^
Qué deudores están obligados ú prestarla y cuándo d darla nueva
2374 y o7o

ESTABLECOirENTOSpúldícos ds oducación 6 henojíconcia,; asignaciones tes
tamentarias hecha.s á un establecimiento de beneficencia inde

terminado y aplicación de lo que en ciertos casos se dejare d los
pobres

1307

Considéraseles como personas bajo tutela ó curaduría en lo relativo á '
la nulidad de sus actos y contratos
'
' 1745

chos y obligaciones pasan á sus herederos

Sus (pecios entre el acreedor y oljiador: casos en que puede pagar el fia, 1' "-I

dor antes de ser reconvenido

1981

Excepciones que el fiador puede oponer a! acreedor

2502

Rebaja á que tiene derecho el fiador en ciertos casos

Prescripción de sus bienes

2517

Derecho del fiador para requerir al acreedora fin de que proceda con-

."

Los de caridad no pagan derecho de notaría ni de registro

2628 y 267?

ESTADO cii-íl .• qué es lo que se entiende por estado civil y cómo debe pro
barse

346 y 347
1042

EXTRANJEROS: la ley obliga también d los extranjeros

1042

Intervención de Jos respectivos cónsules cuando fuere necesario nom-

hrar curador á una herencia que corresponda d extranjeros

570 y 571

Son llamados d las sucesiones abintestato en los mismos términos que
mismos derechos, á titulo de herencia de porción conyugal'y
de alimentos que conceden las leyes patrias
1053 y 1054

■e

Por la renuncia que de este beneficio haga el fiador no se entiende
.

,

,

renunciarlo el

, - ,

2383 a 2385

2385

_

OQQk

Anticipación de los costos de la escusión

Bienes que el fiador tiene derecho de que se sometan á la escusión-...
Obligación del acreedor para recibir el producto de los bienes escu-^

^^
2389

Unica responsabilidad del fiador siendo el acreedor omiso en la esw

,2^0 domioiliados en ¡n Unión : no podrán ser testigos en los testamen

EXISTENCIA de las'personas naturales: su principio: la ley protege la
vida del que está por nacer...,
Regla para deducir la época de Ja concepción
Derechos que deben deferirse al que está por nacer......
Su fin 6 tcrminueiún: Ja existencia acaba con la muerte
Regla para fijar el orden de muertes en un mismo acontecimiento

ben tomai'se en cuenta para la

■^Teces que puede oponerse el beneficio de escusión

Jos nacionales, y éstos tienen sobre la sucesión de aquéllos ios

tos otorgados en ella

2379

tra el deudor

Beneficio de escusión.- condición para gozar de él y bienes que no de-

ESTIRPES: fsueesto'nporj: en qué consiste

^

k

2380

Son acreedores privilegiados de cuarta clase

Arrendamiento de sus bienes

•/

Capacidad y solvencia del fiador y culpa de que responde: susdere-

1113

Forma de la aceptación de las herencias que les toquen

237-

...

cusión

lOgg

El subfiador goza del beneficio de escusión respecto de deudor y de

90 y 91
92
93
94
94

Responsabilidad de cada fiador habiendo muchos no solidarios: la

„ ,

fiador

2390

2391

insolvencia de uno grava 4 los otros, pero no se mira como in

solvente d aquel cuyo subfiador no lo está: respousábilidad del

que ha limitado la suya á una cuota determinada

2392

Lo dispuesto tendrá lugar aun cuando las fianzas se hayan prestado
separadamente

ü

- Efectos entro fiador y deudor: derecho del fiador para el relevo 6 la cau
ción de las resultas de la fianza, y para el reembolso de lo pa-

lEn

fianza: qué se entiende por fianza
Es convencional, legal y judicial

Abción del fiador contra el mandante que ie encarga afianzar

2362

í obligado a. prestar fianza no puede sustituir á ella prenda 6 hipoeca, m reciprocamente; pero sí hay lugar d dicha su.stitución
cuando la fianza es exigida por la ley ó el Juez

Acción del que afianza d muchos deudores principales óáuno de ellos
,

, '

solamente

a

Acción del fiador que paga antes del plazo

2363

Obligaciones que pueden ser objeto de fianza
^64 y 2395
Puede otorprse hasta ó desde cierto día y bajo condición, y pactarse
una indemnización pecuniaria entre deudor y fiador
2866 y 2307
Capacidad para obligarse como fiador
' 2388
/

• 2394 y 2395

2397

2398

Acción del mismo cuando el acreedor le hace una condonación del

crédieo y ca.sos en que no tienen lugar las acciones concedidas

al fiador por el articulo 2395
El deudor que paga sin avisar al fiador, es responsable por lo que ^ste

pagare de nuevo

Defensa del deudor contra el fiador que paga sin su noticia

2399 y 2400
2401
2402
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Ganancia aijuego: no hay acción para cobrar lo que se gana al juego:
AETÍCTJLOS

excepción de esta regla

proporcionalmente le corresponde

Acciones que los cofiadores no pueden oponer al que paga

tasación de los bienes: contra quién tiene valor el inventarío

2403

2404

y. la tasación hechos sin solemnidad judicial
Cómo se supone que acepta la mujer que no ha renunciado Jos ganan

El subflador es responsable para con los cofiadores en caso de insol
vencia del fiador por quien se obligó

2405

ciales

Sit extinción: medios por los cuales se extingue parcial ó totalmente
la fianza

prende al Pisco

1368
636

de lo que le pertenezca

causaá naturales

1745

los otros frutos percibidos

pectivo titulo del Código Civil, salvo lo^estatuído en los códi
1981

Cuando haya expropiación por causa de utilidad pública, referente al

tenezcan

hereditaria

ellas, salva !a acción que se le concede
Acciones de los cónyuges y sus herederos
Su renuncia por parte do la mujer: facultad de la mujer mayor y here
ios menores

■'

mayor ó caso fortuito
fundos

1337

Cuándo podrá la mujer renunciar: acción rescisoria de la renuncia...

2272

1838

Hecha ta renuncia, los derechos de la sociedad y del marido se con

771 á 774
1063

funden

1839

Derechos y obligaciones de la mujer sin embargo de la renuncia

1840

Acrecimiento en favor del marido por renuncia de una parte de los
herederos de la mujer
GASTOS judteialtíí.- su prescripción
GRADOS; su computación en el parentesco de consanguinidad

1513 y 1514

• quiénes pueden provocar su interdicción

igss y igsi,
1835 y 1836

deros mayores ú este respecto: requisito para la renuncia de

FUERZA : es causal de nulidad en el matrimonio : quién puede alegarla.... 140 y 145

^

1832

rrencia de su mitad de gananciales; el marido responde de

2495 á 2502

FONDAS: Los administradores de ellas contraen en ciertos casos las obli

luatad

1881

La mujer no responde de las deudas de la sociedad sino hasta concu

2517

Hace viciosa la po-se-sión que se adquiere por medio de ella
y nulo en todas sus partes el testamento en que baya intervenido....
Cuando vicia el consentimiento en los actos y declaraciones de vo-

1830

La división de los bienes sociales se sujeta á las reglas de la partición

Goza de exención en el pago de los derechos de notaría y de registro. 2628 y 2672
gaciones de depositarios necesarios

i829

Hechas las deducciones, el residuo se divide entre los cónyuges
imputan á la mitad de gananiríalcs del sotrovirientá

2018

los que tenga contra'los recaudadores, administradores y re-

Tiempo necesario para la prescripción de los bienes raíces que ie per

1828

Modo de hacer las deduccione."? de la sociedad

Si las asignaciones testamentarias hechas por el cónyuge difunto se

Es acreedor privilegiado de primera y de cuarta clase por ios créditos
procedentes de contribuciones ó impuestos devengados, y por
matadores de sus bienes y rentas

1827

Frutos pendientes 1 frutos percibidos después de la disolución de Ja
sociedad en las especies ciertas, á quién pertenecen, y á quién

Los arrendamientos de sus bienes se sujetan á las disposiciones del res

Pjsco, deberá, en ciertos casos, indemnización al arrendatario
de la cosa expropiada

1826

qué se deberá á la sociedad por el aumento proveniente de sólo

1307

En lo relativo á nulidad de sus actos y conti-atos se le asimila á las

gos ó en las leyes especiales

1825

Quién es responsable de los deterioros en las especies restituidas y
635

personas que están bajo tutela ó curaduría

1824

Acumulación imaginaria al haber social
Derecho de cada cónyuge contra la masa y tiempo para la restitución

FISCOen las disposiciones que tratan de la personería jurídica no se com
Las herencias que le corresponden deben aceptarse con inventario....

1823

ciedad

2454

FIDUCIAiRIO: qué se entiende por albacea fiduciario
PINGA raiz; qué cosas se llaman fincas raices

1821 y 1822

Pena del cónyuge ó del heredero que oculta alguna «osa de la so
2406 á 2408

— Bipsteearia.: fianza que se llama así

2283 á 2286

GANANCIALES: disüelta la sociedad conyugal se procede al inventario y

— Idem entre los cojíadores: dereclio del fiador qué paga más de lo que

64

656

543

En el de afinidad iegitima ó ilegitima

.|

GRATUITO {Contrato). Su definición

1841
2542
87

46
1497

o-

^ quién peitenecen los que se dan en arrendamiento con un
Número d

arrendatario
su devolución
ezas que pueden mantener
los sobre
comuneros
en los terre-

®
aparentes sólo para la cría de ganados
qn es puede
hacerse
á ¡ajusticia
cuando en
colinno puede evitarse
ni remediarse
queloslospredios
ganados
del
uuo pasen al otro

•

HABILITACION d<3 edad: qué se entiende por ella,
2042

2331

I

Siendo casado el varón obtiene habilitación legal á los diez y ocho
años: en los otros cosos la habilitación laotorga el Magistrado.

Quiénes no pueden obtener habilitación
No puede concederse sin haber oído á los parientes del menor y al
defensor

2383

889 \
340

341
342
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La lialiilitacitín pone fin á la curaduría

343

No se extiende á los derechos políticos

344

Privilegios que pierde el menor habilitado y prohibicióu que se le
impone

345

HALLAZGO : es un medio de adquirir en ciertos casos el dominio de las
cosas

339

Quién puede hacer la reclamación de legitimidad viviendo el marido.
216
Tiempo en que debe hacerse Ja reclamación por el marido, y quién
puede usar de aquel derecho, muerto el marido
217 y 219
Acción de ilegitimidad del que en ello tenga interés y plazo para ejer
citarla

'

HECHOS <yenos; personas que responden de los hechos de oti-as para el
efecto de indemnizar ehdaüo

2346 á 2349

HEREDERO : lo es el asignatario A título universal

1011

HEREDEROS ;presunííros de wn desaparecido

100 \

— Acciones que les competen: derechos del que probare que los tiene á
una herencia

Responsabilidad del que ocupa una herencia, de buena ó mala fe, en
cuanto á su enajenación y A sus deterioros
También compete al heredero la acción reivindicatoría
Prescripción del derecho de peíicíón dü herencia
HERENCIA: es la asignación, á título universal hecha por el hombreó

• la ley

—

254

1323

Procedimientos para Jas resoluciones sobre la materia
Pueden los p.adres visitar A los hijos separados de su poder

255
256

1324

Gastos de crianza, educación, etc., y A quién incumben muerto uno

1325
1326

Modificación ó revocación de lo dispuesto

259

Obligación de alimentar A los hijos por insuficiencia de los padres

260

757
1298
1299

Los actos puramente conservati"os no implican aceptación

1300

Cuándo la enajenación de cualquier efecto hereditario implica acep
ISOl

Cuándo goza del beneficio de inventarío el que ha hecho acto de herodei-o

1302

El declarado heredero á instancias de un acreedor, se entiende serlo

respecto de los demás, lo que es extensivo á la declaratoria ju
dicial de haber aceptado el heredeit)

— Supeíieíón ; derecho del que probare tenerlo á una herencia

1303

1321

La acción se extiende A los aumentos de la herencia: reglas para la
restitución de frutos y abono de mejoras
1322 y 1323
Responsabilidad del que ocupa una herencia de buena ó de mala fe
en cuanto A su enajenación y A sus deterioros

También tiene el heredero acción reivindicatoría
Prescripción del derecho de peficíón de licJ'encia

1324

1325
1326

— Yacente: caso en que debe declararse yacente una herencia y publica
ción de la declaratoria: administración del hGrederS"que acep
ta, habiendo dos ó más herederos, y facultades en ella

HERMANOS : camales,paternos, matemos 6 uterinos y nafitraíes
"*^^0 el matrimonio entre hermanos

S. quiénes se llaman hijos legítimos, ilegítimos y naturales
Legítimos: quiénes lo son

1297

54
l40

'57
213 '

Presunción
de legitimidad en favor del marido después de cierto número de días subsiguientes al matrimonio y prueba de que
para destruir la presunción
i el adulterio de ®ila marido
mujer durante
el período de la concepción auto-

riza el no reconocimiento del hijo

, 224
250
251
252

253

Su posesión se confiere en el momento de deferirse la misma he
rencia
aceptación; es expresa ó tAcíta
Cuándo se presume liaber tomado el título de heredero
'....i...

tación

222
223

Cuidado personal del hijo en caso de inhabilidad de los padres

ICIO y 1011

í...

Condición del hijo durante el juicio
Sus derechos y obligaciones: deber principal de.los hijos
Deber del hijo A pesar de Ja emancipación
Deber del mismo respecto de los ascendientes

320 y 221

Deber de los padres

1321 y 1322

Reglas aplicables á la restitucidu de frutos y abono de mejoras en la
petición de herencia

Personas que pueden provocar el juicio sin tener parte en la sucesión.
No há lugar á reclamación si no se interpone en tiempo

de los padres

357 y 258

Alimentos suministrados al hijo ausente de la casa paterna
* _ 261 '
Facultades correccionales del padre, y restricción de ellas en ciertos
casos

262

Facultades de la madre y de otras personas
~ 263
Elección del estado ó de la carrera del hijo, y cesación de este dere
cho de los padres
284 y 265
Los derechos de los padres no pueden hacerse valer sobre los hijos ex- •

pósitos ó abandonados, ni tampoco cuando por mala conducta
de los mismos padres se separa de su lado A aquéllos
Indemnización á que tiene derecho la persona que hubiere dado crian

266 y 267

za y alimentos A un hijo abandonado por sus padre.?

268

Legitimados: son legítimos los hijos legitimados por matrimonio

236

Cuándo el matrimonio legitima í>so jare a los hijos nacidosenély
concebidos antes

El matrimonio legitima también á los reconocidos como hijos naturales con los requisitos legales
'
Fuera de los casos expresados, el matrimonio no produce ipso jure 3a
legitimación

237

238
aOQ

El instrumento de legitimación debe nbtíflcarse al legitimado

240

El que administra libremente sus bienes puede aceptar ó repudiar
por sí la legitimación

241

Aciptación ó repudiación de los que están A cargo de g^uardadnr ó
bajo pjtestad marital
La persona que acepta ó repudia debe declararlo en instrumento pú-

342

blico dentro de los noventa dfas siguientes á la notificación, ^

después de cuyo plazo se supone que acepta
La legitimación aprovecha A los descendientes legítimos de los legiti
mados y á aquéllos se hará la notificación en su caso

243
244

Los legitimados son iguales en todo A los otros legítimos, sin efecto

,214
2f6 •

retroactivo

La designación de ía¡;tfinio», aun con la calificación de nacidos de legiti
mo matrimonio, comprende A los legitimados

346
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El registro es también.necesario pam la validez de ciertos contratos

La legitimación del hijo nacido después del matrimonio, sólo es im-

hipotecarios celebrados fuera del Estado

pngnahle por los mismos que pueden hacer la impugnación del
concebido antea

Pecha de la que adolece de nnlidad relativa y que después se valida...
Puede constituirse bajo de condición y desde ó hasta cierto día

248
249

Pueden hipotecar los que pueden enajenar, é hipotecai-se bienes pro
pios por obligaciones ajenas

318

Derecho del hijo para que el padre declare bajo juramento sóbrela
paternidad : ésta quedará reconocida si no concurre el citado
después de repetida la citación
tíon comunes á la comprobación de la maternidad las disposiciones de

Sld-

f;i$1

2440
2441

2442

La hipoteca sólo tiene lugar sobre bienes raices.;
Derecho que da la hipotsca de bienes futuros

2443
2444

La hipoteca aiecta los muebles que por accesión á la cosa hipotecada
se reputan inmuebles y se extiende á los aumentos y á Jas me

joras y también las pensiones devengadas por arrendamiento... 2445 y 2446

320

Sobre un usufructo ó sobre minas
Derechos del acreedor hipoteciirio
321 y 322

2447
2448

El ejercicio de Ja acffioa ái^btccorta no perjudica á la acción personal
contra el deudor
Abandono de la hipoteca
Derechos del acreedor si el fundo hipotecario se deterloiure

, ' los artículos 314 y 315; pero si la demandada negare por suyo

el hijo, será admitido el demandante á probar el parto y la
identidad del hijo: la partida de nacimiento no sirve para
este efecto

2439

El'comunero, antes de la división, sólo puede hipotecar su cuota

sir crianza: los menores serán asistidos por su guardador gene

ral ó por uno especial

;

contrario
'
Hipoteca de una cosa eventual ó limitada

23^

naturales, siendo reconocidos por instrumento público entre
Derecho del hijo á pedir quesu padre ó madre lo reconozca
Por un impúber podrá intentar la demanda el que baya cuidado de

2437
2438

Los bienes hipotecados pueden enajenarse aun cuando se pacte lo

Los hijos nacidos fuera de matrimonio tendrán la calidad de hijos
vivos ó por acto testamentario

2436

24-7

Causas fundamentales de la impugnación: personas que pueden ha

cerla y plazos para verificarlo
Quiénes pueden alegar la falta de notificación ó de aceptación
2fatiirales: si el que ha adquirido el estado de hijo natural bajo el imperio de una ley lo conserva bajo el de una ley posterior

AETICULOS

•

0449
2450
24ál

La hipoteca da acción Te¡2)erscctttoTia, pero no contra el tercero que con
323 y 324-

Cuándo no habrá obligación de expresar la persona en quien ó de

ciertas formalidades la adquiere en pública subasta

2462

Derechos del tercer poseedor reconvenido

2453

quien se hubo el hijo
El reconocimiento espontáneo del hijo natural debe ser notificado y
aceptado ó repudiado como la legitimación : jíor quién y en

325

Hipoteca de una finca por deuda ajena cuándo se entenderá que el

qué casos puede ser impugnado
Cuándo se tendrán como hijos de un honibre los de su concubina y á

326 y 327

que la constituye se obliga personalmente: fianza hipotecaria.
Imitación de la hipoteca y .-ju reducción en ciertos casos
Términos en que deberá hacerse e! registro de la hipoteca

2454
2455
2456

Modo de extinguirse la hipoteca

2457'

328 y 323

HOMBBE: en el lenguaje legal, la p.alabra hombro comprende á los dos

quién se da este nombre

nes contra el raptor

'
■

sexos, á menos que manifiestamente se limite á uno solo

Cuándo el hijo de la mujer robada se tendrá como hijo del raptor :
obligaciones del raptor i el hecho de seducir »*úna menor,aun
que no se emplee la fuerza, es rapto; prescripción de las accio

HONORARIO : quién determina el del mandato cuando es remunerado

33
2143

Tiempo para Ja prescripción de los honorarios de defensores, médicos,
330

cirujanos,etc

2542

tTmcos medios admisibles para la indagación ó presunción de Ja pa
ternidad

-'ii

331

Los hijos reconocidos á virtud de demanda adquieren la calidad de
naturales, como los que lo son'por instrumento público 6 por
acto testamentario

332

Sus derechos y ahligaciones: corresponden á los hijos naturales ios de-

IMPUBER : lo es el varón qne no ha cumplido catorce anos y la mujer^ue
no ha cumplido doce.....

reclios y las obligaciones que se expresan en los artículos 250
y 251

335

A quién incumben los gasfos de crianza y educación, y disposiciones
extensivas á los padres y á los hijos naturales..*.

,
334

Póvtumo: la mujer viudaque se creyere embarazada puede denunciar-'

tencia y el parto

cusarse

585

536

Quiénes por su sexo y quiénes por la edad

537 y 538

238

Modo de fijar la edad por falta de pruebíxs
El padrastro no pu^de ser guardador del entenado....

233

El marido,sin la voluntad de la mujer, no puede serlo de sus hijos

Detecho de la madre para que se le asigne lo preciso para la subsis

HIPOTECA: qué se entiende por hipoteca: ella es indivisible
Debe otorgarse por escritura pública y registrarse ó anotarse.

ley prohibe ser guardadores, y personas á quienes permite ex

Incapaces de ejercer toda tutela ó curaduría

lo á los interesados: tiempo para e.sta denuncia: derechos de
los interesados

2432 y 2433
2434 y 2435

34

INCAPACIDADES para ia ciiradurfa 1/ la tutela; hay personas á quienes la

559
590

naturales

591

El hijo no puede serlo de su padre disipador.

592

Del pupilo no puede serlo el que le dispute su estado civil

593
3
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27 á 32

INTERRUPCION de la prescripción adquisitiva de las cosas
2522 ¿ 2325
De la prescripción que extingue las accioues judiciales
2539 y 2540
De la prescripción de ciertas acciones que prescriben en corto tiempo.
2544
INTESTADA: infásiado; cuándo se dice intestada una sucesión
i009

_

Demencia del guardador

inventario solemne; su forma y solemnidades

Denuncia que hará la mujer guardadora si tratare de casarse

__ Disposiciones comunas: pérdida que deben sufrir los que ocultaren las •

471 y 1310

Varias disposiciones sobre el inventario que debe hacerse de los bie-

.

nes de un pupilo

causas de incapacidad existentes al conferírseles el cargo

Juicio que debe provocar el que se considere incapaz, y denuncia so-

^

ISLAS: reglas para la adjudicación de las que se formen nuevas y que no
pertenezcan al Estado

•;•••■

. bre lo mismo

26

Reglas para la misma en casos especiales

No puede ser guardador el que profesa una religión diferente de la del

pupilO; salvo que convengan ciertos parientes de este
Sohrevivia^tes: la causa que sobrevenga pone fin á la guarda

AEXÍOULOS

— Cuál se hace por via do doctrina

Ni los acreedores ó deudores del pupilo iii los que htigiien con el por
intereses propios 6 ajenos: restricciones á esta prohibición
594 y

468 á 479
726

Con quién debe seguirse el juicio sobre excusas é incapacidades
Responsabilidad por retardo en encargarse de la guarda : cuando tiene lugar

O"

"*

INDIVISION: nadie está obligado á permanecer en la de una cosa común

JEFE de Legación: funciones que ejercerá el Jefe de una Legación del Go

con otros, salvo estipúlacióu en contrario

INFANTE ó niño ; lo es la persona que no ha cumplido siete años
INGE \TITÜD: revocación de las donaciones entre vivos por causa de ella.

•

bierno de la Unión en ciertos testamentos otorgados en país

•

extranjero

— Bel territorio: sus funciones con relación al Registro del estado civil..

INGENIEEOS: prescripción de sus honorarios

Licencia que concederá á los Notarios
Señala las horas del despacho pv'iblico de lo.s mismos

INJUEIA: en el caso de «y'uría atroz cesa la obligación de dar alimentos:
hechos que constituyen injuria atros

Las graves á ciertas personas son motivo para desheredar

inmuebles : qué cosa son ó se reputan inmuebles ó fincas raices

INQUILINO: denominación del arrendatario do casa: obligaciones espe

e-^tender

656 á 638

lleven por los Jueces de Distrito

iguales á Jas que debe ejercer respecto de los Notarios
variación de nombre de una fi nc:i rural

Nota del deudor en uii instrumento que siempre ha estado en su

•

1764

El instrumento público es una de las pruebas de las obligaciones

Cuáles; y fe que merece

1765
1706

1760

Extensión de la fe que entre los otorgantes merece el instrumento
1765

INSTRUSIENTOS: cuáles no son embargables en caso de cesión de bienes.

1677

INTERES: intarésUo'tÍ! intereses de inisrüses

2229 á 2235

INTERPRETACION de loa eontralos: reglas para Itacerla

1618 á 1624

— Dít la lo>j; Ja general de la ley que se hace con autoridad toca al legis
lador

■■

país e.xtranjero por personas domiciliadas en el Eátado

1086

Ordenan que los notarios expidan segundas ó ulteriores coplas de ins

trumentos públicos
—

2602 y 2603

Be Distrito ó corregidores: presencian los matrimonios: sus funciones

á este respecto y diligencias que prarticarón; remisión quedeberán hacer ú los notarios

]2g ¿ J37

Llevan el Registro del c-slado civil en los Distritos
Obiigacióii que tienen de remitir al Not:ino respectivo ios expedien
tes creados para celebrar ios matrimonios
(l) R» tunta Infreciienola con ílue se hnoeugo en cí Códloo Civil del™ n.Uh».

25

]854
279

Deben ordenar la protocolización de ciertos testameníos otorgados en

ytan doiniesur.idalnexienaión (|nrhabrinde durfe rusto iirtlculo

hubiem At

con en este Indi-e detod.,s las atlbudones y funciones delot Jueces, que no hx
evitar que iai articulo qnctie diminuto 6 iocomploto,

¡i.

jpgg ¿ ii04

nido: excepción de esta regla
— Do Circniío rf P/v/oefí); Conceden fel permiso para la adopción

1757

Su falta no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en

público

Comandante en tiempo de guerni,

359 £ 351

JUECES (1) l^roliibeaeles la compra de bienes en cuyo litigio han interve

21
1758 y 1750

. que la ley lo exige

2656

funciones acaí.cidas en I.as tropas de su mando
Testamento militar otorgado por ante el respectivo General, Jefe ó

de terceros

Valor de los instrumentos privados otorgados para alterar una escri
tura pública
Páblieo: forma, solemnidades y autenticidad de los instrumentos pú
blicos utoi'gados en otro país

2640

— Militar, ó General que mande ¿ropas,- noticias que debe dar de Jas de

Desde cuándo se cuenta ia fecha de un instrumento privado respecto

poder

2639 y 2682

Multa que debe imponer ú los que no cumplan con hacer registrar la

CDán<lo y en qué casos tiene el insttumento privado fuerza de escri
tura públipa

2621 y 2622
2634

Fija las horas para el despacho de los mismos Registiudores

17&7

Extensión de la fe que entre las partes hace el instrumento privado..

;

Sus funciones en orden á Jos Registradores de instrumentos públicos,

INSTEUMENTO príuado; es también una de Jas pruebas de las obligaClones

;

Dicta las debidas providencias cuando se le reclame por Jos Notarios
para la remisión de ios libros de instrumentos públicos que se

ciales de él: caso en que puede ser e.vpeIido
2028 & 2031
INSINUACION : qué se entiende por ella en las donaciones entre vivos....'..
1^53
INSPECCION personal ds Juea; es una de las pruebas de las obligaciones.....
175'
'

2549
2559

Visitas que debe ó puede hacer en las Notarías y diligencia que debe

1266

iQgg

390 y 391

tnm'

3^5

1
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Remitirá en Enero a! Notario los Registros del estado civil

383

Rneden apremiar á los ministros del culto católico para que exhiban
los libros en que consten ciertos hechos referentes al estado ci

vil de las personas, anteriores al 1.* de Septiembre de 1853

409

Podrán ejercer algunas de Jas funciones del Notario en ciertos Dis

■

ante ¡líos

2629 y 2630
2631

Libros 3finutario y Protocolo que deberán llevar: arreglo de dichos li

bros; su clausura jremisión a! Notario del Circuito

2632.

Reuuidn y custodia de dichos libros en la respectiva Notaría y su re

clamación cuando no los remitan oportunamente los Jueces

2633 y 2634

Copias que podrin dar y cancelaciones que podrán ejecutar los Jueces
de "Distrito en su carácter de Notarios
Formalidades sustanciales de los instrumentos que pasan ante los

'Jueces de Distrito

JUEGO y apuesta ; son contratos aleatorios
El juego y la apuesta no producen acción, sino solamente excepción..
Cuándo hay dolo en Ja apuesta

1176

De un predio ó de «n solar

1177

.'

, Departe de un predio

1178

una hacienda de campo én la misma forma

•'

1179

De un carruaje ó de un rebaño
H®® y H®!
Reglas para los casos de legar.se una misma cosa áAos 6 más sin 6 con
designación de cuotas, y á otro ú otros el remanente: ó en que

el testador no ha dispuesto de dicho remanente si quedare
La especie legada pasa con sus cargas al legatario

1182

Legado^ de cosa con calidad de no enajenarla

1184

H®®

:

De acciones

1185

De cosa empeñada que se deja al deudor

1186

2636

Condonación de lo que debe una persona sin determinar suma

1188 •

Legado á un acreedor

1189

2282
22S3 •
2284
2285

Acción que producen ¡os juegos de fuerza ó destreza corporal

2286

Aventurar en el juego una cantidad mayorqne laque prudentemente

JURAMENTO: cuándo se solicita la copia de un instrumento por haberse
perdido ó inutilizado la primera..

Estado en que debe entregarse la cosa legada

2635

Quién podrá repetir lo pagado por personas que no tienen libre ad
ministración de sus bienes
;

se arriesga por entretenimiento, es caso de dilapidación por el
cual el deudor no goza en su caso del beneficio de la cesión de
bienes
i

De

De una caso con tus muebles 6 can todo lo que se encuentre en ella, y de

tritos V en qué oficina se registrarán los instrumentos que pasen

Visitas á^us oficinas en sh carácter de Notarios

ARTÍCULOS

1676'

2603 -

Condonación de la deuda en el testamento

'•

11®7

Disposiciones sobre el error de Jo que el testador manda pagar como
deudas propias

Deudas confesadas en el testamento
De aZúnentoí voluntarios,'sin determinación de forma ni de cuantía

H®!
1192

Destrucción ó enajenación de la cosa legada,ó gravamen ó alteración
sustancial en ella
LEGATARIO: quién se denomina así
LEY. Su definición

La ley sólo puede disponer para lo futuro: excepción de esta regla...

1193
y
^

13

— Sus efícfoí; nulidad de los actos que la ley prohibe

6

— Su interpretación.- á quién corresponde la interpretación general de
la ley

Reglas para la interpretación especial
— Definición de varias palabras de uso frecuenta en ella

Ij

•LEGISLADOR : es el intérprete general de la ley, y á las palabras de ésta

%

LEGADOS í que se entiende por ellos
De una cosa de propieilad pública y uso común ó que forme parteóle
un edificio

De cosa ajena que debe adquirirse para darla á alguna persona
Dft cosa que no pertenece al testador ni al hsignatavio que debe en
tregarla

ion

,

1163
1164

testador

De cosa respecto de Ja cual se designa el lugar en que se encuentra y
S8 halla en otra parta, 6 no sa halla on ninguna

De cosa fungible
De cosa futura

De una especie de las que tiene el testador, sin determinarla

De género, que no sa limita á lo que existe en el patrimonio del tes
tador

De una cosa entre varias que el testador creía tener

25 y 28

LEGISLATIVO Cc^poJ de la Unión: tócale en ciertos casos el señalamiento de los objetos en que deban emplearse las propiedades
de las corporaciones disueltas ó extinguidas

1165

LEGITIMARIOS: quiénes lo son.'-

1239 y 1240

-•••;

LEGITIMAS V mejoraí.- qué se entiende por legitima y cómo se denominan
1166

las personas que tienen derecho á ella

•••■

^

Orden de concurrencia de exclusión y de representación de Jos legiti-

De cosa ajena que adquiere el asignatario después de la muerte del
De (fosa en que el testador tiene sólo una parto-

se Ies dará el significado en que el mismo legislador las ha toinado

De cosa ajena que antes de la muerte del testador pasa á su poder ó
al del asignatario.

27 a 32
33 á 70

1167
1168

1169
1170
1171

1172
1173

1174

;

.

Legitima rijorosa de los descendientes legítimos

Acumülación imaginaria que debe hacerse al acervo líquido de las
donaciones á legitimarios y en algunos casos á extraños
1243 y 1244
Acción contra los donatarios y orden con que debe precederse
124.5
No se estima donación sino lo que reste deducido el gravamen.........
1246
Ki lo dado por legítimas no alcanza á Ja mitad del acervo imaginario,

el déficit se saca con preferencia á toda inversión
Acrecimiento de lo que un jegitimario deje de llevar y de las deduc
ciones de Ja porción conyugal en su caso

^^^7
^
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ARTÍCULOS

ARTÍCULOS

Acrecimiento de lo disponible para mejoras 6 para extraños, sin que
tal acrecimiento aproveche al cdnyuge: legítima efectiva
• 1249
La legítima rigorosa no es susceptible de condición, modo, etc
1250
Impntación del exceso dado por legítimas sobre la mitad del acervo
imaginario, y del de la cuarta de mejora»
1251 y 1252"
Distribución de dicha cuarta de mejoras
1253

Si las legítimas y las mejoras no pueden completarse, se rebajarán á
prorrata

1254

Obligaciones contraídns por el mandatario que el mandante debe

Efectos para el mandante de la ejecución parcial de! mandato

El negocio que interesa sólo al mandatario es un mero consejo
tituye...

2146 y 2147

2148

Casos en que el mandatario se convierte en agente ojieioso

Cómo puede hacerse el mandato: su perfeccionamiento y si aceptado

1256'

,

puede el mandatario retractarse

imaginaria de lo dado por Jegíti"mas y mejoras
que después deja de serlo

encargan de negocios ajenos
Puede haber mús de un niandante ó de un mandatario

1258

Donación d t.ítnlo de mejora á quien se creía descendiente legítimo...

1259 .

Es nulo lo que ejecuten los manilaUrios separadamente, si el man-

asignaciones hechas d otra

1260

Obligaciones contraídas por el mandatario menor no habilitado ó

1261

Promesa de no mejorar ó otra sobre sucesión futura

1262

Frutos de las cosas donadas d titulo de mejoras Ó de legítimas
Especies dadas al donatario cuando el valor de. ellas excede ó no al-

mujer

Responsabilidad del mandatario y división del mandato en especial y
general

-1263
' ,

canzaa! de su legítima mejora

1264

asignación testamentaria

4,1 i 46

''

derecho ú terceros contra el mandante i)or los actos deldele. 21G0 á 2162

gado

720 y 721

Si la deJegación la autoriza el mandante,se constituye nuevo manda-

727
1614

En la inhabilidad del nmnrtatario pam donar no se comprenden cier

Y en ciertos casos para la de las islas que se formen en los ríos
LUCRO cesanie; qué se entiende por él

LUZ: disposiciones sobre la servidumbre legal de luz

obrar como mejor paresca y por It'jre ndfníniííracíoa

le ha prohibido: la delegación no autorizada ó ratificada no da

LINEAS: directa á recta, colateral ó hunsversal en el parentesco y sus sub- '
la adjudicación del terreno dealuvlón.

dato: facultades que éste confiere y qué se entiende por Ja de
tario puede delegar ó sustituir bajo su responsabilidad si no se

900

— De demarcación entre dos heredades riberanas: ellas sirven de base para

^

Qué es lo qiie comprende ia recta ejecución del mandato : el manda

1291

|

.. •

— Su admimslmciúa; el mandatario debe ceñirse á los términos del man- .
I

LESION jrave / cuál se entiende serlo para rescindir la adeptadón de una
LIMITES ó linderas .• derecho pava que se fijen los de los predios

^

dante les prohibe obrar de este modo

Cuándo se imputarán á la legitima de una persona las donaciones 6

Imputación do las deudas de legitimario pagadas por el difunto

-

2149 Y 2150

Mandato de personas ausentes á ios que por su profesión "ú oficio se

1257

Donación á título de legitima d quien no es legitimario del donante ó

;

2145

Cuándo hay verdadero mandato: la simple recomendación no lo cons-

1255

gastos de educación ni ciertos regalos
Acreedores y asignatarios d quienes no aprovecha ia acumulación

divisiones

2187

MANDATO: qué se entiende por él: puede ser gratuito ó remunerado:
servicios que se sujetan d las reglas del mandato...
2142 á 2144

Imputación á la legítima de todo legado ó donación, salvo que se ex
prese haber sido mejora : no están sujetos á tai imputación los

•

I

Retención que puede liacer el mandatario
MANDATARIO: quien loes

Señalamiento de las especies en qije debe hacer el pago de una le
gitima

2186

cumplir

931 d 934

to : acciones del mandante contra el delegado

2163 y

tas Hgeraa gratifieacione.s
Aceptación liecba por el mandatario de lo que se debe al mandante...

^

La facultad de transigir no abraza la de comprometer, ni viceversa:
juramento decisorio

"•

La facultad de vender comprende ia de recibir el precio : la de hipo-

LLATES ; Ja entrega de ellases uno de los medios de tradición de las cosas
corporales muebles

754

En la restitución de un edificio se coiflpvende la de sus llaves
Is/L

962

Cuándo autoriza ai mandatario para que desista de su encargo

Facultades para tomar ó dar dinero á interés

í

der (le lo suyo lo que se le manda comprar

. .. i j

con mayor latitud

No debe, desempeñarse
el encargo manifiestamente pernicioso al man.
. .

nenes que se vendan por consecuencia de un pleito en que han
divorcio
MANDANTE: quien loes: sus obligacionesdeprincipales.r

^

dante

"

'2172

Puede obrar de la manera que sea menos gravosa para el mandante, y
310 nudi-^ndocoiisaltará é.ste sus facultades, so interpretarán

■ -

ItADOs. Alosdela Corte Suprema se les prohibe comprarlos
intervenido

tecar no comprende la de vender, ni a! contrario
El mandatario no puede conipr.ar lo que se le manda vender, Ai ven-

la-i

2142154
y 2184
2185

2173 V 2174

■'

2173

Al mandatario imposibilitado no se le obliga d constituirse agente
oficioso

El mandatario que contrata á su nombre no obliga al mandante

Su respüusabiiidiid cuando toma sobre sí la solvencia de ios deudores.

^

2178

ÍNDICE ALFABÉTICO

INDICE ALFABETICO

ARTÍCULOS

ARTÍCULOS

Para (juién perecen las especies metálicas que el mandatario tiene en

^lanifesfcación que harán los contrayentes al Juez: e.xamen y diligen

■.

su poder por cuenta del mandante

2179

cias que éste practicará, especialmente si los contrayeptes son

Responsabilidad del mandatario que exceda, los límites dé su manda

vecinos de distintos distritos

-

El mandatario responde de lo recibido en razón del mandato, aun-

Modo de proceder si hubiere contradictores ú opositores
X..
■Cuándo y cómo se celebrará y acta que deberá extenderse
Cuantío alguno ó ambos contrayentes estuvieren en peligrodemuerte
puede precederse al matrimonio breve y sumariamente: en
quó caso caduca este matrimonio

que no se deba al mandante, y de lo que por su culpa haya de-

Qué se necesita para que sea válido el matrimonio que se celebre por

to, y cuenta que debe rendir: Ja relevación de rendir cuenta

no le exonera de los cargos que el mandante justifique
2180 y 2181
Debe los intereses corrientes del dinero que empleare en su utilidad y
los del saldo de su cuenta desde que se constituya en moi-a
jado de recibir

2182
.

apoderado

2183

— Sitíej-minaciun; casos en que termina: de cuántos modos puede revocarsB: si el especial deroga el general, y desde quó día produce

r

efecto la i-evocación

2189 á 2I9I

Si la renuncia del mandatario pone fi n á sus obligaciones

Efectos de la nulidad del matrimonio respecto de los consortes

1193

Legitimidad de los hijos procreados en un matrimonio nulo: potestad
y cuidado bajo los cuales quedan los hijos

te: por tal motivo no se extingue el mandato destinado ii obrar

^

2104 y 2195

obrar de acuerdo

'

2199
193

MATERNIDAD disputada i quiénes tienen derecho á impugnar la materniOtras personas que pueden impug>iar la maternidad, y cuándo e.xpira
su acción

y perfecciona

;

,

debe otorgarlo

Sin la respectiva licencia o sin que conste que el contrayente pueila
casarse libremente no se procederá al matrimonio

que se casare .sin el consentimiento de un ascendiente, estando
Obligado 11 obtenerlo, puede ser desheredado y en la sucesión
'ut«8tato sólo tendifi derecho á'la mitad déla porción que
pudiera corrtspoiiderle

Caso en que un ascendiente puede revocar las donaciones que haya
hecho á su descendiente

;

Bu celebración: ante qué funcionario deUe tener lugar y quiénes noe
podrán ser testigos para autorizarlo

152
®*
602

i

MEDIANERIA: en qué consiste esta servidumbre

909

MEDICOS : en qué tiempo prescyiben sus honorario^

2542
68

MEJORAS útiles ó voluntarias: derechos de los poseedores respecto de tales

mejoras
MENOR de edad: quién lo es

866 y 967
•

—

668

Tenencia: ídem..,

MERCADERES : tiempo en que prescriben ciertas acciones su3'a8.

Permiso que necesitan los menores para contraer matriniofiio y quién
Sólo el curador que niega sn consentimiento está obligado á expre
sar la causa y razones que justifican su disenso

de los cónyuges
Mayor do edad; quién se considera tal
*
De ses%nta y cinco años: puede excusarse de la tutdá ó la curaduría

MERA propiedad: qué se eutiende por ella
339
113 á 116

Puede contraerse por apoderado

151

definiciones legales; cuándo se observará otra cosa

335 y 336

Fraude de falso parto ó de suplantación: perjudica á todos los que

MATRIMONIO: su definición : edad para contraerlo: cómo se coostituye

dare la nulidad
iSu disolución; el matrimonio nose disuelve sino por la muerte de uno

MEDIDAS: las de extensión, peso, etc., se entenderán siempre según las

357

hayan tenido participación en él

150

—

2198

dad : dentro de qué termino y cuándo y por cuánto tiempo re-,
vive Ja acción ínpuguativa

1*8

monio haya hecho un cónyuge
Providencias que deben dictarse en la sentencia misma en que se de-

2196

Mandato de la mujer antes de casarse
;
^ 2197
Pone fin al mandato la falta de uno de los mandatarios que deben

nistración de la' sociedad conyugal.,...

1*8

Cuándo subsistirán Jas donacione-s y promesas que por causa de matri

Aviso que de la muerte del mandatario deben dar al mandante ciertas personas y responsabilidad de éstas en el particular

Actos del mandatario ignorando la terminación del mandato..é

^39
1*0 7

1*2 á 147

2192

Términos en que cesará el mandatario sabida la muerte del mandau-

MARIDO : el menor de diez y ocho «ños- necesita de curador para la admi

_

nadas en el artículo 140

mentos dados por éste á aquél

después de la muerte del mandaute

136

— Su nulidad; casos en que es nulo el matrimonio.
.!
Quiénes y dentro de qué término'podrán alegarla: en qué casos es
absoluta y si hay otras causas de nulidad fuera de las determi

Derechos recíprocos de mandatario y mandante en cuanto ú los dncn-

128 y 131

132 y 133
134 á 138

1J7 ¿ j20

ly y 123

derechos anteriores
MILITARES; t,e.stamento privilegiado que podrán otorgar
Qué bienes no podrán embargárseles
MINISTERIO público: se oirá su voz en los juicios de divorcio

^ ' 818
1098 A 110*
1667
136

Puede pedir la declaratoria de nulidad absoluta de los acto#y contra- .

tos, pero no la de ia nulidad relativa, en el interés de la moral

ó de la ley

123

,

2543

MERCEDES do agua : las que se concedan se entenderán sin perjuicio de

;•••

*

,

y cuándo pueden ser apremiados los del culto católico para que

e.xhiban ciertos libros

'
124

Prohibición que tiene» de recibir A , titulo de herencia ó legado más

125

Plenipotenciarios: cómo vale el testamenf-o otorgado ante un Ministro

126 y 127

y 17*3

MINISTROS deil ciilfc: sus deberes con relación al Registro del estado civil

de lo que les corresponde como legitimarios

Plenipotenciario de la Unión
MITAD: cuándo es que el testador que deja legitimarios puede disponer á
I
su arbitrio de la mitad de los bienes de la sucesión

385 y *09
1022

1085 y 1086
1242

J
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ARTÍCULOS-

ARTÍCULOS

MONEDAS': en qué clases de moneda deberá hacerse el pago en el mutuo y

cual lo ejercen: residencia obligatoria en la cabecera del cir

qué cantidad será obligatorio recibir en monedas de cobre, y

en plata menuda...

cuito y prohibición de ejercer funciones fuera de éste
2224

MORA: cuándo la habrá en los contratos y qué podrá en consecuencia pe
dirse

1608 á 161(^

MUJER; signiñcacidn y aplicación de estn voz..

33

Períodos de su iníivncia, de su pubertad, eto

La casada sigue el domicilio del marido

'...

^.i

34

\, k

Si la casada ejerce industria se supone autorización del marido para
los actos consiguientes

195

" 'n

La que vive bajo potestad marital no puede obtener habilitapión de

edad pore! Magistrado

341'

!

De sus hechos, siendo casada, es en ciertos casos responsable el ma

Is
1 ■

La casada es acreedora privilegiada de cuarta clase por los bienes de

su propiedad que administra el marido

2223

Qfnó, si se ha prestado dinertf.

2224

Término para el pag.5 cua4|o los contratantes no lo hubieren fijado...

2225

2226

Préstamo hecho por el que no puedo enajenar

222T

'•11

Responsabiiidail del innfuarite por la mala calidad de la cosa pres
tada

;

El interés convencional que exreda en unamitad al interés corriente,
será reducido por el Jirez si lo pidiere el deudor

2229

2230

2564 á 2.569 _
2570 y 2571

2572 y 2573

Los protocolos no deben sacarse de las Notarías
Los Notarios ilevanín el Registro del estado civil

2574
2575

Confianzjv que la ley deposita en el Notario y debere.s generales corre
lativos que le impone

2576

contratos que deben 6 que pueden celebrarse ante él
2577 á 2.579
E.xtension de los instrumentos en el Protocolo: probihicíón relativa
ála manera de escribir los nombres y los apellidos, y salva

2580

Qué debe hacerse con el instrumento que queda sin ser firmado
M

Testigos vnffrrtmcniaZas ; sus cualidades y funílones: quiénes no pue
den serlo: testigos en los testamentos

2231

Utiles, esto es, el seis por ciento
2232
Si se pagan intereses no estipulados, no pueden cobrarse, y si se da
carta de pago por el principal, sin reserva de intereses, se presumen p.agados
2233 y 2234
Prohibición de estipular intereses de intereses.

de sus' notas y período de su vigencia
Qué es el Protocolo, y período de su vigencia

mento que debe hacerse de lo corregido, so pena de que no

Cuando se estipulan iiitert-.ses sin expresar, se entienden fijados los

^

2563

valga

2228

No pactándose intei'e.ses puede pagarse el principal antes del plazo....
Especies en que puede estipulaifee que se paguen los intereses

2362

Libros Minutario y Protocolo que deben llevar

Carácter de los instrumentos que se otorgan ant^Notario y actos y

Si se pacta el pago par'a cuando se i positlu,.fijará el Juez el pla^o se
gún las circunstancias

2558 á 2561

Prohibiciones que se les imponen

su clausura ó índice que se les ha de agregar

2221 y 2222

Que se debe sí se lian prestado cosas fnngibles que no sean dinero

Lugar y horas de su despacho; deberes que dentro de ellas deben
cumplir, y también fuera de ellas y aun de la oficina tratán•
dos^de ciertos actos, y casos en que no les es obligatoria la pres

Número de libros protocolo." que deberán abrirse: formalidades para

2502 á 2504

MUTUO: SU definición y cómo se perfecciona y se transfiere en él el do
minio

2557

Qué es el D/iatdorio: su destino; cómo y cuando se usará db él; valor
.

2347

rido

2556
•.

tación de su ministerio

, 196

La mercadera está sujeta al Código de Comercio

2553 y 2555

Se Ies prohibe gestionar negocios ajenos
•Su duración

Dentro de qué termino podrá casarse la viuda ó la mujer cuyo matri
173

2552

,

'i,

116

monio anterior se haj'a anulado

2551

A quién toca el nombramiento de los Notarios y sus suplentes
Cualidades para ser Notario : quiénes no pueden serlo absolutamen
te: quiénes relativamente, é incompatibilidad con otros des
tinos

87

Periodo de sir nubilidad

2547 á 2550

Sus suplentes y casos en que funcionan

2235

2584
2.586 0 2588

Deben conocer las personas á quienes prestan su oficio, ó exigir abono

de ellas por medio de testigos....

2589

Su respons:ibilidad en los actos y contratos que autorizan : adverten
cias A los otorgantes y casos en que debe negar la prestación de
su oficio
2590 á 2593
Formalidades y designaciones generales de los instrumentos: cuáles

son sustanciales

2594 y 2595

Caso en que los iitorgantes redactan el instrumento y caso en que en

cargan su redacción a! notario
isr

naturales ffíyosj.. cuiies se llaman así en este Código

259S 3* 2597

Modelos para los instrumentos

....i

vímuT'í''!''
entenderse
estasenpalabiyis.,.,.
I de sus
jv . ■ obligación especial
de ésta
el arrendamiento

2598

^'úmero de copias que deben expedir
52'

ser-

vicios...

NOTARÍAN: Circuitos y cabeceras'paraestes oficinas'".''.;""."^^^^^^
bus ai'chivos y visitas.

NOTARIOS pííthcos,- su principal oficio: Circuito ó territorio dentro del

2048

'2049
2615 á 2623

2599 á 2604

Cómo se expedirán las copias de instrumentos cancelados
•Protocolización de documentos, sentencias, diligencias, etc

2605
2608 y 2607

Toma de razón de las contraescrituras; otras advertencias que los no
tarios deberán hacer á los otorgantes, y
de la omisi<in de

ellas

2608 .V 2809

Qué se entiende por la cnnee/ncióa de un instrumento: casos en que
tendrá lugar y cómo deberá ejecutarse en cada uno de tales

casos

*

, '■. • i^i —L it.

.-.

'(

2610 & 2612

INDICE ALFABETICO

INDICE ALFABETICO
•

ARTÍCULOS

ARTÍCULOS

Efecto de la cancelación y certificados qne de ella dibeti expedii-se

simplemente en quitar ó añadir una especie, género ó cantidad

2613 y 2614

s la primera

Recepción del archivo con inventario : qniénes lo entregarán y quié
nes lo recibirán: funcionario que autorizará el inventaiúo y Ja
entrega
calde y libro de ellas

La simple tnxitaciún de lugar para el pago deja en pie la obligación pri
mitiva pero sin nuevo gravamen
La ampliación del plato no constituye novación, pero pone fin á la

1707

2620 á 2623

responsabilidad de los fiadores que no acceden á ella
Tampoco la constituye la reducción del plazo, pero los fiadores no pue-

1708

2624 á 2627.

den ser reconvenidos antes de expirar el primitivo

1709"

Se tiene por no hecha, si el acreedor consiente en la nueva obligación

cipales y los Establecimieutos de caridad

2628

con tal que accedan los codeudores, y é.stos no acceden

Quién suple al notario en ciertos distritos para la autorización de al

NUD A propiedad: cuál sea

gunos actos: registro de éstos: visitas á estas oficinas: arregloi'
índice y clausura de los libros y remisión de éstos á la respec-,
tiva notaría

17Q5

1706

2615 á 2619

Orden, inventario y cuidado del archi vo : visitas por el respectivo al
Derechos ó emolumentos de los notarios: quiénes lo satisfarán y efec
to de los convenios entre ios otorgantes acerca del pago
Exención de derechos de que gozan el Pisco, las Corporaciones muni

.'

En el caso de imponerse una nueva obligación pena!

i7io

*

ggg

Zuía y cuál relativa
2629 á 2632

1740 y 1741

La absoluta debe ser declarada por el Juez: cuándo aparece de mani

Arreglo y custodia por el notario de Jos libros que se le envíen por

fiesto: puede solicitarse aun por el Ministerio público : y no es

otras oficinas: reclamación que debe hacer, y reglas parala

saneable por ratificación ni por un lapso ;^de tiempo menor de

expedición de copias ó ejecución de cancelaciones relativas á

treinta años

Formalidades sustanciales de los instrumentos que pasan ante un

respecto es exteinsivo al marido

Juez

'

2636

'"í

NOTARIA : posesión de estado: admítese para probar en ciertos casos el es,
'

395

1 "u

En qué consiste la posesión notoria del estado de matrimonio y del
de hijo legítimo

V

•

I

■

Requisito para que valga y modos de efectuarse

que están bajo poder de guardadorLa nulidad declarada judicialmente da derecho á ser re.stituído al

1687 y 1688
1689 y 1690

Cuándo el contrato nulo celebrado con un incapaz da derecho á la

estado anterior

La nulidad declarada da acción reivindicatoría contra terceros

1748

1692

Sí dos ó más han tratado con un tercero, la nulidad en favor de uno
de ellos no aprovecha á los otros

1749

Plazo para pedir la rescisión, y cómo.se cuenta

1750

Plazo para los herederos mayore.s y menores de edad
La raiyicacíén cuando ha lugar á ella, puede ser expresa 6 fcicita; re
quisitos para que .sea válida la expresa y en qué consiste la tá

1751

1. f

bas obligaciones en !o que fueren compatibles

1693

Cuándo la sustitución de nuevo deudor produce novación

V

1694

Cuando el delegado es sustituido contra su voluntad al delegante hay

1

sólo cesión do ocetoneí

1695

Si hecha la novación podrá reclamarse contra eJ deudor primitivo, si

cita

el nuevo cae en insolvencia

1696

El delegado por alguno á quien creía deber ha de cumplir su promesa

1697

El delegado por quiejji se creía deudor no se obliga, para con el acree
«

deuda

1699 y 1700 '

rior: reserva estipulada i este respecto

i

potecas

!..!

Obligación de ios codeudores cuando la segunda obligación consista

1752 á 1734

1755 yl776
6.®

1698

Si por ellas se extinguen Jos intereses y los privilegios de la primera

Liberta d los codeudores que no accedieren á ella....,

'11™

*

Ni una ni otra ratificación serán válidas si ho emanan del que puede
alegar Ja nulidad : tampoco será válida la del incapaz
De los actos que la ley prohibe : casos en que tiene lugar

dor y si paga queda á salvo su derecho y el del delegante

de los deudores solidarios

1747

1691

No se presume, y no apareciendo''la intención de novar,subsisten am-

Cuando no tiene efecto la reserva pueden renovarse las prendas 6 hi

27^^

otra parte para pedir reeinbol.so de lo que pagó ó gastó

Ki sustituyendo á la obligación condicional una pura, hay novación...

Operada por ^institución de nuevo deudor, ó entre el acreedor y uno

1746

399

un tercero se subroga en los derechos del acreedor

17.44

jurídicas, oncuanto á Ja nulidad y ñ la rMcísión, á las naturales

No Ja hay si sólo se disputa una persona para dar ó recibir, ó cuando

Si las prendas é hipoteca de la obligación primitiva pasan á la poste-

174á^

Los actos de los incapaces en que no se ha faltado á los requisitos necesarios sólo son anulables o rescindibles por causas en que lo
serían los de las personas hábiles: asimilación de las personas

'398

Cómo se probará

;

Si mediando dolo por parte del incapaz puede reclamarse la nulidad..

il

396 y 397

Cuánto debe durar la posesión notoria para que se reciba como prueba
NOVACION : su definición y si el mandatario puede novar

1742

Quién puede pedir la relativa: el'beneficio de la mujer casada á este

2633 á 2635

tado civil de una persona

-

NULIDADy*í-e.ícisi(íft; (1) definición y división de ia nulidad: cuál es a6so-

1701

^

O

OBLIGACIONES: su fuente

U94

•— Allematiras -• qué se entienda por ellas y qué debe pagar el deudor
1702

1703

para quedar libre

Guando la elección es del deudor no puede el acreedor pedir deteiminadaraente una de his dos cosas debidas
^

1356 y 1557

1558

1704

(l) De los casos erpocialea de nulidad se liacc mención en las fcspectívas pftlst)rM de este Ropertorio.

ÍNDICE ALFABÉTICO

INDICE ALFABETICO

ARTÍCULOS

ARTÍCULOS

Si ia elección es del deudot, puede enajenar una de las cosas mientras
subsista alguna

1559

Caso en que una de las cosas no haya podido ser objeto de la obliga
ción ó se destruya, y caso en que perezcan todas Jas debidas.... 1560 y 1561
Civiles y naturales: á qué dan derecho unas y otras: meramente na
turales.....

i

1528

1529

Con cláusula penal: qué se entiende por cláusida jienoí

1592 "

trato condicional

I

gación indivisible

en mora, y cuándo es que el deudor incurre en la pena, ya en

divisible

1596

1597
1598

Débese la pena aunque se alegue que la inejecución uo ha inferido

de (Urda sobre si es alternativa i3 facultativa la obligación

1599 y igoo

i-

tivas de cosn/tsícamenfa imposible, ó en que se impone al acree

dor el deber de abstenerse de un hecho inmoral: potestativas,

ti

153151534
I

Es nula la obligación bajo una condición potestativa que consista en
1535

resolutoria

,

Cuando la disposición testamentaría, que es ó se hace imposible, se tie
W

usn o podra e.xigirse el cumplimiento déla obligación condicional!
reclamarse lo pagado antes de cumplida la condición

15o5

\^

cuándo hay solidaridad

Salvo que haya intervenidn demanda, extingue la obligación cual-

de diver.sos mudos

!

de la existente
8 1 uciou e^la«Ifiterioros
cosa, cumplida
la comí ioión resolutoria, y si se ile-

que recibe

El acreedor puede demandar á cada uno 6 á todos los deudores: efec-

I54O y 3541

*tos de la (leniartdit contra alguno de los deudores
Renuncia expre.sa ó

1571 y 157-

(le la solidaridad

1573

Idem de la solidarid-ad de una pensión periodicR

1574

1542

Con^J^ación á cual'|uiera de los deiiduivs i
Novación entre el acreedor y uno de los deudores

1576

3543

Deudor solidario dem:indado: cuándo podrá oponer en Ooinjiensación

ccion de la.cosa prometida antes de cuniplirae la oondinidu 5

1544 y 1545
, ,546

•23i.

mentarias d

Solidarias: qué su entiende por obligación «olfd'iría 6 insolidumy

io37

Cuándo se supone tillar la condición positiva ó haberse cumplido Itw

beran frutos después de tai cumplimionto
Ca«d.».Jn
„e ,„udvi,i lo, contratos íiUlcralc,

1551 á 1554

Ia cosa debida solidariamente ha de ser una misma aunque se deba

J23g

Como deben cumplirse Jas condiciones

cuándo podni e'l deudor renunciar el mismo plazo
Aplicase á las convenciones lo dispuesto sobre las asignaciones testa

quiera de ios deiutm-es que paga ó cualquiera de Jos acreedores

ne por íállida
uegativa.,

ha lugar á restitución de lo que se paga :intes de cumplirse gl
plazo: casos en que podrá exigirse el pago antes del plazo y

153g

Cuándo se tiene por fallida la condición suspeasira y por no escrita la
^

1562 a 1564

Aplazo; qné se entiende pn¿r jiíaro y cu.ámlo podrá fijarlo el Juez: no

1530

'

1590
1591

pérdida de algunas cosas del género que se obligó á entregar... 1565 á 1567

1601

Condiciones jftiítíti-aí y negativas; física y moralmente imposibles; neo-a-

'

'
1589

Degénero: qué se entiende por ellas; cómo las cumple el deudor:'

Rebaja de la pena cuando consiste en el pago de una cantidad deter

la voluntad de la persona que se obliga

1588

Facultativas; qué se entiende porella.s; derechos del acreedor r caso

perjuicio, pero no puede pedirse á la vez la pena y la indemni

Condición suspensiva y condición resoluion'a

• 1567

dores

Si á la pena estuviere afecto hipotecariamente un inmueble, podrá

casuales y mixtas

.*

Siendo dos 6 más los acreedores, ninguno puede por sí solo remitir la
deuda ó recibir el precio
Divisibilidad de la acción de perjuicios por el no cumplimiento ó el
retardo de la obligación indivisible
Codeudores de un hecho que debe efectuarse en común

deros, y si Qo debía cumplirse parcialmente y uuo de los here

Condicmales y modales; qué se entiende por obligod-^n condicional

1586

Extinción de la obligación-por haberla cumplido uno de los codeu

Si la obligación es divisible, la pena se divide también entre los here

minada, lo mismo que la obligación principal de la otra parte...

1584 y 1585

Plazo que puede pedir el codeudor demandado de una obligación in

las obligaciones positivas, ^-a en las negativas
1594 y 1595
Si el deudor cumple sólo en parte y el acreedor acepta, incurre pro- '

zación, salvo lo estipulado

'
1583

Prescripción interrumpida respecto de uno de los deudores de la obli

Derechos del acreedor antes y después do que el deudor se constituya

perseguirse en él toda la pena

1581 y 1582

y tiene derecho al todo, lo que es extensivo á los hered.eros
1593

deros impidió el pago total, éste debe cubrir toda la pena

no la constituye indivisible

1560

Qué es lo que puede exigir cada uno de los cóacreedore? de una obli
gación que no es solidari.T ni indivisible, y casos de excepción á
esta regla
L'n Ja obligación indivisible cada acreedor y cada deudor es obligado

pero no al contrario: vale, sin embargo, la pena que se irapone el que promete por otra persona, si ésta no cumple, <5 cuan

porcionalments en la pena

1549

testamentarias, condíctnnales y modales
Divisibles é tntZiríítbZes .• cuándo lo son : el 'ser solidaria una obligación

La nulidad de la obligación principal acarrea la de la cláusula penal,
do se pacta en favor de un tercero

15^8

Aplicase á las convenciones lo dispuesto acerca de las asignaciones

1527

mente no extingue la obligación

1547

Enajenación ó gravamen de un inmueble en el mismo caso

Transmisión á los herederos de la obligación y del derecho en el con

La sentencia que rechaza la obligación contra el obligado natural
Valen las garantías de terceros en favor de la obligación natural

Enajenación de la cosa mueble debida á plazo ó bajo de condición

el crédito du un coileudor..

-

•Obligación de los druclores soliiiarios si la cosai perece por mora ó cul
pa de uno de elbis

1577

^578
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ARTÍCULOS

ARTÍCULOS

El deodor que paga se subroga en las derechos del acreedorj y si el
negocio concernía sólo á alguno ú algunos de los codeudores,los
demás se miran como fiadores

1579

Obligación de los herederos de cada nno de los deudores solidarios.....
cutarse de buena fe y obliga .á todo ¡o que de él emana

1502, y 160»

Responsabilidad del deudor en los diversos contratos

1661

Expensas de ella y de la consignación

1662

OFICIAL: Obligación del que mandare tropas en orden á las defunciones

1580

— Sus (¡fectos: ei contrato es una ley entre los contratantes: debe.eje

A quién debe hacerse si el acreedor se halla ausente

ocurridas en ellas

1604

:e=»

A cargo de quién corre el riesgo de un cuerpo cierto cuya entrega se

debe

1607

PACTO comtjorio .• qué se entiende por él: no priva al vendedor de sus otras

Cuándo se dice «íar eZ deudor ea Mom ; mora en los contratos bilate

rales

;

acciones, ni impide queel comprador haga subsistir el contra
to, pagando el precio

1608 y 16091

Derecho del acreedor contra el deudor moroso en la obligación de
hacer

1610

La promesa de celebrar iin contrato no produce obligación

Í6U

Obligación de no hacer

1612

Su prescripción

gente, y de.sde cuándo se debe la indemnización

1613 á 1615

De qüé clase de perjuicios debe responder el deudor moroso

1616

Reglas para la indemniziició^n de perjuicios por la mora en laobligacitín de'pagar nna cantidad de dinero

/....

16iT

venta

590
288

PAGO: qué se entiende por pago : cómo debe hacerse: pagos periódicos:
gastos que ocasione
cimiento ó contra la voluntad del deudor: en que se debe trans

ferir la propiedad

-s 685

Caza, pesca: animales bravios ó salvajes, domésticos, domesticados:
686 á 689"

Pescí^ en los ríos y lagos de uso público, j'limitaciones á los pesca-»
.,

Animales bravios encerrados en jaulas, corrales, etc.: abejrf^ que
abandonan lá colmeri;v y palomas el palomar
Dominio de los animales domésticos

698

Eallazgo: tesoro: tesoro hallado en propiedad ajena
699 A 701
Busca de tesoro eti heredad ó fundo ajeno y propiedad de lo que se
encontrare, no justificándose derecho por el descubridor

702 y 703

anterior dominio.

704 y 705'

Trámites respecto de Ju cosa encontrada que indique haber estado en

Cuales se estiman bienes roconZaf, cuáles mostrencos já quién perten^
cen : réferencia al Código Fiscal

* 706 y 707

uándo y con qué requisitos potlrá restituirse la cosa que se ha consi^

vacante ó mostrenca

^

ruin o se leBtjtuiran
cosa, se mirará
comonáufragas
perdida para
las especies
que el
se dueño
salvaren y cuándo

se ec araran mostrencas: gratificación de salvamento

rycTiiíml

Ja declaratoria; referencia al Código Judicial
ciicunstañciae que debe reunir la que se haga para el pago por

<íi08'

'' 709
710 y 711

712

consignación
y

1 OOS

1635
1636

Quiénes pueden recibirlo...,
Modos de conferir poder para recibirlo ; quién puede ser diputado

1637

La persona designada para recibir por ambos contratantes, no pierde

693 y 694

695 A 697

1634

Pagó á persona incompetente
Cuándo es nulo el que se hace al acreedor

para ello i el poder pava demandar no faculta para recibir, ni •
el poder para recibir es transmisible á los herederos
1638 á 1841'

690-á^ 692

Cuándo se entiende que el cazador ó pescador se apodera del animal:
no puede perseguirse animal que otro persigue

1830 á 163S:

— A quién debo hacerse: á quién debe hacerse el pago
• 857

dores.

1626 á 1629'

— Por quién puede hacerse! quién puede hacerlo: que se hace sin el coho-

OBRAS mayores: qué se entiende por refacciones ú obras mayores en el usu-

caza en tierras ajenas y derechos del diieño contra el cazador...

1939 A 194S

PADRE de/amiZia; quién se llama así

1625»

OCUPACION: qué cosas se adquieren por la ocupación

1938

PADRASTRO : no puede ser guardador de su entenado

tes; otros medios de extinguirse total ó parcialmente las obli

fructo

1935 á 193T

y obligaciones del vendedor: si puede cederse el derecho que
nace de este pacto: tiempo para intentar la acción áe retro-

Suextinci¿n: toda obligación se e.vthigiie por la convención de¡espar
gaciones

..í

• — De retroventa: en qué consiste: sus efectos contra terceros: derechos

.Qué es lo que comprende la indemnización : lufro cesante,daño emer

•

1098 á 11041497

■ 1605 y 1606

Obligación de da,r: de conservar
'

361

Testamento militar otorgado por ante un oficial
ONEROSO Cconfrafo^.' su definición

esta facultad por la sola voluntad del acreedor

•

1642

Estipulación de pagar al acreedor mismo ó á un tercero
Inhabilidad superviniente del diputado para recibir
— Dónde debe hacerse: el pago debe hacerse en el lugar designado : dónde,

1643
1644

si no se estipula lugar: dónde si muda domicilio ei acreedor ó
ei deudor
1645 4 1647-

Cómo debe haccrso ; si Ja deuda es de cuerpo cierto, cómo debe hacerse
1648

el pago

Si puede hacerse por partes
Controversia sobre la deuda ó sus accesorios

Obligación de pagar á plazos

Las diferentes deudas pueden pagarse separadamente

1652

— Sh tmpiitacíón; modo de imputar el pago debiéndose capital é intere
se# habiendo diversas deudas y cuando no se hiciere la impu-

taSóo

; - 1552 y 1655

Por consignación: auu contra la voluntad del acreedor puede consig
narse lo debido¡ qué se entiende por const¡;nacvoii.-.debe prece-

der la o/erta y circunstancias para que ésta sea válida

1656 A 1868á

■1
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ARTÍCULOS

Aatonzaciún de Juez para consignar: y citacián del acreedor: con
signación estando éste ausente
Expensas de la oferta y consignación

1659 á 1661
1662

Efectos de la consignación y si puede retirarse

1663 á 1665

ARTÍCULOS

Reglas para la división de las obligaciones testamentarias entre el
propietario y el usufructuario de una misma cosa, y cargas tes
tamentarias impuestas al uno ó al otro

Con swbroflación; qué se entiende por esta: modos de subrogarse un

brogación por ministerio de la ley: cuándo por conTención del

Juez con conocimiento de causa y puede implorarse no obstan
te estipulación contraria: procedimiento para obtenerla

rencia

Cargas testiimentarias entre el fiduciario y el fideicomisario
Distribución de los legados y acciones que quedan á los legatarios

1666 á 1671

cesión no bay para cubrirlos todos

1672 á 1674

los herederos
1675 y 1673
1677 y 1678

Si pagando el deudor puede recuperar Jos bienes cedidos
Arreglos con los acreedores después de la cesión

1679
1680 y 1681

—

Tcenicas do toda arte ó ciencia: ídem....

— De uso frecuente en las leyes: definiciones de algunas de tales palabras.
PALOMAS: dominio respecto de ellas

PAREDES ó cercas ntediancras reglas que les son aplicables

1683

PARENTESCO: de consanguinidad, legítima ó ilegítima: deajmidod: legí
tima ó ilegítima: sus definiciones
PARIENTES : á quiénes y cómo se dará audiencia cuando manda la ley

quiénes es,obligado el acreedor á concederlo: no pueden pedir
De lo no debido: derecho del que paga por error
Por obligación natural

2313
2^14

Por error de derecho

2315

Prueba en los dos casos de confesar ó de negar el demandado el pago.

2316

Presunción respecto del que da lo que no debe
2317
Obligación del que recibe lo que no se le debe, y su responsabilidad *
por los deterioros ó la pérdida de la cosa
2318 y 2319
Obligación del que vende Ig cosa que no se le debía
2320
Acción contra terceros del que paga lo que no debe
' 2321
Pe fes deudas Ixcrcditarias y iestamonlaricLS; cómo se dividen las deudas
hereditarias entre los herederos, y si la insolvencia de uno de

1411 y 1412
1413
1414

Procedimiento cuando el testador divide las deudas entre los herede-

mos ó ijor el partidor

^

Modo de pagar los legados de pensiones periódicas
Obligación de los legatarios respecto de las deudas hereditarias y di-

1415 y 1416 '

1417
1418

nurigación respecto de deudas del legatario
<5® ^stas óobligado
de las legítimas
á entregar ^ 1419 y 1420
^

38 á 49

■

Prohibición de recibir herencia que se impone & algunos parientes
del sacerdote que confiesa al testador

cciones del acreedor hipotecario y del legatario que paga deuda & '
que estaba afecta la cosa legada...-.
1422 y 142S
Legados con causa onerosa estimable en dinero
1424

1022

A quiénes se entenderá dejado lo que el testador asigna d los parien

tes

•••;•

PARTICION de bienes: derechos ele ios coasignatarios para solicitar la divi-

aíón: partición hecha por el difunto

"22
^

1374 y 1376

Si pueden pedir la partición el coasignatario condicional, el comprador de alguna cuota hereditaria, los herederos de un coasigna-

tario y los guardadores ó administradores deí^ienes ajenos
1376 á 1379
• Quién no puede serpa:-tidor: pueden serlo aun Jos inhabilitados si el
testador los nombra
1380 y 1381
Partición entre los que tienen la libre administración de sus bienes y
nombramiento de partidor cuando alguno de los coasignatarios
,

no la tuviere

.

Si el partidor se halla obligado á aceptar: declaracióa y juramento

del que acepta: su responsabilidad

Decisiones judiciales previas á la partición, y cuándo puede ó nó sus-

ros, y cuando la división se efectila por convenio de ellos mis

División de las cargas testamentarias

^ 916

que se oiga d los parientes
1684 á 1686

ellos grava á los otros

33 á 70

'.

1682

Con beneficio de competencia: qué se eutiende por este beneficio: á

División de las deudas en el caso de usufructo ó en el de fideicomiso.
Heredero acreedor ó deudor del difunto

1434

PALABRAS de la ley : cómo deberán entenderse

Aplicación al juicio ejecutivo de una de las disposiciones sohre cesión

se juntamente alimentos y beneficio de competencia

^

Títulos ejecutivos contra el difunto, cómo deberán ejercitarse contra

de diíapjJacío'n
Bienes que debe comprender la cesión y efectos de ella

de bienes

1^29
1430

Modo de pagar á los acreedores hereditarios y de satisfacer los legado.sj: gastos pai-a la entrega de éstos y rebaja cuando en la su

Oasos en que los acreedores no están obligados á aceptar la cesión,
entre ellos en el de dilapidación de los bienes: una presunción

A quiénes no aprovecha la cesión

^"^27

Reglas sobre el usufructo constituido en la partición de una he

tercero en los derechos del acreedor: cuándo se efectúa la su

acreedor: efectos de la su urogación y preferencia entre diversas
personas para el píigo de una deuda
Por cesión de bienes: qué se entiende por ésta: será admitida por el

y

Cargas testamentarias sobre una cosa dada en usufructo, cuando el
testador no determina quién ha de sufrirlas

1382 y 1383

^

1384 6 1386

penderse ésta por cuestiones de la testamentaria
1387 7 idss
Término para efectuar la partición y costas de ella...
1389 y 1390
Sujeciones del partidor en la adjudicación de los bienes y base para
^
la adjudicación de las especies
1391 y 1392
Ef partidor debe formar un lote ó hijuela para pagar á los acreedores,
V miidar y distribuir los efectos hereditarios según las reglas
^que
^se dan
;
1893^y 1394

Frutos pcrcitidos después de ia muerte del testador, ó pemlteníesal

.»

tiempo de la adjudicación
^^95 y 1396
Solicitud del heredero que quiera cargar cou mayor cuota de deudas
que la que le correspouda

1
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AETICDLOS

ABTÍOULOS-

Destrucción de la cosa en poder del dendor durante el retardo del

Procedimiento cuando el patrimonio del difunto estuviere confundido
con bienes de otras personas

1398

Casos en q.ue debe someterse Ja partición á la aprobación judicial

1399

A quién deben entregarse los títulos de los objetos adjudicados
Cada asignatario se reputa extraño en los efectos adjudicados á sus

1400

coasignatarios
Saneamiento á que están obligados los 'coasiguatarios: cuándo no ten

1401

drá lugar esta acción, y cómo se dividirá el pago en caso de sa
neamiento

i

1402 -9 1404

Nulidad ó rescisión de las particiones: si es causa para la rescisión el
haberse omitido algunos objetos: medio de paralizar la acción

rescisoria, y quién no puede intentar esta acción ó la de nuli
dad

1405 á 1408

Término en que prescriben las acciones de nulidad y de rescisión, y
recursos en favor del que no pudiere ó no quisiere intentarlas... 1409 y 1410

PASTOS: disposición aplicable á los terrenos que no puedan dividirse ó se
pararse por cercas
PATRIA potestad .• su definición : adquiérese también por la legitimación:

2333

no se extiende al empleado público en lo relativo á su empleo.

288 á 290 ,

Bienes qne usufructúa legalmente el padre, y cuáles forman el peculio

acreedor en recibirla

1739

PERMUTACION: qué se entiende por permutación 6 cambio; cómo se per
fecciona : cosas quá DO pueden cambiarse y personas inhábiles

para el contrato: disposiciones aplicables á la permuta

j PERSONAS: divídense eniurídícas y noturales

'

del hijo : hasta cuándo goza el padre del usufructo legal y si por
291 á 293

El hijo se mira como emancipado respecto de su peculio índasfrial-•
bienes en que no tiene el padre Ja administración : la condi- "

634

637

ría en Jas deliberaciones

638

Por quiénes son representadas las corporaciones y cuándo los actos de

los representantes las obligan

:

641

miembros

642

Si las corporaciones pueden adquirir bienes, y permiso que necesitan

de la Asamblea para poder conservar la posesión de los raices..

643

Incapacidad de Jas comunidades, corporaciones, asociaciones y entida
des religiosas para adquirir bienes raíces

644

Reglas á que están sujetos los bienes raicea que posean las corpora

bién el usufructo legal
Actos del hijo sin ó con autorización del padre

299 y 300
301 y 302

Acciones de los acreedores contra los bienes de una persona jurídica..

Enajenación ó hipotecación de los bienes raices del hijo: donación y
303 y 304

305

Cómo puede parecer en juicio activa ó pasivamente

306 y 307

No se necesita la intervención paterna en jnatería criminal, ni de autorización, paterna también, para disposiciones testamentarias.
Causas para la suspensión de !a patria potestad, }' requisitos pava ta!

308 y 309

suspensión
310 y 311
PENAS: á cuáles quedan expuestos los miembros de las corporaciones que
641 y 642

PERDIDA de la cosa que se debe: pérdida del cueipo cierto que se debe: en po
der del deudor : por su culpa ó mora: por caso fortuito duran
1729 á 1733
1734

1735

responsable de la pérdida de la cosa

1736

Destimcción de la cosa por un hecho voluntario del deudor ignorante
de la obligación

Amplitud de la responsabilidad del dendor

645

646

Disolubilidad de las corporaciones que sean personas jurídicas y modo

de integrarlas ó renovarlas
Disuelta una corporación, cómo se dispondrá de stIb bienes
Cómo se regirán las fundaciones
Disposiciones aplicables á las fundaciones y á los individuos que las
administran

Cuándo perecen las fundaciones

647 y 648
649
650

.Trr.

651

;

Domicilio de las corporaciones, etc.; cuál será
Su asimilación para el efecto de la nulidad de sus actos y contratos...

— Naturales: quiénes son y su división en domiciliadas y transeúntes....
RERSONEROS municipales : su asistencia al repartimiento de Jas asignacio
nes testamentarías á favor de ios pobres

6®^
6®
1744

74 y 75
1115

648

La asignación testamentaria que se dejare á los pobres, deberá, en su
caso, ser repartida en pi'esencía del Personero municipal del
distrito

1115

Debe oírseles para la determinación en algunos casos de la cuota, can

El acreedor puede exigir al deudor la cesión de sus derechos contra el?
■4

ciones

Pueden provocar en ciertos casos Ja interdicción de los dementes

te la mora: qué es lo que deberá observarse si el deudor se ha

.|p|

639 y 640

Tuerza obligatoria de sus estatutos

294 á 29S

Quién no puede alegar en su favor el caso fortuito

636

bros y á Jos herederos de éstos

297 y 298

constituido responsable de caso fortuito: prueba de éste
Reaparición de la cosa perdida

• 635

Mayoría de los miembros de una corporación y efectos de tal mayo

ción de no administrar no le priva del usufructo, ni Ticeversa..

son personas jurídicas

635

hayan establecido en virtud de una ley
Las sociedades industriales y Jas corporaciones de derecho público no
se sujetan á las reglas sobre las personas jurídicas
Estatutos de las corporaciones y su aprobación: recurso contra ellos
si irrogaren perjuicios
yi los actos de una corporación obligan particularmente á sus miem

Si el padre está obligado á hacer inventarlo: culpa de que responde..
Cuándo pierde la administración, y si privado de ésta pierde tam

Venia y curador que necesita el bijo para litigar con el padre

73

iurfdícas; su definición y sus especies
No son personas jurídicas las fundaciones ó corporaciones que no se

Derecho de policía correccional que toda corporación tiene sobre sus

éste dehe dar fianza

arrendamiento de los bienes raices del mismo

1955 á 1958

1737

1728

tidad, etc., de Jas asignacionestestamentarias destinadas á obje-

-

tos de beneficencia

t126

Denuncio que deberán darles Jos albaceus de los legados para objetos

de beneficencia pública en el caso del artículo 1115

1348
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ARTfCTTLOS

AKTÍCULOS

La conserva el poseedor aunque transfiera la tenencia de la cosa
Se deja de tenerla cuando otro se apodera de la cosa con ánimo de

PESOA y pescadores: la pesca da el dominio deles animales "bravios, y en

ddnde podrá hacerse libremente

686 á 690

dueño

Prohibiciones á los pescadores y disposioidn sobre la pesca en aguas

ajenas
PINTÜEA; reglas relativas á este caso de espect/icactdn
PLANTACION: ídem al caso de accasián por plantación
PLAZOS : cómo se computarán

La de cosa mueble no se entiende perdida, mientras Ja cosa se halle
hajo el poder del poseedor, aunque ignore su paradero

788

693 y 69í ^

Requisito para que cese la posesión regi-strada

789

Si alguien se apodera violenta ó clandestinamente de un inmueble

732
738
67 y 68

cuyo título no está inscrito, el que tenía la posesión la pierde...
Posesión de la cosa usurpada por el que la tenía á nombre ajeno
Tiempo intermedio después de recuperada la posesión

POBRES : los que están obligados á viviij de su trabajo personal diario,

pueden excusarse-de la tutela y de la curaduría....,

— No tnfeTTumpida; cuál es

602

Aplicación de Jo que un testador dejare á los pobres

ber preoario

j

porción ó al contrario

1235

nación: si puede fijarlo un tercero ó alguno de los contra-

1236

tantes

1864 y 1865

PREDIO : dominante; sirviente: cuáles lo son respectivamente en la servídumbre

1237
1238

cilio

2265 á 2271

^ ante él
rJ

'

Puede poseerse por varios títulos y ser regular ó irregular: posesión
763 á 765
• 766
787

Posesión íiTe^uZar ; cuáles
Posesiones viciosas

trumentos públicos

768 y 769

«la

770
771

ti

Violenta y poseedor violento; existe el vicio de violencia aunque no se
772 á 774
77.¿

_

•

775

estos empleados
2548 & 2835
Sus atribuciones y deberes en orden á las oficinas de Registro de ins

.*

2639 á 2888

PREDACION dscj-édifos: derechos que por la cjbligacíón personal tiene el

En qué consiste la buena fe: ésta se presume ordinariamente, y la
mala debe probarse

388 y 389

Sus atribuciones y deberes en orden á los notarios y á las mficinns de

762

reyuíar y titulo justo, constituíivo ó traslaticio de dominio.
Títulos que no son justos
Validación del titulo nulo

1118

82

Sus deberes respecto de los libros (tela lista civil

POSESION; qué se entiende por posesión: el poseedor se reputa dueño
mientras éo se pruebe lo' contrario

656

PREFECTO del Territorio: designa el establecimiento de beueficenoia ó que
en cierto caso deba aplicarse una asignación testamentaria
O Corregidor! constitución del domicilio por manifestación hecha

80

cen en la posada

880

PREDIOS: qué cosas son las que se llaman predios

Responsabilidad del posadero por los efectos que los alojados introdu

'>1

acreedor y el que conservan los respectivos dueños sobre cier
tas especies ideutiñcables halladas eu poder del deudor

2488 y 2489

Nulidad de los actos ejecutados por el deudor concursado ó que ha
hecho cesión: disposiciones sobre los actos anteriores i la ce
sión ó al concurso, y acción de los acreedores contra los bienes
del mismo deudor
2490 á 2492

Causas de preferencia entre ios acreedores

-

2493

Créditos qne gozan de

Créditosprivileviados de PRIMERA y de-sBonxDA ci-asb: su enumera

Ia posesión de las cosas incorporales es susceptible de los mismos
776

ción y graduación

A

El lapso de tiempo no muda la mera tenencia en posesión

777

Preferencia entre los créditos de primera y de segunda clase

Si al sucesor se le cuenta la posesión de sn antecesor
Posesión de los que poseyeron proindimo

778
779

Tercera CLASE DE CREDITOS mpoTECARtos: orden de su pago

Iresunciones sobre ella: quiénes pueden tomarla ó adquirirla .í.. 780 y 781
^cZos de adq^uirirla y de perderla; á nombre ajeno: déla heréncia,

249o á 2497
2498
2490

Cuándo los créditos de primera clase se extienden á las fincas hipote
cadas

Si los acreedores hipotecarios están obligados á aguardar las resultas

del concurso general

desde cuándo se adquiere : la adquirida por los que no admi
nistran libremente sus bienes: la de cosa cuya tradición debe

hacerse por el registro del titulo

2542

PRECIO : el de la venta debe ser determinado, y cómo se hará la determi

Cuota que constituye la porción conyugal
'
Imputación del excedente sobre la porción conyugal de lo que el cón
yuge haya de percibir á titulo de legado, donación, etc
Responsabilidad inherente á la porción conyugal
POSADA y posadero; el establecimiento de una posada hace presumir domi

%

2064 á 2068

Prescripción de los honorarios de los profesores en colegios ó escuelas.

1230 á 1234

El cónyuge sobreviviente puede retener lo que posee, renunciando la

vicio.s y cualidades que la de las corporales

2219 y 2220

prestan

derecho: si el que no lo tuvo lo adquiere por caer en pobreza,

Mera tenencia de una cosa

2522 á 2525

PRECEPTORES: reglas concernientes á los servicios inmateriales que

á ella e! cónyuge divorciado: cuándo se entenderá existir el

emplee contra el dueño
Posesión ciandásíina

790
791
792

PREOAEIO: qué es comodato precario y en qué otro caso se entiende ha

1113 á 1115

PORCION conyugal: qué se entiende por jjorción conyugal; si tiene dprecho

y si le compete al que tiene bienes

787

691 y 692

Cuándo es que el.pescador hace suyo el animal y cuándo no le es líci

to perseguirlo

735

^2S01

Cre'ditos privilegiados de cuáRTa clask: su eimmernoión y preferencia

782 y 788

entre ellos

2502 y 2503

ÍNDICE ALFABÉTICO
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ARTICULOS

Bienes sotre los cuales se entienden constituidas Jas preferencias re

Cómo tendrá lugar la prescripción adquisitiva de bienes raíces y de

lacionadas en los números 3.» á 6.» de Ja cuarta clase de acree<íores

;

2504

No es prueba bastante contra Jos acreedores Ja confesio'n del marido,
padre 6 guardador fallidos

2505

Lugar de preferencia de los créditos de cuarta clase si dan derecho
contra terceros poseedores

ARTÍCULOS

2506

Si los créditos de primera y cuarta clase afectan los bienes del bere-

derechos reales contra un título registrado
Ordinaria y extraordinaria
Requisitos y tiempo para la prescripción ordinaria: puede suspender
se en favor de ciertas personas

2526
2527
2528 á 2530

'Reglas para adquirir por la extraordinaria y tiempo para ella

2531 y 2532

Cómo se adquieren por prescripción los derechos reales, especialmente

de herencia y de servidumbre

No hay más causas de preferencia que las expuestas
Graduación de Jos créditos de quiAxa clase

2507

2508

2509

Idem del de/ictf délos créditos preferentes que no pueda cubrirse por
Jos medios respectivamente indicados

2510

Curso y graduación de Jos intereses de cada crédito

2511

PJBENDA : príTida y acreedor prendario ; supone lína obligación principal á
que accede y cómo se perfecciona el contrato

Quién puede empeñar una cosa y quién constituir Ja prenda
Cómo puede darse en prenda un crédito
i
;
Prenda que pertenece á un tercero : derecho del acreedor si el dueño

2534

Como medio de extinguir las acciones y los derechos: qué exige la prtesoripción de las acciones y de los derechos
Tiempo para la de las acciones ordinaria y ejecutiva
De la acción lítpofccaría
De una acción con la cual puede reclamarse un derecho

2535
2536
2537
2538

2409 á 2411

Modos de interrumpirla

2412 y 2413

Interrupción en favor ó en contra de uno de los coacreedores ó codeu

2414

/

2539,

dores

2540

Personas ó cuyq favor se suspende

U reclama
2415 y 2416
Si puede tomarse ó retenerse cosa del deudor para que sirva de

2541

Prescripciones generales de corto tiempo; de tres y de dos años: contra

• quiénes corren y cuándo se interrumpen

2542 á 2544

EspscíaZes.- prescripción de la acción de nulidad del matrimonio, por

prenda

error, falta de edad,fuerza y miedo....í

Acción del acreedor al perder la tenencia de la prenda y si puede re
clamarla alegando otros créditos

Responsabilidad del prendario y si puede servirse de la prenda

2418

2419 y 2420

Pago que debe hacer el deudor para reclamar ia prenda
2421
Derecho del acreedor prendario contra el deudor moroso: ó la licita- *
ción de la prenda pueden concurrir deudor y acreedor: cómo

puede el deiidor redimir la prenda que se subasta, y casos en
que puede el acreedor pedir la adjudicacióo de la misma pren
da sin subasta

2533

Efectos de la sentencia judicial que declara una prescripción

f.

Cuándo puede el acreedor retener la prenda después de pagado..'.
Imputación del valor de Ja prenda
Restitución de la prenda por el acreedor
Derecho del comprador de Ja prenda pa\-a pedir ia entrega de ella
Indivisibilidad déla prenda
Modos de extinguirse el derecho de prenda
^ prenda pretoria, es objeto del Código Judicial.
itAbCBIPCION: qué se entiende
por ella: para aprovecharla es preciso
alegarla : puede renunciarse et-presa ó tdcUameixie: quién puede

2422 á 2425

2436
2427
2428
2429.
2430
2431
2468

renunciarla: puede oponer el fiador la renuncia por el deudor. 2512 á 251® •

Las reglas sobre prescripción se aplican también en favor y en contra
corporaciones de derecho público

de las cosas: qué cosas se ganan por la prescripción: la

2517

omisión de ciertos actos y la tolerancia de otros no fundan

es nn «laí, y 8U8 efectos: cuándo eívtí y quién puede alegarla :

143, 144yl46
;

248
^30
336 y 337_

De la colusión en el juicio sobre legitimidad

405

De la del pupilo contra su guardador
.'.
De la condición de que pende la restitución de un ,4^'c<>mvso>.

514
800

Del uso de las aguas

893

;

De las servidumbres poíívas

De las occionesposesorios

9*2

.

976

De la acción por despojo violento

984

De las de daílos sufridos y denuncia de o5ro nueva

1007

De la asignación á persona que no existe al abrirse una sucesión
De Ja indignidad para suceder

1019
19'2

De la acción de

1267

Del derecho de petición de herencia
13..6
De la acctón'dojíanío contra el atbacea fiduciario
1372
De la acción de eviceión entre lós participes de una herencia
1402
De las acciones rescisoria y revocatoria contra el donatario
1484 y 1487
De la acción da nulidad absoluta, y del plazo para pedir rescisión de un
acto ó contrato

^

De la acción rescisoria de la mujer por la renH7ici« de gananciales
Del derecho de retractarse el comprador 6 el vendedor

1838
1860

De las acciones para la rebaja del precio por la cabida y los linderos de ^

ParaloTAri^'l'"
- puede agregarse el tiempo del antecesor 2518 4 2520
ec os de ella, cómo
al sucesor
^
Q ®
po^iJíísesíón no ¿níarrwiíipída ; cuándo Ja interrupción
lu enupción en Ja propiedad común

De la acción contra la legitimación
De la acción de rapto
De Ja acción impugnativa de la maternidad

un predio vendido

De la acción de saneamiento por eviceión
De la acción redhibitoria respecto de cosas muebles ó raíces

J913
'' 1923

Le la acción para la rebaja del precio por vicio de Ja cosa mueble ó raíz

262fi á 2525

vendida

^926 y 1927

^
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'

ARTÍOUL OS

ARTÍCULOS

Del pacto comisorio y del de ret^'oventú

1938 y 1943

Representación de los poseedores provisorios: sus facultades para la

Del de mejora da la compra

1944

De Ja acción rescisoria por lesión enorme
Del leneficio concedido al deudor respecto del cesionario de un derecho

1954

Fosesián definitiva: casos en que el Juez la debe conceder y sus efectos,

1972.

Decretada Ja posesión pueden hacerse valer Jos derechos subordinados

Jitigioso

2300

De las acciones por daño proveniente de delito 6 de culpa
De Ja accirfn rescisoria de los acreedores respecto de ciertos actos y

2358

ción

á la muerte del desaparecido

tiva y reglas que en ello deben observarse
PRINCIPAL (contrato) ; qué sea

2529

PROFESORES ; prescripción de los honorarios de los de colegios 6 escuelas.

2542

PROMESA : la de celebrar un contrato no produce obligación

1611

602
63g

fundación

miso.reefiíiicion
Sobre qué y cómo ha de constituirse el fideicomiso: un mismo fundo

05O

tas porsonas

•.

1113 -

miso; pero debe existir al de la restitución

comprende dicha restitución
:
EesponsabiJidad del poseedor de buena . ó de mala fe en cuanto á los

deterioros y á lo."? frutos

Derecho del poseedor al abono de las expensaá^flecesarias, y del de hue^ na fe á tas mearas útiles, y si al de mala fe corresponde este úl-

Cuándo se tiene por fallida una condición en el fideicomiso: no lo
constituyen las disposiciones á día que no equivalgan á condi

ggl y 992'

Cuántos fiduciarios y fi deicomisarios pueden nombrarse: el constitu

963 y 964

Prohíbese constituir dos ó má.s fideicomisos sucesivos

i....'.

de la cosa reivindicada

joras...

Obi : qoo se

por ella, y su división en

'
presunción

legal

y presunción de derecho

'

Das presuncione.s constituyen una de las pruebas de las obligaciones.1.

'

ó sus herederos

3a condición, el que baya de administrar los bienes será un

Hay dorac/to da acrecer siendo dos ó más los fiduciario.s

1143.
1418

Derecho del que sea dueño de una cuota y sólo fiduciario de otra:

. gg

nistración al que dé mayores seguridades

quiénes deben interyenir en ia divisióp

,

86 considera como ausencia

r provisoria de los bienes

;

Herede os presuntivos
de posesión
provisoriay bienes en que se presume
del desaparecido,
que sucede..

'•

El fiduciario tiene los derechos y las cargas del u.sufractuniio, con

|

Hertas modificaciones

<3 tJiucrífl por desaparecimiento: casos en que el desaparecimiento de

uion se estim.a muerto por presunción : condiciones y requisitos que
al efecto deben cumplirse y en cuya virtiul se da la posesión

,

nedor fiduciario con las íacultades de los curadores de bienes... ^ 808

La propiedad fiduciaria puede enajenarse entre vivos y transmitirse
por causa de muerte, y cuándo no es transmisible
Cuando sean dos ó más los fiduciarios podrá el Juez confiar la admi-

1757

806

Si se dispone que los frut|s pertenezcan al fideicomisario, pendiente

972

por causa de muerte, y cuándo termina

805

No designúmlose expresamente el fiduciario, lo sgrá el constituyente

971

Extensión de las reglas dadas
Poriddicas .• Ja asignación de prestaciones periódicas es intransmisible

802 á 804
.J0-

Disnosiciones para cuando sa^iiombren varios fideicdmisarios de pi-i.
mer grado
^

970

Cuándo tiene el poseedor derecho de retención de Ja cosa

y

yente puede dar sustitutos y cuáles de éstos se reconocerán

969

Tiempo á que se refiere la buena fe respecto de los frutos y de las me-

A

ciones

965 5 967
968

Cuándo se entiende que la separación de materiales es en detrimento

798 y 799

2621

PRESTACIONES ■muíaos entre el poseedor y el reivindicador: plazo en que el
iwseedor vencido debe , hacer la restitución dfe la cosá y qué

^
entiende

^

El fideicomisario puede no existir al tiempo de constituir el fideico

Puede ordenar que las Notarías sean visitadas

timo derecho
Myoras voluptuarias: derecho en cuanto á ellas

793 y 794

puede constituirse en fideicomiso y usufmcto á favor de distin

1085 y lOSS

Designa el establecimiento de beneficencia á que en cierto caso debe
aplicarse una asignación testamentivna

108 y 109
1499

PROPIEDAD sólo jiduciana-• qué se entiende por propiedad jiducíana, jidcíco-

Tócale suplir la deficiencia de voluntad del que ha establecido alguna

Sus funcione.s respecto del testamento otorgado en país extranjero

107

2491

Deben someterse á su aprobación los estatutos délas corporaciones
quesean personas jurídicas

98 y 105

Casos de prueba sobre la muerte verdadera del desaparecido
Personas ú cuyo favor puede rescindirse el decreto de posesión defini

PRESENTES: quie'nes se consideran taleS para Jos efectos déla prescrip
PRESIDENTE de la Umon .• puede excusarse de la tutela y de la curaduría.

102 & 104

especialmente si no hubiere precedido posesión provisoria. 97,

Pai'a la extinción da renta vitalicia

contratos del deudor

enajenación de los bienes y caución que deben prestar

No debe dar caución sino como medida conservatoriadecreta( apere

gg

ExpenÍaTá que'está obligado: cuáles y en qué términos le son reem-

97

Bi puede el fiduciario imponer gravámene-s sobre la propiedad
El fiduciario tiene la libre adurinistración de la propiedad, perores-

99

pendiendo de ios menoscabos que provengan de su culpa

>

ai puede reclamar mejorg» no necesarias

.lario qu, dqbq„ w; i»

Cuándo no es responsáble do ningún deterioro
iW'

-

•
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ARTÍCULOS

ARTÍCTJLOS

Facultades del fideicomisario pendiente la condición j si fallece antes

de la restitución, no transmite ningún derecho..

— De testigos; es una de las pruebas de las obligaciones
Actos y contratos respecto de los cuales es inadmisible

820 y 821

Modos de extinguirse el fideicomiso

822

PEOVEEDORES: prescripción de algunas acciones suyas

1757
1767

FUPILO ; quién se llania así

2543

PRUEBAS: casos en que no puede suplirse la de instrumento público
— Del estado civil: cuál es la fuente de las pruebas piúncipales del esta

22

do civil

O»

347

Términos en que valen como prueba del estado civil las actas extendi
das en otro estado ó en país extranjero

quiebra V quebrados: el deudor fallido es incapaz de ejercer curaduría ó

382

tutela
Al constituido en quiebra puede exigírsele el cumpUmien

Cuándo se presume la autenticidad de los documentos que constitu
yen la prueba : puede probarse contra ellos ó pesar de su au
tenticidad

obligación antes de que expire el plazo

392 ¿ 394

PRUEBA supletoria de testigos y prueba de notoria 2)osesión de estado

y...........

La quiebra del mandante ó del mandatario hace expirar el man a
QUITAS : los acreedores que hayan concedido quitas ó esperas á sus deo o
res no están obligados á aceptar las cesiones de bienes que estos

305

En qué consiste la posesión notoria del estado de matrimonio y del
hijo legítimo: requisito para que^e reciba como prueba la po
sesión notoria y prueba de ésta

Ó80

e a

1674

hagan

396 S 399

Medio para calificar la edad cuando no puede justificarse por docu
mentos 6 testigos

400

Efectos del fallo judicial sobre la legitimidad del hijo ó sobre la ma
ternidad impugnada: circunstancias que deben concurrir en el

T.

RAPTO: es causal de nulidad del matrimonio

de filiación: representación de los herederos del contradictor

Concepción estando la mujer en poder del raptor, á qué lo obliga:
hecho que envuelve rapto aun cuando no haya mediado fuerza:
prescripción de Ja acción á que se contrae este articulo
^

por su fallecimiento: término dentro del cual es admisible la /

prueba de colusión en el juicio : no puede alegarse prescrip

ción ni fallo contra el que se presente como verdadero padre 6
hijo de otro

RATIFICACION: del^arido por los actos de su mujer
Bel padre por los del hijo de

401 & 406

Se tienen en ciertos casos como pruebas del estado civil las copias to
co antes de 1853

de las obligaciones

Al propietario en el usufructo, y qné se entiende por

mjsible la prueba de testigos respecto de una obligación que

Las

naya debido consignarse por escrito
P e sunciones
son lejaícs 6o judícíalss.*
.
j-uatciaies: éstas
estas deben
deben
cisas y concoi^antes.

1767

ser graves, pre-

produce la confesión contra el que la hace, y cuándo se admite

1768

V.

943 á 049
compsUs al que

Contra quién se dirige Ja acción: el tenedor _
labersona por quien la tiene: indemnizació

q

Si la acción de dominio tiene lugar c

955

con qué objeto

906

Acción de dominio contra los'berederos^.^.^.^^-------- —
Contra el que ha dejádo de poseer poi su culpa
P

^

Secueitro de cosa corporal mueble

'

Embargo al cual se extiende la reivindicación

REGISTRADOR de instrumentos públicos: qui n o no
2261

^

gado el que se da por poseedor ^^"renaj^nó'ucos^

Providencias que en ciertos oasos puede solicitar el reivmdicador.......
1770

y 951

' cos^debe décl^^^

^josíbilitíad da restituir

1769>

necesario: acerca de él es admisible toda especie de

la posesión regular.......

s i,

prueba contra ella.

En el

A quiórc?rrespondVes¿a acción"y

1765
1766

^

REIYINDIoÍSS^^é

1761 y 1762

1763 y 1764

para alterar lo pactado en instrumento público

^ g,,

Alarr:^::::?ra;;endaUri;:";qnrs;;n^^^^

do se cuenta la fecha de un instrumento privado respecto de

■pf
merece
el instrumento
privado
i:.»ecto
de los documentos
privados
y de las contraescrituras
públicas»

815

REFACCIONES: cuáles corresponden al

Fuerza del instrumento privado reconocido por la parte, y desde cuángen ó al respaldo de una escritura

42

recta (linea): qué se entiende por ella

1757

Fe de Jos registros ó asientos privados y de la nota puesta á la

1500

REAL fcontratoj! cuál sea

409

Pe que merece el instníínenfopúóKco.- él no puede suplirse con otra
prueba cuando la ley Jo exige
I759 y 176O
terceros,

4 1755

En los contratos para sanear su nulidad...

madas de los libros que llevaban los ministros del culto católi

-- De las ohligacionos: & quién incumben y en qué consisten las pruebas

65®

RAICES ('flosas^.- cuáles son

fallo: legítimo contradictor en las cuestiones de paternidad ó

959
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ARTÍCULOS

AKTÍCUXOS

Qué debe contener el acta de legitimación y nota que debe ponerse á
f
la margen de Ja partida del nacimiento del legitimado
Lo que debe hacerse cuando se necesitaren los Registros del estado

REGISTRO del estado civil: oñciales encargados del registro y actos que
deberán registrarse

348 y 349

Obligaciones de ciertas personas acerca de avisos sobre Jos nacimien
tos

civil anteriores al 1.® de Septiembre de 1853

350 á 352

Cómo deberá extenderse el acta de nacimiento

333

La muerte del recién nacido no exime de la obligación del registro....
Qué deberá hacerse cuando el nacimiento se efectúa en viaje ó en la

354

gar que no es del domicilio de la madre

Modelos para el Registro del estado civil

nario encargado de ella
Disposiciones extensivas aljRcgísírodor; sus deberes
,

356 á 361

Boleta que debe espedirse y presentarse para que pueda hacerse la
inhumación de un cadáver: pena á los contraventores

un hijo

366

Inserción de los matrimonios cuj-a celebración resulte judicialmente
probada

357

Diligencia cuando el padre reconoce al hijo natural en el acto del naci
miento, y modo de hacer el registro cuando el reconocimiento

tiene lugar en acto distinto ó á virtud de demanda
Registro de las adopciones

368 á 370
37I

Cómo deberán extenderse las aotas del registro civil y lo que deberá
hacerse después de extendidas ó cuando ^ ponga una acta rela
cionada con otra

T

372 á 375

Indice alfabético que debe llevarse de los nombres de las personas á
que se refiere el registro

376

Qué deberá hacerse cuando se^pretenda el registro de un nacimiento
ó de una muerte que se han verificado un año antes

377

Qué debe hacerse con los documentos adjuntos á las actas

2651
2652

Oficinft.sen que deberán registrarse los títulos sobre inmuebles

2653

Los¿ctos departiaiifn sobre la misma especiede bienes

2654

Y otros títulos, actos y documentos de inscripción obligatúria
Registro de Ja variación del nombre de un predio rústico y pena de loa
que no cumplieren la obligación de hacer este registro
:...
E.xhibición del título respectivo al Registrador para verificar el regis

2655

tro, y designaciones que deberá contener el título
Cómo se ejecutará en lo general el registro 6 la inscripción

2656

2657 y 2658
2659

Designación del registro de un testamento, de una sífí:í<sncio ó decisión, y
de Un acto de partición
2660 á 2662
Designaciones del registro ó anotación de ía hipoteca
2662

Cuándo se anulará el registro en general y en especial el de la hipote

ca ú oti'O re lativo á inmuebles: prevenciones importantes acerca de esto

♦
2664 y 2665

2666

2667

379

Cómo serán inscritos los títulos que deban registrarse en diferentes

380

Nota que debe ponerse en todo título inscrito para devolverlo al inte

38l
382

Registro de segundas ó ulteriores copias de documentos j'á inscritos...

resado

I

2668

2669

2670

Derechos ó emolumentos del Registrador, y dispo-siciones qtie le son

lidad de los depositarios de éstos

383

2671 y 2672

334

Los,títulüa sujetos al registro no hacen fe sin esta formalidad, ni surtefí efecto contra terceros sino desde la fecha de su inscripción. 2673 y 26/4

ción de Jas actas

Pei-sonaa que tienen obligación de dar aviso de los nacimientos ó defunciones á los encargados de la lista civil
385 y 386
^oiregidor en caso de ausencia-del Notario

387

Cuad'^^^^^
Corregidor
con relación
fo estadístico
que deben
enviar alloaRegistrodel
Notarios alestado-civil
Prefecto, y al Se-' 388 y 389
y delaciones
el Registro civil en
los caseríosExteriores

390392
y 391

degistrosdeJ estado civil y modo de suplirlos

398 á 402

ee procede para corregir el acta en que se haya cometido algún
1

L.,.

2641 f 2650

Prohibición respécto de los libros
Títulos, actos y documentos sujetos al registro

Cómo se hará el registro de la variación del nombre de itno.án(JO rurol

Derecho que tienen los interesados en caso de alteración ó falsifica-i4|

error no salvaffo

"clausura
'1

libros

Qué deberá hacerse cuando se omita alguna partida en el registro...,.
Validez de las actas extendidas en otro Estado ó en pais extranjero...
Dónde deben centralizarse los registros del estado civil y responsabi

n„-.c
1n

Libros ó Índices que deben llevar los Registradores: destinación de
cada libro : forma del respectivo índice: épocas de su termina

Mención del registro anterior en todo nuevo registro

Certificaciones que pueden pedirse al Notario y derechos que éste pue
de cobrar por ellas

2637 y 2638
2639 y 2640

378

Nota que deberá ponei-se al fin de cada mes en los registros, y funcio
narios qne deben suscribirla

^'6

ción: requisitos que deberán llenarse en ordénalos libros:
periodo de la dui-ación de éstos y diligencia oficial para su

• 362 y 363

Cómo deberá hacerse el registro de un matrimonio que se ha celebra

do por ante un Corregidor, y cómo el que celebre un oo/ombiano fuera del Territorio
364 y 365
Nota que deberá ponerse en el registro respecto de la legitimación de

409

•

— De instrumentos públicos: sus objetos: oficina para el Jleffistro y funcio

355

Peraonas obligadas á dar aviso de Jas defunciones

408

407

En ciertos c.asos constituye el registro unaprueí>a supletoria del titulo
original in.scrito

Cancelación rfei Registro: trámites, diligencias y formalidades para
efectuar la cancelación, y certificaciones que de ella deberá dar

el Registrador

2676 á 2680

Si el Registro cancelado tiene fuerza legal

Disposiciones e.xtenslvas al archivo do Ja oficina de registro y á sus
visitas
RELIGION: requisito para que pueda ser guardador do un pupilo el que
profese una feligión diferente de la del mismo piipálo

2682

REMISION: cuando tiene valor la remisión ó condonación de una deuda...

1711
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INDICE ALFABETICO
AETÍCULOS

' Bemisión que procede de mera liberalidad
Coñudo la baj tácita: no se presume por la remisión de la prenda d

1712

de la hip_oteca

171B

deía cosa proviniere de deterioros de que se lia aprovechado el
1904 y 1905

Mejoras que debe abonar el vendedor, y si está obligado á pagar el «
2014

EENTA vitalicia: en qué consiste la renta vitalicia y cómo puede consti
tuirse

2387 á 228^

En qué ha de consistir el precio y Ja pensión y proporción entre ésta
y aquél
2290 y 2291
Modo de otorgarse y de perfeccionarse el contrato y casos de nulidad

de éste

2292 y 2298

Si há lugar á rescisión por no pagarse la renta : medidas que puede

aumento de valor proveniente de causas naturales

1906 y 1907

Obligación eu caso de vflnfa/orjatZo
Casos en que el vendedor debe ó nó restituir el derecho para pedir la

1908

rescisión de la venta
Efectos de la rescisión de la venta

190®
1910

Saneamiento de evicción parcial
Si será responsable de los perjuicios el vendedor, caso de que Ja sen

tencia negare la evicción

adoptar el acreedor para el pago de ésta/

2294 y 229&

Causas de nulidad del contrato

2296

Sucesión en caso de muerte del acreedor

2297

Circunstancia para exigir el pago de Ja renta
Cuándo se debe el año corriente y cuándo sólo los días corridos
Prescripción de la renta vitalicia
Constitución de la renta vitalicia gratuita
RENUNCIA da derechos: cuándo y cómo puede hacerse

2298.
•2299'
2309
2301
15

— De gananciales: por parte de la mujer
1777'y 1823
REPRESENTACION:
dcj. En qué consiste en la sucesión abintestato

1903

comprador, se hará el debido descuento

rá renovado el arrendamiento de los predios, caso de no haber
renovación espresa

I

ARTÍCULOS

Cosas que comprende el saneamiento de evicción : si el menor valor

EENOVACION deZ arrendamiento: cuándo y por cuánto tiempo se entende

■

•

Cuáiído cesa'la obligación de sanear

■

, 1911

,

l®!'^

Tiempo en que prescribe la acción : desde cuándo se cuenta
— Por vicios redliíbiíoríos: qué se entiende por acción redhibiteria: cuáles
son vicios rscZliibiíonos

1913
1®^^ ^

Vicios que está el vendedor obligado á sanear no obstante estipula
ción contraria

Qué derecho dan al comprador los vicios redhibitorios
Cuándo está obligado el vendedor ú la indemnización de perjuicios

191"
1918

Reglas para el caso de pei'ecer la cosa viciosa después de perfecciona

do el contrato de venta
,
Pueden las partes hacer redhibitorios los vicios que no lo son natural

1919

1041
mente

REPRESENTANTES legales: quiénes son los de las personas naturales ó
jurídicas

Cuándo hay acción redhibitoria por el conjunto de cosas compradas,

62

siendo viciosa sólo una de ellas

RESERYA ; qué reserva deberá hacer el donante de todos sus bienes, y su

Si esta acción tiene lugar en Zas ventas forzadas....

derecho contra el donatario, caso de omisión

1465

^922
■

En qué tiempo prescribe y cómo se cuenta....

Derecho del comprador después do prescrita la acción redliibitoria.....
9-4
Cuándo no hay derecho para la rescisión de la venta sino a la rebaja
del precio, y tiempo eu que prescribe esta acción
192b y 9 o
Termino para la misma si /a cosa se ha comprado pararemitiila á lu-

SACERDOTES. Los de toda religión no pueden recibir por testamento, á

titulo de herencia ó legado, sino lo que no habiendo habido
testamento habrían heí-eclado abintestato. Esta prohibición
comprende á ciertos parientes del sacerdotq

SALARIOS: prescripción de los de los dependientes y criados
SALVAJES rajiimaZcs;: cuáles se llaman así

*

•

1922

2543
687

SANEAMIENTO de los (¡fectos hereditarios; derecho y obligación á este res
pecto de los copartícipes

,1402

T— Por euícción ín Zo venta: objetos que comprende la evicción: cuándo la
hay de la cosa comprada

Obligación del vendedor respecto de las evicciones

^éndo esta acción es indivisible

1893 y 1894

1895

1896

erecho del comprador contra el tercero de quien hubo la cosa el
tendedor
u 1 ad del pacto en que se exima del saneamiento habiendo mala fe.

itación del vendedor cuando se demanda a] comprador, y efectos de
laomisión

1897 y 190O
1898
Iggg

Con quién deberá seguirse el juicio: aun cuando el vendedor se allane
al san^mientQ, podrá el comprador seguir el juicio..®
1901 y 1902

^
gar distante
SECRETARIOS DE LAS coKPüttAcro.vES municipales: reciben en cierto caso
el archivo de la Notaría

-

'

'V'"

— JudtcíaZes: prohibición qu© á ellos y á otros funcionarios se les im..

pone

j8t>»

— DeLegación: cómo valdrá el testamento otorgado por ante un Secre-

tario de Legación nombiado por el Presidente do Ja Unión.....
— De llelaciones Exteriores de la Unión: para que valga en el territorio el
testamento otorgado por ante ciertosfuncionarios diplomáticos
6 consulares de Ja Unión,deberá pasar por ei conducto del Secretariode Relaciones Exteriores

7

^

— Privados: reglas en orden á su» servicios
SECUESTRE: quién se denomina asi

SECUESTRO: su definición: reglas á que está sujeto y cosas que p

^

ponerse en

"276

Es convencional yjudicial

227"

Obligaciones de los depositantes por lo tocante á gastos y danos...
Acción del secuestre cuando pierda la tenencia de la cosa depositada...

'
2238

Facultades y deberes del secuestré de un inmueble

5
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ARTÍCXTLOS

— Legales: relativas al liso público: uso que los navegantes pueden hacer

Si el secuestre podrá exonei-arse de su cargo antes de la sentencia de

adjudicación : entrega del depósito al adjudiratario

de las riberas

2280 y 2281

Sos de predios colindantes

niendo hijos de precedente matrimonio : ha Jugar al nombra
miento de curador aun cuaudo Jos hijos no tengan bienes: re
quisito ;para que el respectivo funcionano p■ ermita, el matrimonio del
viudo : pena del viudo por cuya negligencia no se hiciere opor-

De tránsito: no conviniéndcse las partes en la indemnización y en el
concede indemnización al dueño del predio sirviente

Medianería: es servidumbre legal: cuándo existe el derecho de meJ

matrimonio se haya anulado, sin la prueba de no compi'cnder-

dos predios urbanos

le la disposición que precede: diligencias que debe practicar la

Cuándo y cómo puede hacerse común una pared medianera particular.

viuda que contrae segundo matrimonio teniendo á su cai-go hi

Edificación sobre pared medianera y restricciones á este derecho:

173 á 175

casos en que se observarán las leyes de policía

Reglas á que debe sujetarse el condueño que quiera elevar ia pared

Consideraciones pai-a declarar á cuál de los dos matrimonios corres

ponde el hijo: indemnización á terceros por la incertidumbre

medianera

234 y 235

SEMOVIENTES: qué especie de cosas se denomina así

655,

De cargo de quién son las expensas de construcción y conservación del
I

'

SEPARACION da bienes entre los cdnyugosj qué se llama simple separación de
bienes, y ai en las capitulacionea matrimoniales puede renun

ciarse la facultad de pedirla
.•

dianería

\

199

Acueducto: cosas no sujetas á esta servidumbre: calidad del acuednc-

&0 : confesión del marido sobro el mal estado do sus negocios: en-ítrega que deberá hacerse después de la separación
200 á 203

del predio sirviente en la servidumbre del actféducto

Probibiciones en orden al espacio lateral concedido para el acueducto.

Derecho del que tiene un acueducto en beneficio suyo para impedir

204 y 205

"filesponsabilidad de la mujer y del maridó por ios actos de aquélla en •
el estado de separación
Del marido á quien la mujer sepq|rBdH confia la administración de sus
bienes

Cuándo deberá darse curador á la mujer separada

;

la construcción de otro en la misma heredad
206

I Indemnización en el caso de introducir ma3*or volumen de agua en el
acueducto

marido

^

Reglas sobre los acueductos para dar curso á las aguas ó para la dese

208

cación de pantanos
A quién pertenece el terreno de un acueducto abandonado..."

209

ra ci marido

211

inconvenientes

—

trará sus bienes

212

Teniendo derecho aellas se tiene también al de los medios para ejer

cerlas: á quiéu imcumben las gastos para su ejercicio
Si puede alterarse la que grava a un fundo

919 á 924
925

926

928

930

931 & 934

gal de luz

'

934

Condiciones para tener azoteas,'balcones, etc., queden vista« patios ó
879 A 892

883 y 884

corrales del vecino
—

Son Ivffalcí, naturales y voluntarias

888

889

93.5

Serindwmbro legal de aguas llur'iae.- no la bay

936

Naturales; servidumbre natural de reeibtr Jos

891

Uso que puede bacer el dueño de una heredad de las aguas que por

885 y 886
887

Referencia al Código de Policía

'

929

Llegando á ser medianera la pared divisoria, cesa la servidumbre le-

predio dominante: continuos 6 diseoniinuas : positivas ó negativas i
aparentes 6 inaparentes

917
918

£ms ; abertui-a de ventanas en pared no medianera, ó que loes sólo en

obstruya

2064 y 2069

BEBVIDTjMBRES: predial 6 simplemente servidumbre: predio sirviente y

Bou. inseparables de los predios : efectos de la división del sirviente ó
del dominante

916

parte: condiciones ele la servidumbre lejal do Itu: el que de ella
goza no puede impedir que el vecino levante una pared que la

Capitulaciones matrimoniales en que se pacte que la mujer adminis
6ERTICI0S ítvmatenlalfis; reglas concernientes á algpnos de ellos

915

Obligación del beneficiado por aguas que corren causando algunos

210

Adquisiciones de la mujer bajo condición de que en ellas no se ingie

913 y 914

927'

207'

Modo de terminar la separación por el mal estado de loa negocios del
Efectos del restablecirniento de la administración del marido

912

to: condiciones del inimbo: derecho y obligación del duebo

Administración de la mujer separada de bienes, y deber de los cón

yuges separados de bienes respecto de la familia

chos que los condueños .tienen para derribarlos

2{cycedes de agua; cómo se entienden concedidas

Casos en qu^se decretará la separación : providencias durante el jui-

909 á 911

cerramieuto 3'abandono que puede hacerse del dei-echo de me

Si los árboles de la cerca medianera son también medianeros y dere-

197 y 198

La mujer menor necesita de curador para solicitarla

905 i 908

dianería, y cuándo se presume medianera la pared que syjara

cias ; no se permitirá el matrimonio de Ja mujer viuda ó cuyo

de la paternidad

á 9Ú4

ejercicio de la de tránsito, se reglará por peritos: casosen que
169 á 172

jos del precedente

897 y 898

tei-mina esta servidumbre, ó en que, constituyéndose, no se

Tiempo que debe transcurrir para que la mujer pase d segundas nup

',

1

De utilidad paríiculor de limites: derechos y obligaciones de los due-

SEGUNDAS nupcias; obligación del viudo que quiere volver á casai'se te

tunamento el inventario

ARTÍCULOS

ella corren: limitaciones de este uso
Uso de aguas corrientes por entredós heredades

_

892 y 893
894

Aguua qiiB corren por cauce artificial

895

Lluvias que corren por un camino público
Foluntarnas libertad de los dueños sobre el particular

896
987

A

■M
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ARTÍCULOS

Si el (lueuo de dos propiedades establece cierto servicio áfavorde una
de ellas, subsistirá el mismo servicio si se dividen

ARTÍCULOS

Reglas para cuando no se confiere la administración á uno ó más de
los socios...'.

938
—

Modo de adquirir las servidumbres continuas, discontinuas, aparentes
é inaparentes: títulos constitutivos de las servidumbres: el tí.
tulo ó la posesión determinará los dereóhos y las obligaciones

de ambos predios

gocio: por insolvencia de la sociedad ó por la extinciónide la
cosa que formaba su objeto: faltando cualquiera de los socios

939 á 9^1

— Su extinción ; modo de extinguirse las servidumbres

á la promesa de sn contribución pueden los .demás disolver la

942

dad que habrá para usarla
.Vil

SINDICOS de los concursos: disposición en orden á la compra ó á la venta
de los bienes del respectivo concurso

suelve la sociedad

945

liaban da continuar con los que sobrevivan; quiénes tienen de
recho de continuar en la sociedad que debe'seguir con los here

los herederos: parte correspondiente á los herederos que no

deros

1856

^

2130y^2131

Si la disuelve la incapacidad sobreviniente ó la insolvencia de uno de
los socios

.

tenga en los beneficios: sociedades prohibidas.- sociedad que

Expira la sociedad por áfeuerdo unánime de los socios

no debe subsistir legalmente: nulidad de ella respecto de ter

Si expira por renuncia de uno de los socios: efectos de la renuncia:
la tnfentpcsfiva ó de mala fe no vale : cuándo se renuncia de ma

:

2079 á 2084

SOCIEDAD. Sus especies: comercial: civil: puede estipularse que una socie

dad, aunque no comercial, se sujete á'jas reglas de ésta.'.
Coiecíiva.- enh:omanditx y anónima
sujeta eu caso c^e contravención

CídiwuZas dei conírato; principio y término de la sociedad
Reglas para las pérdidas y las ganancias: árbitro para la división de
elias y cómo se hará á falta de pacto expreso

ciedad

Las ganancias^

2091

de donación, herencia ó legado

'
2092 á 2094
2095

las pérdidas se computarán con arreglo al resultado

definitivo de las operaciones, pero los socios comauditarios ó
anónimos no son obligados á colacionar los dividendos recibi
dos de buena fe

;

que reaten

i

Cómo es renunciable y revocable Ja administración conferida por acto
posterior «1 contrato

Si el administrador puede obrar contra el dictamen de sus consocios
y si habiendo muchos administradores puede cada uno de por

3" ^'32

'

A quién pertenece el terreno contiguo á ftna fi nca de uno de los cónyuges, adquirido por él durante el matrimonio, yá quién per

tenecen las cosas que uno de eilos poseía con otros-proindiviso ^
y que adquiere á título oneroso durante el matrimonio
17 4 y

A quién pertenecen las minas denunciadas por uno ó por ambos cón-

— Sw admintífracíón; á quién y cómo puede fiarse la administración de '
la sociedad : si el socio que administra por el acto constitutivo

Habiendo varios administradores puede continuar la sociedad con los

2141

Bienes que no forman parte del haber

Adquisición de las cosas 4 título gratuito: á quién pertenecen éstas..
Cuándo se entiende subrogado un inmueble á otro propio de un cón
2097 á 209^
2099'
2100

ai ejecutar actos admini-strativos
2101 y 2104
estriwiones del socio administrador,: sus deberes en cuanto á los objetos que forman el capital, y cuándo obliga á la sociedad
2103 & 210S
Cuenta que debe rendir ej administrador
2106

1787

yuges y ú quién el tesoro hallado

3096

puede renunciar ó ser removido, y si en caso de renuncia o re
moción del administi-ador puede continuar Ja sociedad

2140

División del haber social, dísuelta Ja sociedad
SOCIEDAD conyií¡7al.- su haber y sus carpas: de qué se compone el haber de
la sociedad conyugal y si lo aumentan las adquisiciones c título

2089
2090

Cómo se computa la ganancia ó Ja pérdida del socio que sólo pone su
industria

2139

Casos en que puede alegarse contra terceros Ja disoluoión de la so
2088

1

21S4 á 2188

El socio que se retira sin renuncia está sujeto ú las disposiciones pre
cedentes

2087

Pueden las colectivas tener uno ó más socios comanditarios.....
Reglas á que se sujetan las anónimas civiles

2133

la fe ó intempestivamente

2085 y 2085

Prohibición á los socios comunditarios y responsabilidad á que se les

—

2128 y 2129

Sociedades en que se subentiende la e.stipulación de continuar con

hay sociedad sin que cada socio ponga algo de su parte y la

ceros

\

•-•••

944

SOCIEDAD; sadefiuición; decisión en las deliberaciones de los socios: no

—

2124 á 2127

Si la pérdida del aporte de un socio ó la muerte de uno de ellos di-

943

Se adquiere ó pierde su prescripción un modo particular de ejercer
la servidumbre

*

sociedad

Disposición para cuando el predio dominante pertenece á muchos

•prolndiviso
Revive la servidumbre cesando dentro de cierto tiempo la imposibili

210?"

Su disolución •• Disuélvese por la expiración del plazo ó el evento de la
condición con que debía terminar: por la fi nalización del ne

'

'

yuge, ó á valores del mismo: disposiciones para el caso de subrOgacióu ó de permuta de distintos vaiox-es: Ja subrogación eu
bienes de Ja mujer exige autorización judicial cou conocimien,

to de causa

1789 á 1791

'

Cuándo la cosa adquirida á título oneroso durante Ja sociedad, up
pertenece d ella
¡

Bienes que .se reputan adquiridos durante la sociedad

Sí pertenecen á la sociedad las donaciones remuneratorias

Lo que se halla en poder de uno de los cónyuges se presume de la so
ciedad, sin perjuicio de prueba en contrario, y cómo se estima
rán las declaraciones de los cónj-uges 4 este respecto

Fago 4 que es obligada la sociedad conyugal

-

1798

1794
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ARTÍCULOS

ARTÍCULOS

V^dida alguna cosa del marido <3 de Ja mujer, la sociedad debe su
precio al vendedor

Derecho especial de cada socio contra la sociedad

1797

•Cuándo el cdnyuge donante debeá la sociedad el in-ecio de la dona"<ÍD

'

Derecho del as^ignatario sobre la cosa perteneciente á la sociedad, qne
se le asigna por causa de muerte

,

T

obtuvieren las suyas, debe el primero comunicar con los últimos

1798

lo que haya recibido

_

1800

^

contrata pai-a la sociedad y le obligan sus actos respecto de

igOl y 1802

terceros

— Sit administración ordinaria: el-marido administra los bienes sociales ;

responsabilidad de és^s, respecto de terceros, y cuando podrán
.' .

5

Deudas contraídas por la mujer con mandato ó con autorización del

,

á los bienes sociales

'

1303

I

'""je'*

!'/ •

.
''

!

-i
>0^'
Será capar, y digno de suceder aquel á quien la lej- no declare inhábil
1018
Bequisitos para ser capaz de suceder
'
Quiénes son incapaces de tocia herencia ó legado
1^20 y 1021
Los sacerdotes ó ministros de cualquier culto no pueden recibir á titulo de herencia o legado, ni aun como fiduciarios, sino 2o que

les correspondiera en la sucesión abintestato : la misma probi-

1S13

— Su adminisíracíJn eatiaoníinaria : sida mujeres nombrada curadora del
.

marido ó de Jos bienes de éste, tiene la administración de la so-

\

ciedad conyugal; y si diclia curaduría se encargare á ¿tras per-

Bonas, ellas administran la sociedad : facultades déla mujer ad-

^ ministradora

^audo los actos de )a mujer administradora obligan á Irfsociedad

mujer que no quisiere administrar puede pedir sepai'ación de bie_ neS

'"íii'ido de sus facul tades administrativas

en que termina ó se disuelve Ta sociedad conyugal'

SOCIOS • . tjacio-ws
^
procede
inventario
y-tasación
de bienes..'....
entre elUs
: cómoal deben
liacerse'
Jos aportes
ai fondo

, Ningún socio puede incorporar en la sociedad á un tercero

Cuándo el incapaz adquiere la herencia ó legado

J8I4 y jgjs

Quiénes son indignos de suceder: cuándo lo es'el que no hubiere acu

1817

lo es de suceder al impúber, al demente ó a! sordo-mudo

sado él homicidio cometido en la persona del'difunto, y quién

indignidad del guardador y del albacea que sin causa legitima se ex
cusan siendo nombrados por el -testador, y de! que á.sabiendas

^

un incapaz

99 y 1820

La indignidad no podrá alegarse contra disposiciones testamentaria.^ ^
• posteriores a los hechos que las producen
La indigijidad debe ser declarada en juicio

1821

2114

>

de la incapacidad promete al testador hacer pasar sus bienes a

1819

wunjn . lesarcimiento por e! i-etardo : á quién pertenece el derlOro ó la pérdidade las cosas aportadas : en caso de evicción
^
todo perjuicio el socio que aporta un cuerpo cieno. 2108 4 2111
o asegura una cantidad flja y quesólo pone su industria
2112
Aumento
de Jos aportes...
2113

102-

Nulidad de ciertas disposiciones

,

jgjg

J

• ^

bición alcanza á ciertos parientes del confesor del testador

1816

Arrendamiento de los bienes del marido por la mujer administradora

1015

Impuestos fiscales que gravan el todo ó parte de la masa

"rl

■' ' -i'l

1810 & 1812

Tiempo'por el cual puede el marido arrendar Jos bienes raices de la

1013

Deducciones del acervo ó masa de vienes

Juez en subsidio: derecho de la misma mujer y de ^s heir-

.

diar la herencia ó el legado..'.

1S09

rederos en el caso de enajenación, hipoteca ó empeño ilegal

tostamentaria y áf^ntestato: asignaciones por causa de muerto:
herencia, legado, heredero, legatario
'•
1008 á lOIt

Sucesión recíproca de dos personas ignorándose cuá\,falleció primero

mujei* y causas jiustificativas de Ja enajenación o del gravamen:
p^ra la de otros bienes bastará el consentimiento de la mujer 6

.

2123

Cuándo se transmite á los 'lierederos el derecho de aceptar ó de repu

Bequisitos pura la eiiajéJiación y lahipotecación de bienes raíces dé la

j '■

Responsabilidad de los socios comanditarios 6 accionUtas

Qué se llama dolaciiln y cuándo se defiero la herencia ó legado

Aunque Ja mujer renuncie los gananciales, no tendrá la facultad de
percibir Jos frutos de sus bienes propios

2122

Cuándo 3* eu dónde se abre la sucesión

1807 *

La mujer, durante el matrimonio, no tiene por si sola ningún derecho

"f '

2121

Derecho de los acreedores de un socio contra los bienessociales

SUCESION por causa do muerto', título universal: título singular: sucesión

i
1805 á 18^

marido, y contratos celebrados por ambos de consuno

Proporción en que deben pagarse las deudas de la sociedad
SOLEMNE Ccont'ratoJ : qué sea

>08 acreedores perseguir sus derecJios sobre ^ bienes de la
-

2119

— Sits oMíjacíones rospscío da terceroj .• cuándo se entiende que un socio

que no seá descendiente común, y ei valor de ciertos perjuicios
y de los pagos que luciere por delitos
1803 y 1804
f

211S

ciedad

ésta Jas expensas invertidas en Jos bienes de cualquiera de los

Se debe á la sociedad toda erogación gratuita á favor de un tercer^

2117

Imputación del pago heclio al socio administrador
Besponsabilidad de los socios por los perjuicios que causen á la so

' cónyuges se presumen erogados por la sociedad, y se debe á

cónyuges y qué valor se les considera

2116

á Ja sociedad

Cuándo las expensas invertidas en un descendiente común son de cargo
delasociedad

;

El producto de las gestiones de Jos socios en interés común pertenece

1799

■ Lm gastos beclios para el cobro de Jos bienes de cualquiera de Jos

2115

Becibieodo un socio su cuota de un crédito social, sí los consocios no

La indignidad se purga en diez años de posesión y la ficción por ella
no pasa contra terceros de buena fe

Laberencia del indigno se transmite con el mismo vicio de indignidad
^

de su autor

Los deudores hereditarios ó testamentarios no pueden oponer Ja
excepción de indignidad

^

I
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ARTÍCULOS

ARTÍCULOS

Si la indignidad ó incapacidad pi-iva del derecho de alimentos
--*■ Suajicriura, acej)(aeión ó ropudiación; apertum de la sucesidn: medi

1036

das previas : procedimiento cuando los "bienes se encuentran

^

Cómo se entiende llamado el sustituto de un sustituto que llega á
faltar

;

¡220

Si los descendientes legítimos del asignatario, cuando éste es descen

diente del testador, se entienden sustituidos al primero
El derecho de transmisión excluye al de sustitución, y éste al de acre-

en diferentes Jugares: costas de la gnai-da y de la posicidii de
ellos.

ALFABETICO

1279 ft 1281 .

1221
'

cimiento

Quién puede aceptar d repudiar libremente: cuándo se puede acep

1222

Fideiconiisaría; sustitución para el caso de faltar el fideicomisario an

tar : si puede aceptarse eondicíonalvienie, hasta ó desde cierto dia:

tes de cumplirse la condición t cuándo se estima fideicomísaiia

si puede aceptarse una parte c5 cuota y repudiar el resto, 6 una
asignación y repudiar oti-a

la sustitución

1282 á 1286

1223 á 1225

Supone accjytaeión el hecho de vender d donar el objeto deferido 6 el
derecho de heredar en él

1287

Sustracción de objetos pertenecientes á una sucesión
Pl^o para aceptar ó repudiar una asignación

1288
1289 '

I

Eu caso do mora en declarar, se entiende que se repudia
Hecha la aceptación no podrá rescindirse sino en ciertos y,determina-

T

1290

TALLER: la apertura de un taller hace presumir el ánimo de avecindarse.

dos casos

nio, y quién puede alegarla

1291

tervención de la autoridad judicial en ciertos casos: fuerza ó

tad : temor reverencial

dolo en la repudiación..?.

:Acción de los acreedores contra la repudiación en su peijuicio

1205

•

deran testamento

1296
1039

la no atiende la ley al origen de ios bieue.s

1037 y 1038

Quiénes son llamados por la ley á la sucesiónintestada

1040

1039

Oómo Se sucede abintestato y qué se entiende por representación

■

í-

timos

. ,
A, falta
de todo heredero sucede el fisco

'

1045

1046
1047
1048
1049

1064
1005 y 1086

99
1067
1068
1069

Esencialidad del abierto

1072

Expresiones Ó designaciones que deberá contener

1073

Su lectura en presencia del testador, del Notario y de los testigos, y

UJ53

fi rmas necesarias en el mismo testamento

fechos en la sucesión del extranjero que'lajJece dentro ó fuera de
a epública, y sucesión de los miembro.s de éste que dejan bie-

v

■"

• ^ _ Sel ciego : formalidad especial para él
Eorma de la publicación del que no se ha otorgado por ante Notario.
— Cerrado .* su solemnidad : no puede otorgarlo quien no sepa leer y escribir

'

;

1074 y 1075

10^6
1077 '
1078 y 10TB

Acto constitutivo del testamento cerrado y particularidades que debe
rán expresarse

Divisiónlntrr'n!'^"'"^
viceversa.,
8 coaaignatarios de la yporción
del sustituto que falte 1215 á 1218
en Ja sustitución recíproca

1063

Es solemne, privilegiado, abierto y cerrado
Juez competente para su apertui-a y publicación y antecedentes de

gos, si ella tuviere ciertos hechos en contra

1052

hic" ' '
•' sustitución
sustitucáón.
que se
síganos
de los casosvulgar
en que; lafalte
el asignatario
se
len « hecha para todos los otros: grados de la sustitución :

1061 y 1062

El otorgado por/iterra es nulo

El testamento solemno aMerío debe otorgarse ante Notario y tres tes
tigos 6 ante cinco testigos
1070 y 1071

extranjeros son llamados á la suces'ón abintestato como los na

scsnTijciraE™.''.,!!nr'"°--V

1060

que se partirá para ellas

1051

cionales

1059

La facultad de testar es indelegable

Cuándo deberá procederse á la apertura y publicación del diiíaparflcúlo.
Solemne ; el testamento solemne es siempre escrito
Quiénes no podi*án ser testigos'en ios testamentos solemnes
No se invalidará el testamento i>or la inhabilidad de uno de los testi

lOoO

odo de suceder por testamento y abiutestato juntamente

ios®

Es acto de una sola persona

la inhabilidad y su valor si después ocurre la causa

Cuándo hay-lugar á la representación y á quiénes puede representarse 1043 y 1044
Los hijos legítimos excluyen á los demás herederos, salvo los hijos na-

•

Quiénes no son hábiles para testar: nulidad del testamento durante

. 1042

Modo de suceder no habiendo posteridad legitima
Modode suceder no habiendo ascendientés legítimos
/i
Modo de suceder no habiendo henuanos, cónyuge ó hijos naturales...
eglas para la sucesión de los otros colaterales legftlmos
o o de suceder á un hijo natural que no deja descendientes legí-

JQ57

Valor de los papeles á que el testador se refiera

1041

Qué se llama heredar por estirpes y por calieras

J055 y iú5l

RcvocaMíidad de sus disposiciones

■i

Bienes sobre los cuales tiene lugar la sucesión intestada: para reglar*.

En la sucesión no se atiende al sexo ni á la primogenitura

1513

TESTAMENTO : qué se entiende por ícsío-inenío, y qué donaciones se consi

1292 á 1294-

•.

140 y 141

Cuándo vicia el consentimiento en losados y declaraciones de volun

La repudiación sólo se presume en los casos previstos por la ley: in-

Retroacción de ia aceptación ó repudiación
— Intestada: cuándo se dice intestada una sucesión

' 80

TEMOR ; el temor ó miedo es una de ¡as causale.8 de nulidad del matrimo

—

1219
—

lüfiO

Del Que nop^idiero entender ni ser entendido de viva vM

1001

Eormalidades para la ejecución y apertura del testamento cernido

1082

Omisiones que anularán ó nó el testamento
Oforíodo finpaís aHraí\j"ero.- validez de éste.....

1083
1084

INDICE ALFABETICO

INDICE ALFABETICO

ARTÍCULOS

AETÍOULOS

Sí la indignidad 6 incapacidad priva del derecho de alimentos
— Su apertura, acotación ó repudiación: apertura de la sucesión: medi

Cómo se entiende llamado el sustituto de un sustituto que llega á

1036

faltar

^'V , M

das previas: procedimiento cuando los hienesse encuentran

^

1220

Si los descendientes legítimos del asignatario, cuando éste es descen
diente del testador, se entienden sustituidos al primero

en diferentes lugares: costas de la guarda y de la posición de
ellos

1279 fi 1281

'

cimiento

Quién puede aceptar ó repudiar libremente; cuándo ae puede acep

1222

— Fideicomisaria: sustitución para el caso de faltar el fideicomisario an

tar: si puede aceptarse eondieionalmente, hasta ó desde cierto dia ;

tes de cumplirse la condición: cuándo se estima fideicomisaria

ai puede aceptarse una parte ó cuota y repudiar el resto, ó una
asignación y repudiar otra

1221

El derecho de transmisión excluye al de sustitución, y éste al de acre-

la sustitución

1282 á 1286

1223 á 1225

Supone aceptación el hecho de vender ó donar si objeto defei;ido ó e!
derecho de heredar en él

1287

Sustracción de objetos pertenecientes á una sucesión

1288

Pl^Oipara aceptar ó repudiar una asignación

1280 '

En caso de moi-a en declarar, se entiende que se repudia

T

'■Jl

1290

TALLER : la apertura de un taller hace presumir el ánimo de avecindarse.

Hecha la aceptación no podrá rescindirse sino en ciertos y.determinados casos

nio, y quién puede alegarla

1291

tad : temor reverencial

tervención de la autoridad judicial en ciertos casos: fuerza ó

I »y

dolo en la repudiación..?.

1292 » 129Í

-Acción de loa acreedores contra la repudiación en su perjuicio
. ^-^troacción de la aceptación 6 repudiación
*.
— Intestada: cnándo se dice-¿níiisíatZo una sucesión

-

1205
1296
1039

deran testamento

timos

®

la inhabilidad y su valor si después ocurre la causa

i

1046
1047

Juez competente para su apertura y publicación y antecedentes de

que se partiiü para ellas

'■

Cuándo deberá precederse á laapertura y publicación del desaparecido.
-i- Soíennw; el testamento solflHino es siempre escrito

*

; ■, • í'

99
-1067.

1068

gos, si ella tuviere ciertos hechos eu contra

1069

El testamento «oZonno abierto debe otorgarse ante Notario y tres tes

tigos 6 ante cinco testigos

1050
1051
1052

Esencialidad del abierto

F
1072

Expresiones ó designaciones que deberá contener

Su lectura en presencia del testador, del Notario y de los testigos, y
fi rmas necesarias en el mismo testamento

« ... Del ciego : formalidad especial para él
Forma de la publicación del que no se ha otorgado'por ante Notario.
— Cerrado; su solemnidad : no puede otorgarlo quien no sepa leer y es

cribir

» a «s. sustitución vulgar: la sustitución, que se

1074 y 1075

^®76
1077

K»!» y 1079

Acto constitutivo del testamento cerrado y particularidades que debe

"

rán expresarse

hidos los otros: grados de la sustitución :
^ oiiclios.
viceversa.,
05 coasignatarios
de la yporción
del sustituto que felte 1215 á 1218

en la sustitución recíproca

1065 y 1066

No 86 invalidará el testamento por la inhabilidad de ano.de los testi

1049

asignatario'se

1081 y 1062

1063
1064

Quiénes no podrán ser testigos'en los testamentos solemnes

1048'

^ a epública,
sncesión
del extranjero
que tallece
dentro
fuerabiede
y sucesión
de los miembros
de éste
que 6dejan

^

1059
1060

El otorgado por fuerza es nulo
Es solemne, privilegiado, abierto y cerrado

1053

ni
División

1057
1058

Quiénes no son hábiles para testar: nulidad del testamento hxu'ante

ranjeros son llamados & la sucesfón abintestato como Jos na-

SUSTITUCWNE\^''

i

La facultad de testar es indelegable

turales

,
,
AA ffalta de
todo
heredero sucede el fisco
o o de suceder por testamento y abintestato juntamente

'

Es acto de una sola persona

Cuándo hay lugar á la representación y á quiénes puede representarse 1043 y 1044
I/os hijos legítimos e.xcluyen á los demás herederos, salvo los hijos na
X.
Modo de sucederno habiendo hei-manos, cónyuge ó hijos naturales...
as para la sucesión de los otros colaterales legítiuios
o o de .suceder á uu hijo uatural que no deja descendientes legí-

1055 y 1054

RerocatilidacI de sus disposiciones
Valor de los papeles á que el testador se reñera

1040
1041
. 1042

Modo de suceder no habiendo posteridad legitima
Modo de suceder no habiendo ascendientes legítimos

1513

TESTAMENTO : qué se entiende por testoAnmio, y qué donaciones se consi

Bienes sobre los cuales tiene lugar la sucesión intestada: para reglar
la no atiende la ley al origen de los bienes
1037 y 1038En la sucesión no se atiende al sexo ni á la primogenitura
1039
Quiénes son llamados por la ley á la sucesión intestada
Cómo Se sucede abintestato y qué se entiende por representación
Qué se llama heredar por estirpes y por calesas

140 y 141

Cuándo vicia el consentimiento en los actos y declaraciones de volun

Ha repudiación sólo se presume en los casos previstos porlaley: in
. ,

80

TEMOR; el temor ó miedo es una de las causales de nulidad del matrimo

121»

/
f

I

— Eel gue no pudiere entender ni ser enftmdúlo de viva vos

1081

Formalidades para la ejecución y apertura del testamento cerrado
Omisiones que anularán ó nó el testamento
•— Oforj^odo enpafí cxíra»vcro; validez de éste

1082
1083
70^4
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ARTÍCULOS

ARTÍCULOS

Otorgado en el extranjero por ante ciertoi funcionarios diplomáticos
ffconsulaTes de Ja Unida: regnisitcs qne deberán Uenarse y

protocolización del mismo testamento

^

1089

el testador sus
valor

verbal

Tradicióu por el que no es diteño de la cosa entregada : qué derechos

inQ4 X 1095.

Derecho para la prescripción que la tradición confiere al adqu,5rente..

753

Do las cosas

754

«

' 1099

^52
muehlos ; modos de tradición de ellas

'

756

to, nsD, habitación ó lüpoteca

Qué deberá entenderse y hacerse cuando el testador omite en el tes

Posesión del derecho : circunstancias para que pueda disponer de un

tamento 4 un legitimario, y derecho de los legitimarios cuando

inmueble

el testador dispone á favor de extraños de la cuarta de mejoras. 1276 3' 1-1'^
Acción de r^orma del cónyuge sobreviviente

12'''^^

del solemne

•

Eegistro del dominio ó de cualquiera otro derecho que por sentencia
ejecutoriada se reconozca prescrito

Su revocación: puede ser revocado total ó parcialmente: revocación

,

ios títulos que deben registra rse no darán la posesión mientius el re-

1270 y 1271

759

gistro no se efectúe

Siendo el testamento que revoca otro anterior revocado á su vez, no

Tradición de un derecho de servidumbre y de ios derechos personales

revive el primero : no hay revocación tácita de los testamentos

por la existencia de otro ú otros posteriores

,Y60 y 761

cedidos

1272 y 1273

'TRANSACCION: qué se entiende por IransacciÓTi; quién puede transigir:

...fí | ^

Paia el registro de nacimientos y defunciones

24G9 á 2471

el mandatario necesita poder e.special

Transacción en materia de delitos y sobre el estado civil de las per

3ó6 y 357

sonas

Puede admitirse en'ciertos casos la prueba sMpZcí«-ia de testigos para

Una de ].as pruebas de las obligaciones es Ja de testigos..

l'^Y

Por títulos falsificados, dolo ó violencia: en consideración á un titu

Cuándo no es admisible..

1767

nCi-editar el estado civil de las personas

2476 á 2473

lo nulo ó sobre un pleito sentenciado

La transacción se presume haberse aceptado por una ctmsideración

- En los tcfitamanics; quiénes no pueden ser testigos en los testamentos, ,
y cuántos deberán estar domiciliados en el Distrito y saber leer

pei^sonai

y escribir

1068

Error acerca de ia identidad del objeto ó error de cálculo

1069

Efectos de la transacción....,

Por lainliabilidad de unode ellos no se invalida el testamento, si ella

2482

mentarlos

1119

1077 y 1082

En ios instrumentos públicos

Transacción por un título respecto.de una cosa en la cual se adquiere

Responsabilidad especial del arrendador de un almacén 6 tienda

TRANSVERSAL: cuándo la consanguinidad es en línea transversal
TRATO (erualj es una de las causales para el divorcio

80
2031

los autos de Jos Prefectos sobre segundas copias de instru
j-

y quiénes pueden entregar y recibir : representante legal del

/

a,.

mentos

tutelas ; qué son : modificaciones y excepciones: su extensión y quiénes-

tradenteen las vantasjudieíalcs/ovjiadas

740 y 741

Voluntad del tradente y consentimiento del adquirente para la va-

' 702 y 743
t

154

TRIBUNAL J Corfe Suprema; Recurso que para ante ella queda expedito de

J

2330 .

TRADICION : su definición: á quién se llama tradenio y á quién adquirante,

75

TRANSEUNTES : división de las personas en transeúntes

, Instrumíníaícs; quiénes se llaman así: cualidades que deben reunir..r 2586 y 2687 *
TIERRA laoí-aníta; dei-echos de los comuneros de una tierra labrant-a.

2486

después otro

^,2589
-

2483 y 2484

I Renuncia de todo derecho en la transacción, y yanc estipulada en ella... 2485 y 2486

Nulidad de la.s disposiciones del testador á favor de los testigos testa— Da alono; en los testamentos

■2478

2480 y 2481

Descubrimiento de títulos que no figuraron en la tnuisacbión

tuviere lieclios positivos en contra

TIENDA: su apertura constituye presunción de domicilio

2472 y 2473
2474 y 2475

395

Sobre alííjwtifos/uíurcs y sobre derechos ajenos ó que no existen

lidez de la tradición

'

Cómo se verifica la délas piedras, frutos, etc., que se tonian de un
predio ó la de los frutos que se deben de una sementera
De los inmuehlas: de los bienes hereditarios y de los incorporales : ti-adición del dominio de bienes raíces, y del derecho de usufruc

— Su reforma: acción de reforma del testamento: término dfentvo del
cual deberá iniciarse y derecho que comprende
1274 y 1-'^

^

751

1092 y 1093

Guásido nodvún otorcrarse el militar y el marítimo: sus foiiiiaJidades:
,
1097 á 1112
su caducidad

^

'750

-V, trario

Desde cnándo se puede pedir la tradición de lo que se deba
transfiere.

Información qué debe preceder para poner por escrito el testamento

/

749

dominio sin ellas

5"

Cuándo tendrá
lugar el testamento verbal y caso en que carece de
, - ,"

TESTIGOS: para los matrimonios

746 á 748

Transferencia del dominio pof ia tradición, salvo condición en con-

Número de testigos que deben presenciar el verbal y cómo debe hacer

.

745

Si la ley exige solemnidades parala enajenación, no se transfiere el

Principales solemnidades necesarias en él

Impugnación del testamento consignado en el Decreto judicial

744

Error en la identidad de la cosa, de ia pei-sona á quien se entrega ó cu
el título : error de los mandatarios si invalidan la tradición

— PniHÍeí/tado f cuáles son privilegiados..-.

Quiénes pueden ser testigos en este testamento

■Requisito cuando intervienen mandatarios ó representantes legales...
■ Título válido traslaticio de dominio indispensable en ella

están sujetos á ella

-Cómo se denomina el individ uo sujeto á tutela y cuántos y liasta cuán
do podrán colocarse bajouna misma tutela
\. ■ ■

2603

428 á 431

, 436 y 437
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Atedeu ser testamentarias, legitimas ó dativas
—

438

Diligencias previas á su ejei-cicio

463 á 479

J)ativa: disposiciones acerca de ella

460 á 462

— Legítima: disposiciones concernientes á la tutela legítima.^...— Testamentaria: disposiciones relativas á la tutela testamentaria

TCTOUES: quiénes se llaman así
f ,¿
Cuándo se podrá darlo al que está bajo potestad.patenla
No puede darse tutor al que yá lo tiene, 3'' caso en que á peticidn del

456 á 459
444 á 435'

428

Lo que debei-á hacerse cuando al que está bajo tutela se le dona ó deja
algo con la condición de que no lo administre el tutor

— Sits deiores on orden á ¡apersona delpapilo ; obligHciones.del tutor res
pecto á la crianza y educación del pupilo

la crianza y educación del pupilo
El pupilo no debe residir en la habitación de ciertas personas

Motivo especia] de remoción

:

844 y 845

SI»

■Usufructuario de cosa mueblo : de ganados ó rebaños : de cosas/«n^ióíes.
Cómo pertenecen al usufructuario los frutos civiles
Lo expuesto se entiende sin perjuicio de convenio ó de disposición

846. á 848
849

520 y 52r

contraria
Arrendamiento de la cosa antes de la constitución del usufructo: si

®50'

627 á 632
523

..

se puede arrendar ó ceder el usufructo: contratos celebrados

por el usufructuario sobre el usufructo

fiscales y municipales : refacciones mayores, y qué se entiende
por éstas; á quién corresponde hacer las erogaciones para tales

objetos
i
Quién debe reponer el edificio que cae por vejez ó caso fortuito.........

XJ

rLTEAJES: Constituyen una de las causales del divorcio
CNILATEBAL (contratoj; su definición

154
1490''

USO y/mSííactón ; en quó consisten los derechos de uso y habitación; cómo
se constituyen y pierden y si el habitador y el usuario deben
prestar caución,

870 & 872

Deteramación de estos derechos por el titulo constitutivo ó por las
disposiciones que siguen

873

Liraítanse á las necesidades personales y de la familia, sin comprender las del tráfico ó industria

874 y 875-

Derechos del usuario de una heredad

876 '

Uso que deben hacer el usuario y el habitador de los objetos com
prendidos en sus derechos, y expensas á que están obligados

877

Bus derechos son personalísimos ó intransmisibles, pero pueden darae
.'

^51 á 853

Expensas de conservación y cultivo; cargas periódicas, impuestos
614 á 625»

los frutos detinados á las necesidades

•Servidumbres de Ja heredad usufimetuaria: el goce de ésta se ex

El usufructo de heredades se extiende á las acciones naturales, pero
no á los tesoros hallados

— Sti remvincractdn-• disposiciones sobre el particular, comunes á los cu•radoreayá los tutores

838

839 y 840

SIS-

522

— Su remoción: disposiciones aplicables á la remoción de los tumores

en el ejercicio desu derecho

837

841 y 842
843

arbiti-ios que podrá tocar cuando los frutos no alcanzaren para
esos objetos

' -833 á-836

tiende á Jos bosques y arbolados
-Cosa usufructuada que comprende minas y canteras en laboreo

(iastos que debe Imcer el tutor en la crianza y edtrcación del pupilo y

Medios á que recurrirá en caso de indigencia del pupilo......

i

Cuándo el propietario no podrá tachar el inventario
-El propietario no puede hacer nada que perjudique.al usufructuario

517

Medidas del tutor en caso de negligencia de la persona encargada de
1

831
~ 832

ministración el propietario: medidas adoptables si no presta

Derecho de acrecimiento y sobre los frutos naturales
480 á 516-

,

830 ^

Ja caución y si porlos mueblesdebedarla

442

— Su administración relativa á los hienas; disposiciones que les son comu
nes con los curadores

del usufructuario y consolidación que se efectuará
A favor de dos ó más personas con simultaneidad
-®8 intransmisibJe-por caiisa de muerte...Estado en que debe recibir la cosa el usufructuario : caución é inven
tario de su parte: mientras no presta caución conserva la ad

438

440 y 44J;

tutor podrá agregársele un curador

AETÍOULOS

•Condición que puede agregarse ai usufructo temporal ó por la vida

879

^
858

Derecho de rotancián del usufructuario y derecho por las mejoras vo
luntarias

y

Eesponsabilidad del usufructuario

Acciones de los acreedores del usufructuario sobre el usufructo
Cómo se extingue : ensu duración legal se cuenta el tiempo en que el,

usufructuario uo lia gozado de él: otros modos de extinguirse.

8®^

863 á 865

Si se extingue por la destrucción completa ó parcial de la cosa : usu

fructo de heredad que se inunda

^

868

La sentenciada Juez lo hace terminar

— Legal: reglas á que están suietos el del .padre de familia y el del ma

rido

í

869, 291 y 1809

UTENSILIOS : cuáles no le sor. embargablea al deudor, artesano ó trabaja"i 677

dor en el campo

ÜTEfiINOS f"At?wKinoij ; quiénes lo son

ÜBUFBUCTO; qué se entiende por usufructo: él supone dos derechos coexislentes: modos de constituirse: usufructo que haya de re
caer sobre inmuebles por acto entre vivos

823 á 82ff

— Bajo condición 6 d plazo, y usufructos sucésíros 6 alternativos

827 y 828

Puede constituirse por tiempo detei-minado ó por la vida del usufruc

TAEON : Períodos de la infancia, pubertad, etc., de los varones

tuario: cuando no se fija plazo se entiende constituido por Ja

vida del usufructuario : usufructo & fiivor de una corporación
6 fundación

84

De su nubilidad

yEÍUDIÍ'DOR'. Sus obligaciones
829

-

1880

INDICE ALFABETICO .

ÍNDICE ALFABETICO
*.

ARTÍCULOE

• AKTÍÓULOS.

No hay lugáb á, rescisión perdida la cosa ó enajenada por el compra

Costos que corresponden á él y rí comprador

dor

Su retardo e» la eiitrega.y sus derechos si por parte del comprador

hubiere mora para recibir

I

1882 y

r.,,,

1952

Restituyendo el comprador la cosa, debe purificarla de los graváme

Loque debe entregar el vendedor
Que es lo ciue comprende la venta de iíti onimal TisHiliríi y la de uíio

Mea ;

1952

Si el vendedor puede reclamar por los deterioros de la cosa vendida...
nes que le hubiere impuesto

- 1880 y 1886-.'
^188»
♦

cabida declarada, resultare sei; ésta raaj-or ó menor que Ja real.

188S

Prescripción de las precedentes acciones
Las reglas dadas se aplican á cualquier"iodo ó conjunto de efectos

Su obligación respecto de lo vendido por linderos

l®®®
18^®
1®®^

Compete á los contratantes la acción de lesión'enome

1892 ^

;

1954

VICECONSUL : no vale el teshimentp que autoriza un Vicecónsul eu país

CuAndo se entiende que la taaía de un predio rdstico es con relación á

- su caíitdi y cuándo como cuerpo cierto
* Acciones de los contratantes si vendido un predio coli relación ala

1953

Dentro de qué tiempo expira'la acción rescisoria
extranjero

T

1085

«

^

,

. i

VENIA: Cuándo le será necesario obtenerla al hijo de familia.,

VENTA: capacidad para el contrato: quiénes son hábiles para el contrato de _

venta : nulidad del celebrado entre ciertas personas

1849 y 185c-'

Prohibición relativa á la que bagan Jos administradores de establecínuentos público^

,
1833

Y á Ift compra por algunos empleados ó funcionarios

1854

Prohibición á los tutores y curadores....T.'.

-

i*

■

,1855- ,

-rt

•r tv

Disposición concerniente u los mandatarios, Síndicos de los concursos •
y albaceas

.•■.

•

.t

ISSG"- ' «

— Su/orma y suí requisitos : la venta se perfecciona desde que las partes
han convenido en la cosa y en el precio: e.vcepciones

' ^8 87

Efectos del convenio sobre otorgamiento de escritura en ciertos casos.

1858

Toniu con arras ; cuándo no hay lugar á retractación perdiéndolas:
arras dadas como parte dál precio

Quién dele pagar los costes de la escritura

1859 á 1861!

Í862

La venta puede ser pura y bajo de condición : puede también hacerse
á plazo.s y tener porobjeto dos ó más cosas alternativas

1863

de una misma cosa

1373

Sus «y^eciostnaietíiatos; preferencia entre dos persóuas ¿ quienes se ven
Tanta de cosa ojona ratificada por el dueño, ó sobre Ja cual adquiere
después dominio el vendedor^

1874 y 1875-

A quién pertenece la pérdida, el deterioro ó la mejora de la ospecie 6
cuerpo cierto vendido

1876

A quién los de las cosas que suelen venderse ápcso, ettenfa ó medida....

1877

Obligación del contratante que faltare el día'señalado para contar,
medir ó pesar, habiendo avenimiento sobre el precio

^878

Venta dpruaha y cuándo se entiende estipulada de este modo

1879

tr.

— Pactos aeceíorios ó eíla: de resolver la venta si se presentaré quien
.mejore la compra: otros pactos lícitos.,

•

1944 y 1945

— Su «scísión por lesión enorme: el contrato de venta puede rescindirse
por lesión enorHie: cuándo la sufren los contratantes: sus dere
chos declarándose la lesión

Ventas en que no ha lugar 4 la rescisión por lesión enorme
Pacto de no intentar la acción rescisoria ó pacto de donacién del
esceso

■ '"t

I

\f.

'
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■

1946 a 1948

1949
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